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1. ANTECEDENTES Y RAZÓN DE SER 

En primer lugar, es necesario situar la obra en su contexto territorial y con 

aspectos demográficos y económicos. Nos encontramos en la población de La Seu 

d’Urgell, situada a la provincia de Lleida y capital del Alt Urgell siendo la localidad más 

importante del Alt Pirineu. La comarca limita al norte con el Pallars Sobirà y Andorra, al 

norte-este con la Cerdanya, al este, con el Berguedà, al sud-este con el Solsonès, al 

sud-oeste con la Noguera y al oeste con el Pallars Jussà.  

La redacción del Plan de Movilidad Urbana de la Seu d’Urgell (PMU) se 

enmarca dentro de la Ley 9/20003 de 13 de junio, de la movilidad y de las Directrices 

Nacionales de Movilidad (DNM). La Ley 9/2003 despliega un conjunto de instrumentos 

de planificación de la movilidad aplicables a diferentes escalas geográficas que, en el 

ámbito local, corresponden a la elaboración de los planos de movilidad urbana. Tiene 

por objeto establecer los principios y objetivos a los cuales ha de responder una 

gestión de la movilidad de las personas y del transporte de mercaderías. Se definirá un 

modelo futuro de movilidad sostenible, basado en la cualidad de vida, la integración 

social, el desarrollo económico sostenible y en la minimización del consumo energético 

del conjunto del sistema de transporte. 

El año 1999 el Ayuntamiento de la Sede impulsó el Contrato de Río para 

consensuar, entre todos los colectivos implicados, el mantenimiento racional y 

sostenible del río. Se reunieron miembros de la comunidad del Parc del Segre, 

pescadores, propietarios de graveras y ornitólogos para poner sobre la mesa los 

temas de conflicto y debatir ningún donde se tiene que tender para llegar a hacer una 

buena gestión del río. Además, también se realizó el estudio "Bases para el 

mantenimiento hidráulico y la gestión ambiental sostenible del río Segre en La Seu 

d'Urgell" donde se hace una descripción general del estado natural, los usos y también 

una diagnosis inicial del Segre.  

El planeamiento urbanístico del término municipal de la Seu d'Urgell se rige por 

el qué dispone el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Este Plan estuvo 

probado definitivamente por la Territorial de Urbanismo de Lleida el 10/07/2002 y fue 

publicado al DOGC el 14/03/2003. 
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El plan establece una serie de ejes estratégicos para desarrollar en los 

próximos años. Entre las directrices básicas, hay la creación de un inventario de 

caminos susceptibles de ser carriles bici, el diseño de la red básica de vías para 

ciclistas, la mejora de las infraestructuras de circulación existente, el impulso de una 

normativa específica en este ámbito, el fomento y la promoción de este medio 

sostenible, la progresiva adaptación de los medios de transporte al uso de la bicicleta y 

la compatibilidad entre el Bicing de diferentes ciudades, entre otros. Todas estas 

medidas tienen que servir para incrementar el número de usuarios habituales de la 

bicicleta y garantizar sus condiciones de movilidad y seguridad.  

La situación de la red de carriles bici no presenta una infraestructura adecuada 

para la realización de desplazamientos, debido a su corta longitud (2,8 km) y su 

acentuada discontinuidad. Aunque existe la firme voluntad municipal de promocionar la 

movilidad sostenible y, en consecuencia, fomentar la localización de carriles bici en las 

nuevas áreas de urbanización para desarrollar una ronda de circunvalación que dé 

accesibilidad  a todo el municipio (proyecto “cinyell verd”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los carriles bicis actuales, especialmente el de la calle Circumval·lació paralelo 

al rio Segre, continuarán siendo un problema de seguridad para los ciclistas ya que no 

tienen las midas necesarias para circular con seguridad. Ya que está segregado con el 

carril de tráfico motorizado sin tener una separación entre ambos transportes. 
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A fin de satisfacer las necesidades de estos viandantes, se diseña una 

alternativa que con la construcción de la pasarela ciclopeatonal evitará el carril bici en 

la calle Circumval·lació desviando el tráfico por la calle paralela a esta situada al otro 

lado del río.  

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de la PASARELA CICLOPEATONAL tiene por objeto la 

definición, análisis y valoración de las obras necesarias para su construcción, 

comprendidas en el término municipal de La SEU D’URGELL, en la comarca del Alt 

Urgell, Comunidad Autónoma de Cataluña, así como la elaboración del Estudio para la 

Evaluación del Impacto Ambiental de las obras y la selección de la solución que mejor 

se adapte a las condiciones funcionales, técnicas y medioambientales requeridas. 

Es por ello que la solución ha de ser lo más respetuosa con el entorno y gozar 

de un diseño cuidado a fin de encajar e integrarse en el entorno como un elemento 

más del mismo. Nunca se olvidará la clave fundamental del río Segre ni tampoco la 

naturaleza del entorno de este, siendo una zona de valioso patrimonio natural. 

 

3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

Desde el punto de vista hidráulico el condicionante principal que ha guiado las 

soluciones previstas en este proyecto es el de mejorar (o en todo caso no empeorar) el 

actual régimen hidráulico del río en la zona de proyecto así como el intentar minimizar 

los daños que puedan producir las crecidas del río en las márgenes. 

El principal condicionante geotécnico que se plantea en este proyecto es el de 

garantizar la estabilidad de los taludes de los márgenes. 

El lugar de la implantación se encuentra un alto valor tanto ambiental como 

paisajístico, es por ello que la solución ha de ser lo más respetuosa con el entorno y 

gozar de un diseño cuidado a fin de encajar e integrarse en el entorno como un 

elemento más del mismo. 
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4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Se ha realizado un estudio de alternativas para definir cuál es el tipo de estructura 

que más se adecua a nuestro caso. La elección de la estructura solución, se ha 

realizado mediante una tabla de análisis multicriterio. 

Las diferentes alternativas planteadas son las siguientes: 

• Banda tesa apoyada en pilas.  

• Banda tesa suspendida en arco.  

• Banda tesa apoyada en arco.   

La solución escogida es la tipología de “Banda tesa apoyada en arco”. En el anejo 

de estudios de alternativas se detallan las características de cada opción y la 

evaluación de las mismas.  

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La tipología adoptada consiste en una banda tesa de hormigón pretensado 

suportada por un arco. Es una estructura continua de 2 vanos de 29,5 m+29,5 m que 

se apoya en el arco a lo largo de 27 m. En total cubre una longitud, ente los estribos, 

de 86,0 m.  
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La cimentación del arco y los estribos se conectan mediante vigas de atado 

inclinadas que equilibren las fuerzas horizontales. De esta manera se crea un sistema 

de auto-anclado que solo soporta fuerzas verticales, las cuales serán resistidas por la 

propia cimentación y los anclajes al terreno. 

En el estribo se ha diseñado una ménsula de hormigón pretensado conectadas 

directamente al armado del estribo donde se sitúan los anclajes de los cables 

portantes y los de tesado. 

 

ALZADO 

 

 

PLANTA 

La plataforma está formada por 31 dovelas prefabricadas de 2,80 m de longitud 

por 0,3 de canto. Son de hormigón HP-35, con los bordes y el centro con menos 

espesor, el cual llega a ser de 0,10 m. 
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Los cables portantes están constituidos por 4 unidades de 16 cordones de 0,6” de 

140 mm2 de área unitaria. Y los de pretensado por 6 de 15 cordones de 0,6” de 140 

mm2 de área unitaria. 

El ancho de la plataforma es de 5,0 m y se destina tanto para el uso ciclista como 

para el uso peatonal, siendo el carril bici de 2,40 m y de 2,20 m de espacio útil para 

peatones. El resto de plataforma se destina a los elementos estructurales y de 

seguridad que separan ambas zonas.  

 

La estructura que actuará como soporte está formada por dos arcos metálicos 

alineados paralelamente de perfil HEB 500 que, de forma paralela, cubren una 
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distancia total de 56 m. La distancia entre los perfiles es de 3,25 m respecto el eje de 

simetría del perfil. Dado que podemos considerar los arcos como sistemas simétricos 

respecto a los cables esta estructura define un recorrido parabólico, antifunicular, que 

alcanza una altura de 4,34 m respecto su punto de anclaje. 

Los arcos irán empotrados y fijados a la cimentación mediante 6 pernos en cada 

empotramiento siendo un total de 24 pernos y para garantizar las propiedades 

mecánicas exigibles al conjunto se disponen 3 rigidizadores transversalmente 

consistentes en perfiles IPE 200 que unen los dos arcos a tres puntos equidistantes 

entre sí, cada 14 m en proyección vertical. La unión se hará con perfiles L de apoyo de 

100x100 mm mediante soldadura. 

En los acabados se coloca una barandilla de 1,30 m consistente ésta en unos 

montantes verticales de acero anclados a las dovelas cada 2,80 m. También se 

procede con la señalización y las marcas viales. 

El acceso a la pasarela del margen más al sud-este correspondiente al Camí Ral 

no conlleva ninguna modificación dentro del entorno actual. En el otro margen en 

cambio, se ha dado continuidad al carril bici hasta unirlo con la red actual y finalmente 

adaptar una zona ajardinada que previamente estaba en la zona. 

 

6. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Se han descompuesto los trabajos en las actividades principales que se muestran 

a continuación: 

1. Trabajos previos y replanteo.  

2. Demolición y movimientos de tierras.  

3. Construcción de los cimientos.  

4. Ejecución de los anclajes al terreno.  

5. Construcción de los alzados de las cimentaciones.  

6. Colocación de los arcos.  

7. Ejecución del tablero.  

8. Pavimentación de la pasarela.    

9. Construcción de la superestructura.  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10. Pintado de la estructura y ejecución de la vegetación.    

La planificación de los trabajos realizada con el programa Microsoft Project puede 

verse en el Anejo 11. Se estima que la duración total de las obras sea de 

aproximadamente unos 4,5 meses, 95 días en total. 

 

7. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

En referencia a las expropiaciones el presente proyecto afecta exclusivamente 

suelo declarado de dominio público. Por tanto no será necesaria la expropiación de 

ningún a terreno a los particulares que pudiesen verse afectados por la obra. 

Se realizó en su día una campaña de consultas directas con las diferentes 

entidades encargadas de las redes de servicios existentes en el ámbito de proyecto 

(Ayuntamiento de La Seu d’Urgell: Servicio de Aguas y Alumbrado, Gas Natural, 

Iberdrola, Telefónica). De la documentación aportada por las compañías 

suministradoras de servicios urbanos, tanto municipales como privadas, se deduce 

que en la zona de las obras no existen redes de servicios que puedan verse afectados 

por las mismas. 

En el anejo 5 se detalla la información relativa a dichos servicios. 

 

8. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la redacción del presente proyecto se ha utilizado la topografía proporcionada 

por el Ayuntamiento de La Seu d’Urgell, a escala 1:1000. 

En función de la escala del plano topográfico proporcionado, se observa que es lo 

suficientemente completa para hacer hipótesis reales. 

Esta información se ha empleado principalmente para la delimitación de la cuenca 

y ubicación del puente. 
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9. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

La zona de emplazamiento de la nueva pasarela no cuenta con un estudio 

geotécnico anteriormente realizado. Con el fin de hacer una hipótesis lo más realista 

posible se ha optado por consultar en estudio geotécnico del proyecto de la nueva 

variante de La Seu d’Urgell, ubicado a unos 400 m de distancia, respecto al 

emplazamiento de la pasarela objeto de este proyecto. En el Anejo 3 se especifican 

los parámetros geotécnicos y las características del terreno. 

 

10. HIDROLOGÍA 

En el presente proyecto se realiza, en una primera instancia, un estudio de las 

cuencas que confluyen en la Riera de Rubí para conocer los caudales y las 

precipitaciones existentes en la zona. Posteriormente, se realiza el cálculo de los 

caudales máximos para diferentes periodos de retorno de la cuenca interceptada por 

la traza. 

Para la consideración de los parámetros relacionados con la influencia del río 

sobre la estructura se ha utilizado la información proporcionada por la CHE 

(Confederación hidrográfica del Ebro). En el Anejo 4 se detallan las mencionadas 

consideraciones y las actuaciones al respecto. 

 

11. FIRMES Y PAVIMENTOS 

Se diferenciarán tres zonas en las que se aplicará un pavimento diferente dada 

las características a las cuales están diseñadas: 

• Pavimento a lo largo de la pasarela 

• Acera peatonal en el acceso noroeste 

• Zona ajardinada que convive con la acera peatonal 

Como pavimento de la pasarela se dispone un grosor de 4 cm de mezcla 

bituminosa en caliente, de composición densa (AC16 surf D) con granulado granítico 
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12. ILUMINACIÓN 

La iluminación va incorporada por debajo de los pasamanos. Su función, además 

de ser ornamental y pretender resaltar la traza de la pasarela, sirve de total utilidad 

especialmente para los ciclistas cuando no hay luz natural. Las luminarias utilizadas 

son tiras de leds smd superflexible y 100 % estancas 

Las luminarias estarán empotradas dentro de los pasamanos dispuestos en toda la 

pasarela, a una altura de 1,2 m. Estos pasamanos, que albergarán en su interior la 

instalación eléctrica, son de acero inoxidable 316 pulido en medidas 50,8 y 43mm, por 

la canal que pasa la iluminación en tiras de led es un canal cerrado, una vez colocada 

la pantalla de policarbonato esta hace tope en el fondo de la ranura, consiguiendo que 

no se pueda hundir la pantalla. 

Para realizar el estudio y dimensionamiento de las luminarias necesarias, se ha 

usado el software DIALux. 

 

13. ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 

En el presente proyecto se incorporan las recomendaciones y las medidas 

preventivas y correctoras incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental.  El objeto de 

este anejo es el análisis ambiental del proyecto. 

Para la realización del presente anejo se han realizados las siguientes tareas: 

• Definir las características fundamentales del medio físico afectado.  

• Identificar y describir las repercusiones ambientales derivadas de 

la  construcción y  servicio del nuevo puente.  

• Definir las medidas preventivas y correctoras al objeto de evitar las 

alteraciones  en el  medio receptor e integrar la infraestructura en su entorno. 

Es decir, disminuir los efectos adversos hasta unos niveles tolerables 

compatibles con los usos del entorno, con su carácter paisajístico y 

ecológico.  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14. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Teniendo en cuenta todo lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción 

y Demolición se redacta el Anejo 13 “Gestión de residuos”. En él se cuantifican y 

valoran los residuos de construcción y demolición (RCDs) generados en la obra objeto 

de proyecto. El presupuesto que se destinará a esta actividad según se detalla en 

dicho anejo es de 9.163,32 €.   

El vertedero habilitado para la deposición de los residuos dela obra se localiza 

en el término municipal de Monteferrer i Castellbó a 7,50 km de distancia, gestionado 

por la empresa “Mancomunitat d’escombreries de l’Urgellet”. 

 

15. SEGURIDAD Y SALUD 

En el anejo 12 se incluye el estudio de Seguridad y Salud que tiene por objetivo 

establecer las bases técnicas para la detección de los parámetros de prevención 

necesarios en materia de prevención de riesgos laborales durante la ejecución de las 

obras del presente Proyecto. 

El anejo incluye: 

• Memoria descriptiva de las precauciones a establecer con el fin de evitar los 

riesgos que entraña cada una de las actividades a llevar a cabo.  

• Planos de definición de los elementos de seguridad a establecer, siendo éstos 

tanto referentes a las protecciones individuales como colectivas.  

• Pliego de prescripciones donde se incluyen las premisas normativas a aplicar.  

• Presupuesto destinado a las actuaciones de seguridad y salud de la obra.   

El importe total (PEM) destinado a los elementos de Seguridad y Salud asciende a 

la cantidad de 20.841,24 € (VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTAICUATRO 

EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)  
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16. CONTROL DE CALIDAD 

El plan de calidad elaborado en el presente proyecto contiene todos aquellos 

aspectos de carácter general que debe cumplir el sistema de calidad a integrar en la 

ejecución de las obras. En este sentido, los principales criterios a tener en cuenta son: 

• Redacción del Plan de Calidad por parte de la empresa constructora 

adjudicataria de las obras.  

• Sistema de calidad a implantar en la obra basado en un programa de 

puntos de inspección (PPI) y puntos de parada sobre los que realizar 

balance y revisión.  

• Sistema de calidad a implantar dando los criterios básicos de 

comunicación de la información entre los agentes que intervengan en la 

obra.  

• Principales ensayos a ejecutar en la obra.  Los criterios orientativos 

pueden consultarse en el Anejo Plan de Calidad.   

 

 

17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se ha utilizado el banco de precios BEDEC del ITeC. En el Anejo 15 se detalla 

la justificación de precios de los elementos que configuran la obra, incluyendo los 

materiales a emplear, la maquinaria necesaria y la mano de obra, obtenidos con el 

programa TCQ. 

 

18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 

Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, se 

considera y propone que la clasificación exigible al contratista para ejecutar el puente 

diseñado en el presente proyecto sea: 

GRUPO B, SUBGRUPO 3 Y CATEGORÍA B 
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19. REVISIÓN DE PRECIOS 

La duración total de las obras es aproximadamente de 4,5 meses, como no 

supera el año no será aplicable la revisión de precios. 

 

20. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

21. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El conjunto de documentos que integran el presente Proyecto son los 

siguientes: 

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA  
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ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO 1: Introducción y objetivo 

 

ANEJO 2: Fotográfico   

ANEJO 3: Geología y Geotécnia   

ANEJO 4: Hidrología   

ANEJO 5:   Expropiaciones y Servicios Afectados 

ANEJO 6: Análisis de Alternativas 

 ANEJO 7: Señalización y pavimentación   

ANEJO 8: Cálculo estructural 

 ANEJO 9: Iluminación   

ANEJO 10: Plan de obra   

ANEJO 11: Impacto ambiental   

ANEJO 12: Seguridad y Salud 

 ANEJO 13: Gestión de Residuos 

 ANEJO 14: Clasificación del contratista y revisión de precios 

 ANEJO 15: Justificación de Precios   

ANEJO 16: Control de calidad 

ANEJO 17: Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

DOCUMENTO 2. PLANOS 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 

MEDICIONES  

CUADRO DE PRECIO I  

CUADRO DE PRECIOS II  

ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 

PRESUPUESTO   

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

ÚLTIMA HOJA 

 

 

22. CONCLUSIONES 

Considerando que el proyecto está redactado de acuerdo con la normativa 

vigente y que las obras que comprende cumplen con el objetivo propuesto y se 

encuentran suficientemente estudiadas, y a los efectos de su aprobación por la 

superioridad, se declara que el proyecto contiene los documentos precisos para su 

realización, cumpliendo los requisitos exigidos por la legislación vigente 

Barcelona, Septiembre del 2014 

El autor del proyecto 
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1. ANTECEDENTES 

La redacción del Plan de Movilidad Urbana de la Seu d’Urgell (PMU) se 

enmarca dentro de la Ley 9/20003 de 13 de junio, de la movilidad y de las Directrices 

Nacionales de Movilidad (DNM). La Ley 9/2003 despliega un conjunto de instrumentos 

de planificación de la movilidad aplicables a diferentes escalas geográficas que, en el 

ámbito local, corresponden a la elaboración de los planos de movilidad urbana. Tiene 

por objeto establecer los principios y objetivos a los cuales ha de responder una 

gestión de la movilidad de las personas y del transporte de mercaderías. Se definirá un 

modelo futuro de movilidad sostenible, basado en la cualidad de vida, la integración 

social, el desarrollo económico sostenible y en la minimización del consumo energético 

del conjunto del sistema de transporte. 

 

1.1. Situación Geográfica 

En primer lugar, es necesario situar la obra en su contexto territorial y con 

aspectos demográficos y económicos. Nos encontramos en la población de La Seu 

d’Urgell, situada a la provincia de Lleida y capital del Alt Urgell siendo la localidad más 

importante del Alt Pirineu. La comarca limita al norte con el Pallars Sobirà y Andorra, al 

norte-este con la Cerdanya, al este, con el Berguedà, al sud-este con el Solsonès, al 

sud-oeste con la Noguera y al oeste con el Pallars Jussà. 

El municipio se encuentra en una planicie situada a 690 metros encima del 

nivel mar, en la cual confluyen los ríos Valira y Segre, y rodeada de montañas, 

especialmente destacables a la zona más septentrional. La superficie es de 15,4 km2 y 

la población según el Institut d’Estadítica de Catalunya, asciende a 13.263 habitantes, 

lo que implica una densidad media de 848,25 hab./km2. 
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Figura 1. Situación del municipio a Catalunya 

Figura 2. Plano del municipio 

Figura 3. Sector Este del La Seu d’Urgell  

Figura 4. Emplazamiento de la pasarela 
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1.2. Estado actual 

El río Segre nace al Circ de la Culassa, a la Alta Cerdaña. Discurre por la plana 

Cerdana de administración franco-española hasta entrar al Alt Urgell por el término 

municipal de Pont de Bar. A lo largo de este tramo recibe afluentes de la cara norte del 

Puigmal, Puigllançada, Tossa de Alp, Moixeró y Cadí. El Segre, pues, ya ha trazado 

unos 88 km desde su inicio cuando pasa por la Sede, recorriendo materiales de 

litología variada: pizarras, conglomerados, arcillas, granitos, etc. 

El año 1987, a consecuencia de las trombas de agua que afectaron en la 

ciudad en 1982, se hizo la canalización del río Segre. Desde que se canalizó se ha ido 

planteando la necesidad de realizar talas periódicas de los árboles del río porque se 

creía que podían echar a perder la escollera o bien hacer de tapón en caso de tromba 

de agua. A pesar de que puntualmente la vegetación puede tener estos efectos, se ha 

comprobado que el agua fluye mucho más rápido y tiene mucha más capacidad 

destructiva en un curso fluvial sin elementos amortiguadores como la vegetación, los 

meandros o las islas. Todos estos elementos frenan el golpe de las riadas y también 

dan naturalidad a los cursos fluviales. 

El año 1999 el Ayuntamiento de la Sede impulsó el Contrato de Río para 

consensuar, entre todos los colectivos implicados, el mantenimiento racional y 

sostenible del río. Se reunieron miembros de la comunidad del Parc del Segre, 

pescadores, propietarios de graveras y ornitólogos para poner sobre la mesa los 

temas de conflicto y debatir ningún donde se tiene que tender para llegar a hacer una 

buena gestión del río. Además, también se realizó el estudio "Bases para el 

mantenimiento hidráulico y la gestión ambiental sostenible del río Segre en La Seu 

d'Urgell" donde se hace una descripción general del estado natural, los usos y también 

una diagnosis inicial del Segre.  

El régimen del río, gracias a la estación de aforo núm. 23 de CHE se puede 

definir como nivopluvial, con un caudal mediano de 14,87 m3/s. Los máximos se 

logran, pues, a lo largo del deshielo (mayo-junio) y durante las lluvias de otoño 

(octubre y noviembre).  
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2. RAZÓN DE SER  

El planeamiento urbanístico del término municipal de la Seu d'Urgell se rige por 

el qué dispone el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Este Plan estuvo 

probado definitivamente por la Territorial de Urbanismo de Lleida el 10/07/2002 y fue 

publicado al DOGC el 14/03/2003. 

El PGOU de la Seu d'Urgell tiene un modelo urbanístico en el cual se destaca 

en relación al proyecto los siguientes objetivos: 

• Desarrollar una actualización de ordenación integra del territorio, de forma que 

el urbanismo planteado se base en principios de sostenibilidad y de calidad 

ambiental, para que la calidad territorial repercuta significativamente en la 

calidad de vida de los ciudadanos y en el reforzamiento del equilibrio social por 

el que al acceso a los servicios de la ciudad central del sistema urbano 

territorial de la Seu d'Urgell. 

 

• Preocupación por el mantenimiento y desarrollo de los valores del medio rural y 

de montaña, y en la conciencia de que las nuevas directrices del Planeamiento 

- a nivel global y local- tienen que basarse en el concepto de desarrollo integral 

de las aptitudes de cada territorio, frente al factor de crecimiento como único y 

exclusivo motor de las dinámicas urbanas. 

  

• Estructuración equilibrada entre el completamente urbano y el desarrollo de 

nuevas áreas residenciales y de actividad integrándose en un Pol compacto, 

que evita la dispersión urbana, asegurando la continuidad del modelo existente 

y favorece un modelo de integración de los nuevos crecimientos en el margen 

izquierdo del río Segre, delimitado por un gran cinturón verde que actúa como 

articulador de la ciudad con el territorio. 

 

• Involucrar el respecto al desarrollo urbanístico y el crecimiento, dimensionando 

la demanda y la oferta inmobiliaria y del parque de servicios terciarios e 

industriales teniendo en cuenta la estructura de Núcleos consolidados y 

asentamientos dispersos, para fomentar un sistema urbano con criterios de 
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sostenibilidad urbanística; y en esta línea considerar que hace falta 

prioritariamente soldar los cascos urbanos dispersos con ciudad, a partir de 

sendas verdes, esos de peatones y acercando la estructura de equipamiento y 

de servicios terciarios, sin colmatar los intersticios actuales con edificaciones 

residenciales continúas. 

 

• Crecimiento a levante de la ciudad de la Seu consolidando los terrenos no 

inundables comprendidos entre la zona de bomberos (a levante), los 

equipamientos deportivos y caso antiguo (a ponente) y la carretera nacional (al 

norte). Estructuración del viario sobre el Camí ral de Cerdanya, desembocando 

en una intersección a nivel con la carretera general. 

 

Además con la realización del Plan de Movilidad Urbana de la ciudad de La 

Seu d’Ugell se pretende fijar un conjunto de líneas estratégicas basadas en la 

competitividad, integración social, cualidad de vida, salud, seguridad y sostenibilidad 

que posibiliten el mejor desarrollo del municipio con una mayor eficacia. 

En fecha 7 de enero de 2009, el Gobierno de Cataluña ha aprobado 

definitivamente el Plan estratégico de la bicicleta, mediante el acuerdo de Gobierno 

GOV/2/2009, de 7 de enero y publicado al DOGC núm. 5300, de 20 de enero de 2009. 

El plan establece una serie de ejes estratégicos para desarrollar en los 

próximos años. Entre las directrices básicas, hay la creación de un inventario de 

caminos susceptibles de ser carriles bici, el diseño de la red básica de vías para 

ciclistas, la mejora de las infraestructuras de circulación existente, el impulso de una 

normativa específica en este ámbito, el fomento y la promoción de este medio 

sostenible, la progresiva adaptación de los medios de transporte al uso de la bicicleta y 

la compatibilidad entre el Bicing de diferentes ciudades, entre otros. Todas estas 

medidas tienen que servir para incrementar el número de usuarios habituales de la 

bicicleta y garantizar sus condiciones de movilidad y seguridad.  

Se establece como primera fase de la construcción de la red básica ciclista la 

adecuación de los ejes principales del territorio a la movilidad ciclista de forma que 

todos los ciudadanos puedan disponer de vías ciclistas como alternativa al vehículo 
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motorizado en los desplazamientos. De este modo, se propone crear grandes 

itinerarios de bicicleta que, en algunos casos, irán paralelos a los ejes viarios y, en 

otros, aprovecharán vías pedaleables existentes. Con este modelo, se creará una red 

completa útil tan para recorridos largos como para desplazamientos cortos. 

La situación de la red de carriles bici no presenta una infraestructura adecuada 

para la realización de desplazamientos, debido a su corta longitud (2,8 km) y su 

acentuada discontinuidad. Aunque existe la firme voluntad municipal de promocionar la 

movilidad sostenible y, en consecuencia, fomentar la localización de carriles bici en las 

nuevas áreas de urbanización para desarrollar una ronda de circunvalación que dé 

accesibilidad  a todo el municipio (proyecto “cinyell verd”).  

El “cinyell verd” itinerario permite recorrer el municipio de manera circular por 

los siguientes puntos: av. del camí Ral de Cerdanya, estación de autobuses, pg. 

Pascual Ingla, parc del Valira, ptge. de la Secla Boixadera, camí de la Palanca, calle 

de Circumvalación est y parque de bomberos.  
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!
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!
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!!

!
Figura 5. Circuito previsto del carril bici Cinyell verd 
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Los carriles bicis actuales, especialmente el de la calle Circumval·lació paralelo 

al rio Segre, continuarán siendo un problema de seguridad para los ciclistas ya que no 

tienen las midas necesarias para circular con seguridad. Ya que está segregado con el 

carril de tráfico motorizado sin tener una separación entre ambos transportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Perfil calle Circumval·lació oeste 
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A fin de satisfacer las necesidades de estos viandantes, se diseña una 

alternativa que con la construcción de la pasarela ciclopeatonal evitará el carril bici en 

la calle Circumval·lació desviando el tráfico por la calle paralela a esta situada al otro 

lado del río. Así se suma otro motivo para la construcción de la pasarela. Tal y como 

puede observarse en el plano adjunto seguidamente. 

 

Figura 7. Perfil calle Circumval·lació este 
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La construcción de la pasarela ofrecerá el tercer punto de conexión para cruzar 

el río aproximadamente a un punto intermedio entre los dos puentes, el Pont de la 

Palanca y el Pont d’Alàs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión final, vemos que todos estos factores dan lugar a la 

motivación de la construcción de la pasarela proyectada para viandantes y ciclistas. En 

el resto de documentos se detallan las características y se especifican los factores a 

tener en cuenta en el diseño de la misma. 

 

 

 

Figura 8. Situación de los puentes 

Punte de la palanca 
 
Pasarela ciclopeatonal 
 
Puente d’Alàs 
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3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de la PASARELA CICLOPEATONAL tiene por objeto la 

definición, análisis y valoración de las obras necesarias para su construcción, 

comprendidas en el término municipal de La SEU D’URGELL, en la comarca del Alt 

Urgell, Comunidad Autónoma de Cataluña, así como la elaboración del Estudio para la 

Evaluación del Impacto Ambiental de las obras y la selección de la solución que mejor 

se adapte a las condiciones funcionales, técnicas y medioambientales requeridas. 

Es por ello que la solución ha de ser lo más respetuosa con el entorno y gozar 

de un diseño cuidado a fin de encajar e integrarse en el entorno como un elemento 

más del mismo. Nunca se olvidará la clave fundamental del río Segre ni tampoco la 

naturaleza del entorno de este, siendo una zona de valioso patrimonio natural. 

 

4. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

Se tienen en cuenta, tanto en el diseño como en el cálculo, las normativas 

siguientes: 

• Código Técnico de la Edificación, Seguridad estructural: Acero (CTE-

DB-SE-A)  

• Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

•  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)   

• Eurocode 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures: 

General Rules and Rules for Buildings 

• Norma IAP, Instrucción sobre Acciones en Puentes de Carreteras 

 

4.1. Condicionantes urbanísticos 

El P.G.O.U vigente, ordena las márgenes de forma muy diversificada y ninguna 

Norma ha garantizado la coherencia en el tratamiento del conjunto. La inadecuación 
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del modelo urbanístico en relación con el rió, ha favorecido que la ciudad haya crecido 

en algunas zonas de espaldas al mismo. 

El río se ha conformado como barrera física que impide la adecuada comunicación 

entre barrios, y las riberas se convierten en un área marginal y degradada sin 

regulación específica, con una imagen de “trasera” que acrecienta la sensación de 

marginalidad. 

 

4.2. Condicionantes hidráulicos 

Desde el punto de vista hidráulico el condicionante principal que ha guiado las 

soluciones previstas en este proyecto es el de mejorar (o en todo caso no empeorar) el 

actual régimen hidráulico del río en la zona de proyecto así como el intentar minimizar 

los daños que puedan producir las crecidas del río en las márgenes. 

Para ello el tratamiento previsto en las márgenes para control de la erosión y para 

estabilizar taludes, pretende que no se reduzca en ninguna zona la sección actual del 

cauce para así garantizar la capacidad de desagüe existente. Ésta podrá incluso 

quedar mejorada después de la actuación pues una de las intervenciones previstas es 

la de la regeneración de la vegetación de las márgenes, limpiando y despejando la que 

se encuentre muerta o en mal estado.  

La cota de la pasarela se ha de disponer a una cota mínima, marcada por el nivel 

del río para un periodo de retorno de T=500 años. Se ha de comprobar que dicha 

interferencia no suponga una elevación excesiva de la lámina de agua ni un 

incremento de la velocidad de paso del agua tanto por ese punto, de forma que pueda 

modificarse la morfología del cauce en ese punto. 

Es por tanto claro, que la solución no podrá tener pilas dentro del cauce y que toda 

la estructura ha de quedar por encima de la plataforma de la pasarela. 
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4.3. Condicionantes geológico-geótecnicos 

El principal condicionante geotécnico que se plantea en este proyecto es el de 

garantizar la estabilidad de los taludes de los márgenes. Ésta actualmente se 

encuentra comprometida por un motivo: 

Las malas características geotécnicas del suelo que las forman, mayoritariamente 

formados por tierra de muy baja capacidad portante y muy deformable. Las 

condiciones de estabilidad son insuficientes e inseguras, agravado por el hecho de la 

existencia de edificaciones e instalaciones próximas al borde del talud cuya estabilidad 

actualmente es algo comprometida.  

 Por esta razón las soluciones que se han planteado, por un lado evitan que se 

modifique el estado de equilibrio actual siquiera en situaciones provisionales (para lo 

cual se evita modificar el perfil de los taludes durante las obras) y por otro se mejoran 

las condiciones de los taludes en la situación final por medio de diversos tratamientos 

para su defensa.  

 

4.4. Condicionantes medioambientales 

El lugar de la implantación se encuentra un alto valor tanto ambiental como 

paisajístico, si bien en la actualidad es una zona de poca transición para los 

ciudadanos. 

En ambos márgenes existen un número elevado de árboles de ribera y desde el 

puente medieval este punto es muy visible. 

Es por ello que la solución ha de ser lo más respetuosa con el entorno y gozar de 

un diseño cuidado a fin de encajar e integrarse en el entorno como un elemento más 

del mismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente reportaje fotográfico pretende mostrar el contexto dentro de cual se 

va a ubicar la nueva pasarela. Este aspecto se considera primordial desde el punto de 

vista del proyectista pues conocer a fondo el estado actual de los alrededores permite 

proyectar una estructura acorde con el entorno que no rompa la estética y el valor 

natural y paisajístico del parque del río. Se incluyen también fotografías de otros 

puentes que cruzan el Segre a su paso por el pueblo de La Seu d’Urgell.  

Listado de fotografías: 

• Fotográfia 1. Pont de la Palanca 

• Fotográfia 2. Pont d’Alàs 

• Fotográfia 3. Calle Circumval·lació. Dirección norte 

• Fotográfia 4. Camino s/n. Dirección Oeste 

• Fotográfia 5. Calle Circumval·lació. Dirección Sud 

• Fotográfia 6. Camino s/n. Dirección Este 

• Fotográfia 7. Carril bici de la calle Circumval·lació 

• Fotográfia 8. Isleta ajardinada 

• Fotográfia 9. Acera peatonal de la isleta ajardinada 

• Fotográfia 10. Pequeño muro de hormigón 

• Fotográfia 11. Zona ajardinada 

• Fotográfia 12. Río Segre a la altura de la futura pasarela 

• Fotográfia 13. Margen superior del río Segre 

• Fotográfia 14. Perfil transversal del río Segre 

• Fotográfia 15. Acceso sud de la pasarela 

• Fotográfia 16. Camí Ral. Dirección Este 

• Fotográfia 17. Camí Ral. Dirección Oeste 

• Fotográfia 18. Campo de propiedad privada 
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2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Pont de la Palanca 

Fotografía 2. Pont d’Alàs 
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Fotografía 3. Calle Circumval·lació. Dirección Norte 

Fotografía 4. Camino s/n. Dirección Oeste 
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Fotografía 5. Calle Circumval·lació. Dirección Sud 

Fotografía 6. Camino s/n. Dirección Este 
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Fotografía 7. Carril bici de la calle Circumval·lació 

Fotografía 8. Isleta ajardinada 
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Fotografía 9. Acera peatonal de la Isleta ajardinada 

Fotografía 10. Pequeño muro de hormigón 
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Fotografía 11. Zona ajardinada 

Fotografía 12. Río Segre a la altura de la futura pasarela  
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Fotografía 13. Margen superior del río Segre  

Fotografía 14. Perfil transversal del río Segre  
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Fotografía 16. Camí Ral. Dirección Este 

Fotografía 15. Acceso sud de la pasarela 
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Fotografía 18. Campo de propiedad privada. 

Fotografía 17. Camí Ral. Dirección Oeste 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es describir las características geológicas de la 

zona de estudio, determinando en primer lugar el marco o entorno geológico general, 

con las unidades cronoestratigráficas regionales y, posteriormente, con un mayor 

detalle, las condiciones específicas de los materiales atravesados por la traza en 

proyecto, concretamente la litología, estratigrafía, tectónica, geomorfología y la 

hidrogeología. Se incluye además la procedencia de los materiales a utilizar en las 

distintas unidades de rellenos y capas de rodadura. 

Para la elaboración del anejo se ha dispuesto de la información previa 

procedente de la bibliografía existente. Los estudios y mapas consultados se citan a 

continuación: 

• Mapa hidrogeológico 1:250.000 de La Seu d’Urgell (I.C.C.)  

• Mapa geomorfológico 1:250.000 de La Seu d’Urgell del (I.C.C.)  

• Mapa Geológico de España 1:50.000 No Hoja 216 - BELVER  

• Mapa Geológico de España 1:50.000 No Hoja 217 - PUIGCERDÀ  

La zona de emplazamiento de la nueva pasarela no cuenta con un estudio 

geotécnico anteriormente realizado. Con el fin de hacer una hipótesis lo más realista 

posible sobre las características del terreno y proyectar una cimentación adecuada se 

ha optado por consultar en estudio geotécnico de otro proyecto. Concretamente, el 

Proyecto de la variante de la Seu d’Urgell. 

ebida a la gran extensión que abarcaba ese proyecto, no será necesaria toda la 

información proporcionada por dichos estudios, de hecho y dado que solamente se va 

a actuar en la zona del río.  Lo que se hará será suponer que el perfil geotécnico 

propuesto para dicha zona es el mismo que el que se tendría en el emplazamiento 

real. Así pues consideraremos que los parámetros geotécnicos necesarios para el 

cálculo se pueden obtener de los estudios hechos, expuestos en el presente anejo.  
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2. ENTORNO GEOLÓGICO GENERAL 

La zona de estudio se localiza desde el punto de vista geológico en la región 

denominada Zona Axial del Pirineo caracterizada por ser la cordillera montañosa más 

importante de la Península Ibérica. 

Concretamente en el área de estudio ha sido afectada por tres grandes eventos 

deformativos: la orogenia Hercínica, la orogenia Alpina y la distensión Neógena. No 

existen criterios objetivos para establecer la edad de determinados elementos 

estructurales (fallas, cabalgamientos y fases de plegamiento) que afectan al 

paleozoico pero que no involucran o están fosilizados por materiales posthercínicos o 

que, a su vez, no están cortadas por los granitoides hercínicos. 

En el área objeto del presente estudio se detectan depósitos cuaternarios de 

naturaleza aluvial y coluvional contemporáneos y de edad más antigua, depósitos de 

edad Terciaria correspondientes a los procesos distensivos del Neógeno así como el 

basamento hercínico de la zona formado por materiales paleozoicos (cámbrico-

Ordovícico). 

Hidrogeológicamente la zona se encuentra afectada por la dinámica fluvial de 

los ríos Valira y Segre. 

Figura 1. Mapa Geológico de Catalunya, escala 1:250.000 del I.C.C. Leyenda: Cuaternario 

SUBANEJO Nº 2.3. GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

Estudio Informativo. Variante de La Seu d’Urgell. Carretera N-260 (Eje Pirenaico). PP.KK. 227+400 al 223+900. Tramo: La Seu d’Urgell – Adrall.   2

Para completar el estudio geológico de la zona, además de la bibliografía 

consultada y de los reconocimientos de campo efectuados, se ha llevado a cabo un 

estudio fotogeológico del corredor en el que se detectaron las distintas unidades 

geomorfológicas así como para delimitar con mayor detalle los contactos litológicos 

de la cartografía efectuada. 

 

A partir del conocimiento previo del marco geológico se planificó la campaña 

geotécnica, para lo que se dispone en primer lugar de cartografías geológicas-

geotécnicas de la zona de estudio, incluidas en el presente documento, lo cual es 

básico para un adecuado planteamiento de la campaña. 

 

La campaña de prospección en esta fase de proyecto consta de 2 sondeos a 

rotación con recuperación continua de testigo, 8 calicatas mecánicas y 19 perfiles 

de sísmica de refracción. 

 

De forma complementaria se efectuaron numerosas estaciones geomecánicas para 

detallar mejor las características geomecánicas de los macizos rocoso atravesados 

por la traza. 

 

3. GEOLOGÍA 

 

La zona de estudio se localiza desde el punto de vista geológico en la región 

denominada Zona Axial del Pirineo caracterizada por ser la cordillera montañosa 

más importante de la Península Ibérica  

 

Concretamente en el área de estudio ha sido afectada por tres grandes eventos 

deformativos: la orogenia Hercínica, la orogenia Alpina y la distensión Neógena. No 

existen criterios objetivos para establecer la edad de determinados elementos 

estructurales (fallas, cabalgamientos y fases de plegamiento) que afectan al 

paleozoico pero que no involucran o están fosilizados por materiales posthercínicos 

o que, a su vez, no están cortadas por los granitoides hercínicos. 

 

En el área objeto del presente estudio se detectan depósitos cuaternarios de naturaleza 

aluvial y coluvional contemporáneos y de edad más antigua, depósitos de edad Terciaria 

correspondientes a los procesos distensivos del Neógeno así como el basamento 

hercínico de la zona formado por materiales paleozoicos (cámbrico-Ordovícico).  

 

Hidrogeológicamente la zona se encuentra afectada por la dinámica fluvial de los ríos 

Valira y Segre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa Geológico de Catalunya, escala 1:250.000 del I.C.C. Leyenda: Cuaternario de 

limos arcillosos y gravas (Q3F); Terciario (Neógeno) de arcillas margosas, arenas y gravas 

semicementadas (N3E); Paleozoico (Cámbrico-Ordovícico) de pizarras y filitas (COA). 

 

3.1. ESTRATIGRAFÍA 

 

A continuación se describen las características geológicas más significativas de los 

materiales presentes en la zona de proyecto. En las plantas geológicas del Apéndice 1 se 

adjunta una cartografía en la que se muestra la distribución en superficie de las unidades 

geológicas aquí descritas. 

 

Zona de estudio 

Q3F

N3E
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de limos arcillosos y gravas (Q3F); Terciario (Neógeno) de arcillas margosas, arenas y 

gravas semicementadas (N3E); Paleozoico (Cámbrico-Ordovícico) de pizarras y filitas 

(COA). 

 

2.1. ESTRATIGRAFÍA 

A continuación se describen las características geológicas más significativas de 

los materiales presentes en la zona de proyecto.  

Las litologías aflorantes en el entorno de la traza pertenecen al Cuaternario, 

Terciario (Neogéno) y Paleozoico (Cámbrico-Ordovícico) a continuación se describen 

detalladamente estas unidades de más moderno a más antiguo: 

Depósitos cuaternarios (Q): 

Incluyen todos los depósitos de formación más reciente de naturaleza 

cuaternaria aluvial bien de génesis reciente o bien los niveles más antiguos de 

naturaleza fluvial así como los depósitos de naturaleza coluvial y los depósitos de 

torrente. Por lo que dentro de los depósitos cuaternarios hemos podido distinguir tres 

unidades geológicas dentro de la zona de estudio que a continuación describimos de 

base a techo: 

- Cuaternario aluvial reciente- Terraza baja (Qal-T1): 

Forman la zona más deprimida de la superficie objeto de estudio. Están 

principalmente formados por arcillas limosas, y gravas arenosas de color marrón tierra. 

Las gravas son principalmente subredondeadas, de diámetro variable, que pueden 

llegar a superar los 0,5 m en las zonas próximas al curso del río Segre y Valira , y de 

litología diversa. 

También se han incluido en esta unidad los suelos cuaternarios de fondo de 

valle, correspondiente a los antiguos afluentes del río Segre y Valira por arcillas 

limosas, con algunas pasadas más arenosas con gravas. Este depósito se extiende 

por encima del substrato, Paleozoico y/o Terciario principalmente al oeste de la zona 

de estudio, fruto de la erosión y posterior sedimentación de los materiales procedentes 

de las zonas más elevadas del propio substrato. 
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- Cuaternario coluvial (Qco): 

Se han agrupado en este tipo de material los depósitos de ladera y coluviales, 

fruto de una sedimentación sin apenas transporte, como los depósitos de glacis y 

coluviones (derrubios de pendiente), así como los conos de deyección fruto de la 

acumulación de material transportado por los torrentes hasta la llanura aluvial. 

Presentan espesores que pueden oscilar entre unos pocos metros a decenas, según 

afloramientos observados, POG 6, que se presenta al final del documento. 

 

- Cuaternario aluvial antiguo- Terraza alta (Qal-T2): 

Se han diferenciado dos niveles de terraza del río Segre y Valira en función de 

su disposición respecto la llanura de inundación actual de cada uno, correspondiendo 

esta unidad a la terraza antigua, la de mayor altura. Constituida principalmente por 

cantos redondeas y subredondeados heterogéneos de tamaños que oscilan entre los 

10 a 20 cm. Con espesores que oscilan entre los 5- 10 n. e incluso superiores según 

las observaciones de campo realizadas. 

 

Detalle de un talud excavado en Cuaternario aluvial antiguo, correspondiente 

en este caso a l a la terraza alta (T2) del río Valira (unidad geológica Qal -Terraza 2) 
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Detalle de un afloramiento (foto 3) y del material extraído de la C-7 cuaternario 

coluvial, de naturaleza glacis que se caracteriza por estar constituido principalmente 

por gravas angulosas con bastante arena limosa. 

 

 

Substrato Terciario (T) y Paleozoico (P): 

Podemos diferenciar dos substratos en la zona de estudio estando el más 

moderno constituido por materiales Terciarios de edad Neógena y el más antiguo que 

formaría el basamento del área de estudio por materiales de metamorfismo de grado 

medio a bajo de edad Paleozoica. 

- Substrato Terciario (T): 

El cuaternario presenta un contacto discordante erosivo con el Terciario 

(Neógeno). El substrato Terciario está formado por una alternancia de arcillas 

margosas, de arenas y de gravas semicimentadas, de color amarillento a ocre con 

tonos rojizos y grisáceos. 

Estos sedimentos presentan un buzamiento general hacia el norte (030º/20º) y 

son fruto de los procesos de acumulación de materiales en un ambiente deltaico y 

lacustre que tuvieron lugar en el neógeno, durante y después de los procesos 

distensivos que formaron la fosa de la Seu d’Urgell. 
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Detalle de Talud excavado en substrato neógeno, formado por, arenas y 

arcillas margosas con gravas subredondeadas centimétricas semicimentadas a techo. 

 

-Substrato Paleozoico (P): 

El substrato paleozoico forma el basamento de la zona de estudio, y constituye 

los materiales que forman las topografías más elevadas que rodean la fosa de la Seu 

d’Urgell. 

En la zona de estudio el substrato paleozoico consiste en una monótona serie 

de pizarras, esquistos y filitas bandadas, con cuarcitas, de espesor global superior a 

los 2000 m. Su color es principalmente marrón oscuro a verdoso, con algunos tonos 

grisáceos. 

En general presentan una esquistosidad principal de dirección noreste, con 

máximo buzamiento de 40 a 60º. Presentan un fuerte grado de fracturación, como se 

observa en las siguientes fotografías. 
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2.2. TECTÓNICA 

Desde el punto de vista estructural, la región está situada en la denominada 

Zona Axial del Pirineo y ha sido afectada por las orogenias Hercínica y Alpina, así 

como por los procesos distensivos del Neógeno, que culminaron con la formación de la 

fosa tectónica de la Seu d’Urgell. 

Concretamente la zona de estudio se observa que está influenciada 

principalmente por la orogenia Hercínica así como por depósitos correspondientes a la 

colmatación de la cuenca distensiva del neógeno. Los materiales afectados por al 

orogenia Alpina, depósitos carbonatados mesozoicos principalmente pero que no 

encontramos ya que no afloran en el área objeto de estudio, tal como se puede 

apreciar en los distintos Puntos de Observación Geológica (POG) que se presentan al 

final del documento. 

El basamento hercínico de la zona está formado por materiales paleozoicos, en 

concreto del Cámbrico-Ordovícico. La fosa de La Seu d’Urgell está colmatada de 

materiales de edad miocena y pliocena, cubiertos en su mayor parte por depósitos 

cuaternarios. 

La columna estratigráfica del Cámbrico-Ordovícico la conforma una serie 

monótona de pizarras, pizarras arenosas, cuarcitas y microconglomerados de espesor 

desconocido, aunque mayor de los 2000 m. 

Localmente se pueden detectar granito filoniano en contacto con los materiales 

metamórficos resultantes de intrusiones producidas durante la orogenia hercínica, 

principalmente se detecta en la parte final del trazado, en la localidad de Adrall, tal 

como se observó en la calicata realizada para la caracterización geotécnica de los 

materiales y unidades presentes en el área de estudio. 

Asimismo, son igualmente reseñables los distintos y extensos niveles de 

terraza que ha desarrollado tanto el río Segre como el Valira a consecuencia de los 

movimientos eustáticos y de subsidencia. 
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2.3. HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio queda enmarcada en el Área hidrogeológica Cambro-

Ordovícica de Filià-Orri, definida por el Mapa de Áreas Hidrogeológicas de Cataluña 

escala 1:250.000, editado por el Servei Geològic Català. Esta es un área 

esencialmente pizarrosa, definida sobre el área geológica llamada Pallarsos-Orri, que 

se extiende desde la Noguera de Tor hasta el río Segre. Dicha área hidrogeológica 

comprende únicamente la unidad de pizarras cambro-ordovícicas y silúricas, y la 

unidad que integra los depósitos cuaternarios. En esta última se han incluido los 

materiales terciarios que colmatan la cubeta de la Seu d’Urgell. 

 

Figura 2.2: Mapa de Áreas hidrogeológicas de Catalunya. Escala 1:250.000 de la zona de la Seu 

d’Urgell, del Servei Geològic de Catalunya. Leyenda: acuíferos cuaternarios en formaciones de gravas, 

arenas y arcillas: depósitos aluviales y deltaicos (a10); acuíferos mixtos de las depresiones neògenas: 

depósitos detríticos miopliocenos (i30); acuíferos en formaciones de pizarras: depósitos detríticos 

cámbrico-ordovícico (g20). 

En el mapa de áreas hidrogeológicas de Cataluña, y en función de su 

capacidad de actuar como acuíferos, se han diferenciado, en la zona de estudio, los 

depósitos detríticos mioplocenos y los cambro-ordovícicos (que forman el substrato), 
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con un desarrollo importante de depósitos cuaternarios, ligados al curso del río Segre y 

de sus afluentes, mientras que el substrato Terciario presenta una permeabilidad 

variable en función del tamaño de grano, así como su grado de cimentación. 

Sobre los materiales cuaternarios discurren los principales acuíferos de la 

zona, los cuales van ligados al nivel freático del río Segre y Valira y a la actividad de 

las rieras y de los torrentes existentes en la zona de estudio. 

 

2.4. GEOMORFOLOGÍA 

La zona de proyecto se sitúa en la parte central de la llanura que forma la fosa 

de la Seu d’Urgell. Se caracteriza principalmente por presentar una geomorfología 

fluvial modelada por la dinámica de las rieras y de los torrentes existentes en la zona, 

que van erosionando el substrato, bien de edad terciaria o paleozoica, presentando 

relieves suaves. Los relieves más abruptos los forman los depósitos metamórficos de 

esquistos principalmente que rodean la fosa, más resistentes a la erosión. 

Los terrenos que pertenecen al cuaternario se hallan colmatando la depresión 

que se formó durante los procesos distensivos neógenos, en las zonas más próximas 

al curso del río Segre y Valira. 

Los primeros factores que se consideran para establecer el modelaje de la 

zona estudiada son la composición litológica del substrato y su estructura geológica, 

que condiciona la distribución de los principales conjuntos orográficos. Su interacción 

con los procesos de dinámica fluvial antigua y actual son los principales factores que 

condicionan esta geomorfología. 

 

2.5. SISMICIDAD 

A efectos de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02) el término 

municipal de La Seu de Urgell presenta los siguientes coeficientes: 
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Pudiendo clasificarse las distintas unidades geológicas diferenciadas en la 

zona de estudio a efectos de sismoresistencia como: 

 

A continuación se muestra el mapa sísmico de la península ibérica de la actual 

norma sismoresitente: 
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3. OBRAS EXISTENTES EN LA ZONA 

En el reconocimiento de campo realizado se recorrieron los caminos de 

servicios y accesos que interceptarán con el trazado de proyecto así como las actuales 

carreteras nacionales y comarcales de la zona de estudio, más concretamente la 

actual N-260 y C-14. 

En este reconocimiento se realizó un inventario de taludes actuales que 

estuvieran excavados en las unidades geológicas diferenciadas en la zona de estudio 

principalmente aquellas que tuvieran un mayor desarrollo en la zona y potencia. El 

estudio se centró en el comportamiento de los materiales que se prevé sean 

excavados, principalmente los depósitos cuaternarios de mayor espesor, el 

Cuaternario aluvial antiguo (Terraza alta del río Valira y Segre), así como de los dos 

substratos de la zona (Substrato terciario y Substrato Paleozoico). De los taludes 

observados se deducen las siguientes conclusiones: 

 - Los taludes excavados en el Cuaternario aluvial antiguo (terrazas colgadas) 

se observa que mantienen inclinaciones desde 34º hasta 56º, estos más verticales 

puede ser debido al mayor contenido en finos que dan un carácter más cohesivo al 

depósito. 

- Los taludes excavados en el Terciado están constituidos de arenas, arcillas 

margosas, gravas semi-cementadas y areniscas. Presentan inclinaciones similares a 

los anteriores pero nunca superando los 56º, es muy frecuente observar signos de 

inestabilidad en estos taludes tales como cárcavas, “bad-lands” en los niveles más 

arenosos y arcillosos así como vuelco de estratos en aquellos que presentan 

intercalaciones de niveles más competentes con niveles más erosionables. 

- Los taludes en Esquistos están condicionados directamente a la dirección que 

tenga el talud puesto que encontramos taludes con inclinaciones de hasta 37º-40º en 

aquellos cuya dirección de inclinación coincide con el buzamiento de la esquistosidad, 

que presenta un espaciado centimétrico e inclinaciones bajas entre 25º a 30º . No en 

tanto en aquellos que la dirección del talud es contraria a la inclinación de la 

esquistosidad se pueden observar taludes de hasta 63º.  
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Además se hizo un reconocimiento de las estructuras más importantes en las 

carreteras existentes en la zona de estudio, N-260 y C-14, de las que destacamos un 

puente y un viaducto que cruzan el río Segre, tal como se muestran en las siguientes 

fotografías: 

 

 

Se observa el viaducto de tres vanos realizado prácticamente en 

piedra, no se observa ninguna incidencia en su estructura. 

 

 

Se muestra el puente de la C-14 igualmente que cruza el Segre de 

construcción más reciente con un solo vano, los estribos están 

realizados en muro de tierra armada y tampoco se observa ningún 

indicio de grietas, asientos,... 

 

 

4. YACIMIENTOS Y CANTERAS 

En este apartado se realiza una investigación detallada de posibles zonas de 

préstamos, yacimientos granulares y canteras, especificando en el estado que se 



16! PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL(&
ANEJO&3:&GEOLOGÍA(Y(GEOTÉCNIA(

(
!

!
!

encuentran actualmente, que puedan suministrar y cubrir la demanda de las distintas 

unidades de obra previstas en el proyecto. Así mismo se adjunta un inventario de las 

plantas de suministro más próximas al corredor objeto de estudio. 

En el presente estudio de materiales se distinguen dos tipos de materiales: 

- Materiales para rellenos, que cumplan las especificaciones de la PG3, para su 

uso en cimiento, núcleo y/o coronación, los cuales precisan de grandes volúmenes y 

de unas características que puedan ser cumplidas por gran parte de los terrenos en su 

estado natural, ya sean yacimientos granulares y/o rocosos, préstamos y materiales 

procedentes de desmontes. 

- Materiales para capas de firme y áridos para hormigones, con unas 

exigencias de calidad muy precisas que obligan a recurrir a yacimientos específicos, y 

a veces alejados del trazado. 

En una primera etapa se ha llevado a cabo una recopilación de la información 

existente sobre la zona objeto de estudio, tanto de carácter general como específico. 

En una segunda etapa se ha llevado a cabo visitas a instalaciones y 

yacimientos más próximos al trazado para ver el estado en el que se encuentran en la 

actualidad así como su capacidad de suministro. 

También se han buscado zonas que potencialmente pueden utilizarse como 

vertederos, para ubicar aquellos posibles materiales que por sus características 

geotécnicas no puedan ser aprovechadas en los rellenos de la obra. 

 

4.1. MATERIALES DE PRÉSTAMO PARA MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

A lo largo del trazado previsto se ha localizado y estudiado con detalle una 

zona de préstamo, para cuya selección se han tenido en cuenta las características 

litológicas, morfológicas, proximidad a la traza, la presencia de materiales necesarios 

para la ejecución de las obras de relleno. 
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Los resultados de los ensayos realizados en la muestra recogida son los 

siguientes: 

 

Este préstamo está definido por un depósito cuaternario de naturaleza coluvial, 

englobada en el grupo litológico Qco. Este grupo se caracteriza por ser un depósito 

sedimentario granular con bajo contenido en finos y baja plasticidad. Según el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3, 

Orden FOM/1382/2002), se trata de un suelo adecuado, apto para su utilización en 

cimiento y núcleo de terraplén, siempre y cuando su puesta en obra sea, como 

mínimo, con una energía de compactación al 98%-100% del Proctor Modificado. 

 

4.2. YACIMIENTOS GRANULARES 

Son las explotaciones que encontramos en la zona de proyecto, ubicándose 

una gran parte colindantes al trazado. Se tratan principalmente de gravas y depósitos 

granulares cuaternarios de naturaleza aluvial correspondientes a las terrazas altas de 

los dos ríos principales de la zona. 

Próximos a la traza encontramos 6 yacimientos granulares para explotación de 

áridos, pero sólo una actualmente se encuentra activa actualmente no en tanto su 

frente de explotación se ha desplazado fuera de la zona de proyecto encontrándose en 

la población de Noves de Segre, a unos 15 Km. del trazado de proyecto, cambiando el 

material explotado a calizas pero manteniéndose el mismo producto acabado que son 

áridos. 

Esta explotación actualmente activa se denomina Adecsa (Promotora 

Mediterránea S.A.), además presenta instalaciones de tratamiento de áridos así como 

planta de fabricación del hormigón. 

Del resto de yacimientos granulares próximos a la traza a pesar que la mayoría 

tenga recursos suficientes para poder suministrar materiales se encuentran 

finalizados, cancelados y/ o parados bien por motivos medioambientales bien por 
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trámites administrativos. En el caso de los yacimientos de Camp Massana y Sant Tirs 

se encuentran finalizados y en la actualidad se utilizan como vertederos controlados, 

en el de Sant Tirs y Les planes mantienen las instalaciones como plantas de 

tratamientos de áridos procesando material sobrante de excavaciones de obras de 

alrededores y sólo una, Les Forquetes (que no presenta instalaciones de tratamiento) 

se encuentra parada en pleno proceso de explotación por temas administrativos. 

En la tabla resumen del Apartado 6 los yacimientos granulares existentes 

localizados en las proximidades de la zona de proyecto. Se indica además del código 

en el que aparecen en el “Servei d’investigacions i recursos naturals". 

 

4.3. YACIMIENTOS ROCOSOS 

Se trata principalmente de canteras cuyo principal producto de explotación son 

calizas de edad Mesozoica las cuales no afloran en la zona de estudio por lo que este 

tipo de explotaciones son las que quedan más alejadas del trazado de proyecto. 

En la tabla resumen del Apartado 6 se incluyen las canteras existentes más 

próximas al trazado no encontrándose ninguna a menos de 20 Km. de distancia. Se 

indica además del código en el que aparecen en el “Servei d’investigacions i recursos 

naturals. Direcció general d’energia i mines”. 

 

4.4. VERTEDEROS 

En el reconocimiento de campo se inventariaron 2 vertederos de los cuales 

corresponden a dos antiguas explotaciones para áridos convertidas en depósitos 

controlados de material inerte. A continuación se hace un listado de estos vertederos 

actuales en relación con el trazado. 

- El primero se encuentra al inicio del trazado próximo a la estructura 

correspondiente al viaducto no 0.1 sobre el Río Valira próximo al P.P.K.K. 0+550. 

- El segundo está localizada en el emboquille de salida del túnel no 2.7 próximo 

al P.P.K.K. 3+400. 
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5. PLANTAS DE PROCESO Y FABRICACIÓN 

Corresponden a las instalaciones de las explotaciones más cercanas a la traza. 

Como planta de fabricación de hormigón encontramos la correspondiente a la de la 

explotación de Adecsa perteneciente a la empresa Promotora Mediterránea S.A. 

Como plantas de proceso y tratamiento de áridos tenemos las 

correspondientes a las explotaciones de San Tirs y Adecsa. La 1a planta procesa 

material procedente de excavaciones próximas así como la 2a trata material 

procedente de su propia explotación que se encuentra a unos 15 Km. de la zona de 

proyecto. 
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6. RELACIÓN DE YACIMIENTOS Y PLANTAS 

A continuación se presenta una relación de todos los yacimientos granulares y rocosos así como las plantas de fabricación de hormigón 

LQYHQWDULDGDV� SUy[LPDV� D� OD� ]RQD� GH� HVWXGLR�� (Q� OD� WDEOD� TXH� VH� DGMXQWD� DEDMR� VH� LQGLFD� HO� FyGLJR� HQ� HO� TXH� DSDUHFHQ� HQ� HO� ³6ervei 

G¶LQYHVWLJDFLRQV�L�UHFXUVRV�QDWXUDOV��'LUHFFLy�JHQHUDO�G¶HQHUJLD�L�PLQHV´��HO�QRPEUH��HO�Paterial explotado, producto, estado así como distancia 

al trazado: 

 

 

SUBANEJO 1��2.3. *(2/2*Ë$�Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

Estudio Informativo. Variante de La Seu d¶Urgell. Carretera N-260 (Eje Pirenaico). PP.KK. 227+400 al 223+900. Tramo: La Seu d¶Urgell ±�Adrall.   12

7. 5(/$&,Ï1�DE YACIMIENTOS Y PLANTAS 

 

A FRQWLQXDFLyQ� se presenta una UHODFLyQ� de todos los yacimientos granulares y 

rocosos DVt�como las plantas de fabricacLyQ�de KRUPLJyQ� inventariadas SUy[LPDV�a 

la zona de estudio. En la tabla que se adjunta abajo se indica el FyGLJR�en el que 

aparecen en el ³6HUYHL� G¶LQYestigacions i recursos naturals. 'LUHFFLy� general 

G¶HQHUJLD� i PLQHV´�� el nombre, el material explotado, producto, estado DVt� como 

distancia al trazado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de 
iULGos

Hormigyn 0-15 Km >15 Km.

 LES FORQUETES 90762 Transports Alta Muntanya SL Gravas Parada-TramitaciyQ ÈUidos
LES PLANES 90452 Promotora Mediterranea 2 SA Arenas y gravas Activa ÈUidos
 COLL DE MU 5012 Pedras i Marmoles Vila SA Calizas Activa-antigua cantera Ornamental

 ROCA II  90574 Promotora Mediterranea 2 SA Dolomias Activa Èridos
 LA MITJANA 90726 Antonio Roca SA Gravas Activa Èridos
 HOSTALETS 90413 Promotora Mediterranea 2 SA Calizas Activa Èridos
 ANTONIETA 90398 COMACSA Calizas Activa Èridos

PRAT DE LES ANGUILES 90339 ADECSA Gravas Cancelada-Finalizada ÈUidos
 LA TORRA 90466 Arids La Vansa SA Gravas Cancelada Èridos

COTET 90059 Ignasi Comella Cases Arenisca Activa ÈUidos
CASTELLNOU 5322 ¬rids Castellnou SL Calizas TramitacLyQ Èridos

 ARSÊGUEL 5019 FOACSA Calizas Tramitaciyn Èridos
 TOLORIU 90690 FOACSA Calizas Activa Èridos

 MONTELLA 90582 Marmoles y Granitos Segovia Calizas Activa Èridos
 ARIDOS VILARÏ 90319 Arids La Vansa SA Gravas Cancelada Èridos

ADECSA 90025 Promotora Mediterranea 2 SA Gravas-Calizas Cancelada ÈUidos
 CAMP MASSANA 90210 Materials Alt Urgell SL Gravas Cancelada ÈUidos

ALAS  90134 HOACESA Gravas Cancelada ÈUidos
 SANT TIRS 90094 ÈUidos San Tirs SA Gravas Cancelada ÈUidos

 CANTERA SOLA 90582 Ferrovial SA Calizas Cancelada-Finalizada Èridos

1��REGISTRONOMBRE LITO/2*Ë$-RECURSO
DISTANCIA A OBRAINSTALACIONES

PRODUCTOESTADO TITULAR
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7. ,PLANOS,Y,FICHAS,DE,INFORMACIÓN,,

7.1. PLANTA,GEOLÓGICO9GEOTÉCNICA,
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7.2. LOCALIZACIÓN,DE,CANTERAS,,VERTEDEROS,Y,PLANTAS,DE,SUMINISTROS,
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7.3. FICHAS,DE,LAS,CANTERAS,
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7.4. FICHAS,DE,LAS,PLANTAS,DE,SUMINISTROS,
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7.5. FICHAS,DE,LOS,VERTEDEROS,
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8. TRABAJOS REALIZADOS 

Corresponden a las instalaciones de las explotaciones más cercanas a la traza. 

Como planta de fabricación de hormigón encontramos la correspondiente a la de la 

explotación de Adecsa perteneciente a la empresa Promotora Mediterránea S.A. 

Inicialmente se ha estudiado la información bibliográfica disponible referenciada 

en el Subanejo de Geología y Procedencia de Materiales. 

Por otra parte, además de consultar y analizar la información disponible, se ha 

comprobado y precisado la cartografía geológica, efectuándose un reconocimiento 

específico a lo largo de la traza por una geóloga colegiada. Una vez efectuado el 

reconocimiento superficial, se ha planteado una campaña de reconocimientos 

mecánicos consistentes en la ejecución de 2 sondeos y 8 calicatas.  

La ejecución de estos trabajos se ha efectuado en fincas agrícolas, cuyos 

propietarios en ocasiones, nos recomendaron mover los reconocimientos pues eran 

campos labrados. Por esta razón algunas catas han sido desplazadas ligeramente de 

la traza en estudio. 

Durante la campaña de reconocimientos se ha detectado la presencia del nivel 

freático en algunos puntos.  

Con los resultados de los reconocimientos efectuados se ha realizado un perfil 

geológico de la traza en la que se indica la disposición de los materiales detectados y 

del nivel freático 

 

8.1. CAMPAÑA DE CALICATAS 

Durante la campaña de reconocimientos de campo se han ejecutado 8 catas 

las cuales han sido excavadas con pala retroexcavadora. El objetivo de las catas es 

determinar el perfil del terreno sobre el que discurre la traza hasta una profundidad 

máxima de 4 m y establecer cuando el terreno es excavable por medios mecánicos 

convencionales. 
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De cada cata se recoge muestra para su posterior análisis en el laboratorio 

cuyos resultados determinarán el aprovechamiento de los materiales excavados y la 

posibilidad de que los materiales sobre los que discurre la traza puedan formar 

explanada. 

En concreto las catas se han centrado en el estudio de desmontes, terraplenes 

y estructuras. En el caso de los desmontes determinarán la naturaleza de los 

materiales que los forman y su excavabilidad. En cuanto a los terraplenes y obras de 

fábrica las catas aportan información sobre los materiales sobre los que se apoyan y 

se determina la necesidad de saneos. 

A continuación se indica la situación (P.K.), las coordenadas, la cota del terreno 

(Z (m)) y también se indica la profundidad investigada. 

 

Como se observa la mayoría de catas han podido ser excavadas a 

profundidades superiores a los 2 m. En las catas C-1, C-5 y C-8 se obtuvo rechazo 

antes de llegar a los 3.8-4.0 m, alcance máximo de la pala retroexcavadora, 

detectándose el substrato rocoso. 
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8.2. CAMPAÑA DE SONDEOS 

En cuanto a los sondeos estos han sido ejecutados con el fin de determinar el 

perfil geológico del emplazamiento. Los sondeos aportarán información sobre la 

profundidad a la que puede cimentarse la estructura, el tipo de cimentación y dar 

recomendaciones sobre las tensiones admisibles a adoptar. 

Se han ejecutado los dos sondeos a rotación con extracción continua de 

testigo. Los sondeos se realizaron con una sonda Tecoinsa TP-50D montada sobre 

orugas. Durante la ejecución de los sondeos se han realizado ensayos de penetración 

STP y se han extraído muestras inalteradas. 

A continuación se indica la situación (PK), las coordenadas, la cota del terreno, 

la profundidad de estudio así como el número de SPT’s y muestras inalteradas: 

 

Durante la ejecución de los sondeos no pudo parafinarse ningún testigo dado el 

elevado grado de fracturación que presentaban las muestras extraídas que hizo que 

ningún testigo superase los 10 cm de longitud 

La profundidad de estudio de los sondeos ejecutados, S-1 y S-2, es de 22,6 y 

19.4 m. Los sondeos se dieron por terminados en el momento en el que se detectaron 

materiales competentes que ofrecían garantías de seguridad para la cimentación de 

las estructuras proyectadas. 

Se detectó nivel freático en el sondeo S-1 a 6-7 m. y en el sondeo S-2 a 14,4 

m. Del sondeo S-1 se extrajo una muestra de agua para su posterior análisis de 

laboratorio. En ambos sondeos se instaló tubería de P.V.C. para poder medir la 

profundidad del nivel freático y registrar las oscilaciones que sufre a lo largo del 

tiempo. 
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En todos los sondeos se realizaron numerosos ensayos SPT y se extrajeron, 

siempre que fue posible, muestras inalteradas. En la siguiente tabla se muestra una 

relación de los ensayos realizados, la profundidad y los golpeos obtenidos: 

 

Como se observa los golpeos obtenidos de los ensayos SPT realizados sobre 

los sedimentos de edad cuaternaria, principalmente en los depósitos aluviales (Qal-

T2), dan valores moderados mientras que los efectuados en los depósitos coluviales 

más recientes (Qco) dan valores moderados-altos. 

Finalmente los ensayos efectuados sobre el substrato Paleozoico 

completamente meteorizado (GM V) dan golpeos elevados (N30 = 50 y 36) obteniendo 

rechazo en el nivel de esquistos moderadamente meteorizados (GM IV-III). 

 

8.3. ESTUDIO DEL MACIZO ROCOSO 

Para determinar la calidad del macizo rocoso se ha calculado en la testificación 

de los sondeos efectuados en roca el índice del R.Q.D. El índice RQD también se ha 

estimado en las estaciones geomecánicas. El RQD (Rock Quality Designation index) 

se define como el porcentaje en tanto por ciento de fragmentos de roca iguales o 

superiores a 10 cm. respecto al total del testigo perforado en el sondeo. Es un método 
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cuantitativo para poder definir, de una forma sencilla, la “calidad” del macizo rocoso; 

de este modo, para un macizo de “mala calidad” se obtendrá un RQD bajo y para 

macizos de “buena calidad” el RQD será alto, entre 80 y 100%. 

A continuación se describen el macizo rocoso presente en la zona de estudio 

perteneciente al substrato Paleozoico: 

 

Esquisto pardo muy meteorizado GM IV 

Se encuentra superficialmente en los afloramientos encontrados pero en base a 

los dos sondeos realizados no alcanzan espesores mayores a los dos metros. Se trata 

del sustrato rocoso paleozoico más alterado bien por encontrarse en zonas muy 

fracturadas, o de falla, bien por la meteorización superficial. Los esquistos en cuestión 

tiene un color pardo de tonos ocres y presenta un elevado grado de pliegues. Estos 

repliegues junto con el grado de meteorización que presenta hace que los fragmentos 

de esquisto (GM IV) puedan llegar a romperse con la mano. 

 

Esquisto pardo grisáceo moderadamente meteorizado, GM III 

Se trata de un esquisto pardo que presenta glándulas de cuarzo intercaladas, 

con esquistosidad muy marcada con poco espaciado con inclinaciones hacia el Norte-

Oeste en rasgos generales aunque se observa muy plegado (ver fotografías 1 y 2) en 

toda la zona de estudio. En ocasiones se detecta una segunda esquistosidad, así 

como pliegues de interferencia a distintas escalas observadas en las distintas 

estaciones geomecánicas realizadas a lo largo del trazado. 

En rasgos generales los esquistos moderadamente meteorizados (GM III) se 

encuentran altamente fracturados con índices R.Q.D del 0%. Debido a su elevada 

fracturación no se ha podido obtener, en los dos sondeos realizados un testigo 

parafinado. 
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8.4. ENSAYOS SOBRE MUESTRAS DE SONDEO 

Con las muestras inalteradas y SPT’s extraídas de los sondeos se han 

realizado ensayos con el objetivo de identificar y caracterizar geotécnicamente los 

materiales detectados durante la ejecución de los mismos. 

Los ensayos realizados son los siguientes: 

- Granulometría de suelos por tamizado (UNE 103.101)  

- Límites de Atterberg (UNE 103.103 i 103.104)  

- Ensayo de agresividad completo del agua (Anejo 5o de EHE)  

- Determinación densidad suelo. Método balanza hidrostática (UNE 

103.301/94)  

- Ensayo de resistencia al corte directo (103.401:98)  

- Contenido en sulfatos (Anejo 5o de EHE)  

En la siguiente tabla se muestra un resumen con todos los resultados de suelos 

analizados: 

 

 

 

 

 

Por otro lado se ha realizado un ensayo de agresividad completa sobre una 

muestra de agua extraída del sondeo S-1. Los resultados obtenidos se adjuntan en la 

siguiente tabla: 
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9. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

En la zona objeto de estudio se han detectado depósitos cuaternarios aluviales 

y coluviales que recubren el substrato terciario y paleozoico. A efectos de caracterizar 

las distintas litologías se han agrupado en unidades que a continuación se detallan: 

1. Sedimentos Coluviales (Qco)  

2. Sedimentos Aluviales (Qal)  

a. Sedimentos aluviales de terraza actual (QalT1) 

b. Sedimentos aluviales de terraza antigua (QalT2) 

3. Substrato Terciario (ST) 

4. Substrato Paleozoico (SP) 

 

 

 



36! PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL(!
ANEJO&3:&GEOLOGÍA(Y(GEOTÉCNIA(

(
!

!
!

9.1. SEDIMENTOS COLUVIALES (Qco) 

Son materiales depositados por gravedad, de modo que corresponden a 

acumulaciones originadas por desplomes de la pared verticalizada donde se ha 

encajado el cauce del río. Estos materiales están formados de gravas heterométricas y 

subangulosas de esquisto principalmente y un porcentaje elevado en fracción arenosa. 

De forma puntual aparecen niveles más limosos intercalados entre las gravas 

arenosas de esta unidad. Las gravas arenosas coluviales de esta unidad son 

interceptadas en varios puntos a lo largo del trazado encontrándolos con espesores 

que varían entre 2 a 15 m de espesor, siendo en rasgos generales de espesores de 

decenas de metros. En concreto se detectan en las catas C-6 y C-7 y en los sondeos 

S-1 y S-2. 

Para la caracterización geotécnica de esta unidad se han analizado las 

muestras procedentes del sondeo S-1 (MI-1: 3,0-3,6 m) y de la cata C-7 sobre las que 

se han efectuado ensayos de identificación, agresividad y resistencia la corte directo. 

Adicionalmente, sobre la muestra de la cata C-7, se han efectuado los ensayos 

necesarios para determinar el aprovechamiento de estos materiales según las 

prescripciones del PG-3. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los ensayos de 

identificación, agresividad y resistencia al corte directo: 

 

En esta segunda tabla se adjuntan los ensayos adicionales efectuados sobre la 

muestra de la cata C-7 para determinar el aprovechamiento de las gravas arenosas 

coluviales de esta unidad según las prescripciones del PG3: 
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En función de los resultados obtenidos se determina que: 

• Según Casagrande las gravas arenosas coluviales se clasifican como GM y 

GP, gravas limosas y mezcla de grava-arena mal graduada. 

• El contenido en sulfatos agresivos al hormigón es bajo y según la EHE estos 

materiales no son agresivos al hormigón. 

• Los golpeos obtenidos en los distintos ensayos de S.P.T realizados sobre 

esta unidad presentan golpeos (N30) comprendidos entre 14 y 33 lo que pone 

de manifiesto una compacidad medianamente densa aunque existen horizontes 

limosos con compacidades inferiores tal y como se comprueba en el golpeo 

obtenido durante la extracción de la muestra inalterada MI-1 del sondeo S-1. 

• Estos materiales se clasifican según el PG3 como adecuados.  A efectos de 

cálculo se han adoptado los siguientes parámetros resistentes: 

 

 

9.2. SEDIMENTOS ALUVIALES (Qal) 

En la caracterización geotécnica de esta unidad se han agrupado las dos 

litologías detectadas, los sedimentos aluviales de terraza actual (QalT1) y los 

sedimentos aluviales de terraza antigua (QalT2), dado que se trata de materiales de 

composición y compacidad muy similares y que presentan el mismo origen. 
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Los materiales de estos depósitos están constituidos por gravas 

principalmente, y, en menor proporción, arenas y limos. Las gravas son poligénicas y 

llegan a alcanzar el tamaño bolo. Tanto la distribución de las gravas como de las 

arenas y limos es errática, ya que hay zonas en la que predominan los elementos 

gruesos mientras que en otras más puntualmente lo hacen los finos. Presentan 

grandes espesores a lo largo de la traza, en el S-1 fue detectada una potencia de 

hasta 8 m mientras que en las catas C-2, C-3, C-4 y C-8 los espesores son superiores 

a 4,0 m. 

Para la caracterización geotécnica de esta unidad se han analizado las 

muestras procedentes del sondeo S-1 (SPT-2 (9.0-9.6 m) y SPT-3 (12.0-12.6 m)) y de 

la cata C-3 sobre las que se han efectuado ensayos de identificación y agresividad. 

Adicionalmente, sobre la muestra de la cata C-3, se han efectuado los ensayos 

necesarios para determinar el aprovechamiento de estos materiales según las 

prescripciones del PG-3. 

 

En función de los resultados obtenidos se determina que: 

• Los sedimentos aluviales se clasifican según Casagrande como GM-SC 

(Gravas limosas – arenas arcillosas) aunque se detectan horizontes en los que 

pasa a CL (arcillas de baja plasticidad). 

• Estos materiales se clasifican según el PG3 como adecuados. 

• El contenido en sulfatos agresivos al hormigón es bajo y según la EHE estos 

materiales no son agresivos al hormigón. 
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• Los valores N30 de los ensayos S.P.T efectuados en esta unidad en el 

sondeo S-1 oscilan entre 10 y 17 poniendo de manifiesto una compacidad 

medianamente densa. Para estimar el ángulo de rozamiento interno de las 

gravas arenosas aluviales de esta unidad se ha seguido el criterio expuesto en 

el siguiente gráfico correlación SPT-Ф: 

 

A efectos de cálculo se han adoptado los siguientes parámetros resistentes: 

 

9.3. SUBSTRATO TERCIARIO (ST) 

Se trata principalmente de sedimentos terrígenos formados de conglomerados, 

areniscas y lutitas con intercalaciones esporádicas de niveles carbonatados (margas 

arcillosas). Estos sedimentos de edad Neógena inferior resulta principalmente de la 

interacción de procesos aluviales, fluviales, deltaicos y lacustres. 

Por tanto a efectos de caracterizar esta unidad se considerará una arcillita de 

composición eminentemente coherente pudiéndose adoptar los siguiente parámetros 

resistentes: 
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9.4. SUBSTRATO PALEOZOICO (SP) 

El substrato paleozioco de la zona está formado principalmente por esquistos, 

rocas metamórficas de grado medio, cuya génesis procede de una roca sedimentaria 

metamofizada. 

Los esquistos son el material más abundante en la zona objeto de estudio 

detectándose en los sondeos S-1 y S-2 en profundidad y en la cata C-1. En base a los 

sondeos y a los perfiles de sísmica de refracción se detecta un primer nivel de 

esquistos más meteorizado (GM IV) de unos 2,0 de espesor por debajo del cual 

aparece el esquisto mas sano (GM III). 

Como se observa los desmoronamientos medidos son inferiores al 2 % y por 

tanto se tata de materiales aptos para ser usados en rellenos tipo pedraplén. 

Los esquistos paleozoicos se encuentran altamente fracturados y con una clara 

esquistosidad observable en las estaciones geomecánicas. En ocasiones estos 

materiales están replegados pudiendo observarse dos esquistosidades junto con 

varias familias de fracturas. 

Por tanto a efectos de caracterizar esta unidad se considerará una arcillita de 

composición eminentemente coherente pudiéndose adoptar los siguiente parámetros 

resistentes: 
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10. PERFIL GEOLÓGICO 
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11. REGISTRO DE LOS SONDEOS 
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12. REGISTRO DE LAS CALICATAS 
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13. CRITERIOS ADOPTADOS EN EL DISEÑO DE LAS 

COMENTACIONES 

A la hora de evaluar los valores resistentes del terreno a considerar en el 

cálculo de las cimentaciones y la magnitud del asiento máximo previsible, se han 

seguido los criterios generales que se exponen a continuación. 

En base a los reconocimientos efectuados, se detectan en el emplazamiento de 

las estructuras materiales granulares (sedimentos coluviales (Qco) y sedimentos 

aluviales de terraza (Qal)) y esquistos muy fracturados cuyo comportamiento 

geotécnico puede asimilarse al de un material granular muy denso. También se 

detectan arcillitas pertenecientes al substrato Terciario las cuales se consideran un 

suelo coherente muy duro y compacto. 

Las recomendaciones dadas se basan en los resultados de la campaña 

geotécnica efectuada quedando pendiente en fases posteriores una campaña 

geotécnica específica para cada estructura a fin de determinar con mayor precisión las 

profundidades y las tensiones admisibles a adoptar para cada apoyo. 

 

13.1. MÉTODO DE CÁLCULO PARA CIMENTACIONES 

SUPERFICIALES 

Se plantean a continuación dos métodos de cálculo según se trate de 

materiales granulares (sedimentos coluviales (Qco), sedimentos aluviales de terraza 

(Qal)) y/o esquistos (SP)) o bien de materiales cohesivos (arcillitas (ST)). 

 

13.1.1. Método de cálculo en materiales granulares 

Este método se aplicará para aquellas zapatas que se apoyen sobre los 

esquistos paleozoicos (SP). En aquellos casos en los que el apoyo de la estructura 

quede situado sobre materiales granulares formados por gravas arenosas-limosas, ya 

sean de procedencia coluvial (Qco) o aluvial (Qal), se optará por una cimentación 

profunda dado que se trata de suelos que, según los reconocimientos efectuados, 
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tienen bajas capacidades portantes para las solicitaciones previstas en las estructuras 

objeto de estudio. En las estructuras en las que todo el bulbo resistente de la zapata 

quede en terrenos predominantemente granulares o no cohesivos, la aplicación de la 

formulación general de Brinch Hansen expuesta anteriormente, conduce a cargas 

admisibles del terreno muy elevadas y superiores a la carga de trabajo usualmente 

considerada en este tipo de terrenos. 

Normalmente, la tensión media admisible resultante de las relaciones 

mencionadas se limita para obtener un asiento teórico suficientemente pequeño, es 

decir, la carga admisible de cimentación se fija a partir del asiento admisible de la 

estructura debido a la deformación del suelo bajo la zapata.  En estos casos se 

emplean diversos métodos como las correlaciones experimentales estableci- das por 

Terzaghi y Peck ("Foundation Design and Construction", Tomlinson, 1.986), que ligan 

el ancho del cimiento y la tensión media admisible con el resultado del ensayo de 

penetración S.P.T. para un asiento de una pulgada, o las de Meyerhof, que ligan la 

tensión media admisible y el asiento que se produce con el valor medio del NSPT en un 

espesor igual a la anchura de la zapata contado a partir del plano de cimentación. 

En este caso, para determinar el valor de la tensión media admisible en base 

de zapatas que apoyan en materiales granulares, en este caso esquistos muy 

fracturados con grados de meteorización IV, se empleará el método de Meyerhof que 

viene dado por la expresión siguiente: 

 

Donde: 

s =  asiento admisible en cm. 

p =  tensión admisible media en base de zapata en kp/cm2. 

N =  valor medio del número de golpes del ensayo S.P.T. en un espesor de 

terreno igual a la anchura de la zapata contado a partir del plano de cimentación. 

B =  anchura de la cimentación en m. 
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Para la determinación de la carga admisible de cimentación a partir de estas 

expresiones, se ha adoptado, con carácter general, un asiento admisible de 2,54 cm 

(una pulgada). 

Aplicando la expresión de cálculo propuesta, adoptando un golpeo SPT medio 

de cálculo N30 = 40 y ajustando los asientos a menos de 2 cm se obtiene la siguiente 

tensión admisible: 

 

 

 

13.1.2. Método de cálculo en materiales cohesivos 

Para determinar la carga de hundimiento en base de zapata en litologías de 

características predominantemente arcillosas o limosas, se ha partido de la expresión 

general de Brinch Hansen que proporciona la carga de hundimiento en cimentaciones 

superficiales: 

 

En donde: 

Qh = carga de hundimiento. 

c = cohesión del terreno.   

Nc, Nq, Nγ = coeficientes de la carga de hundimiento (función de φ)   

sc, sq, sγ = coeficientes de forma que permiten tener en cuenta en el cálculo 

las dimensiones de las zapatas (función de φ y de las dimensiones de las zapatas).   

dc, dq, dγ = coeficientes de profundidad que permiten tener en cuenta la 

resistencia del terreno situado por encima del plano de cimentación (función de φ, de 
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la altura de terreno por encima del plano de cimentación y de las dimensiones de las 

zapatas)   

q = sobrecarga del terreno a cota de cimentación.   

B = ancho del cimiento.   

γ = peso específico del terreno. 

 

En el caso más desfavorable, carga rápida en substrato arcilloso saturado 

(ángulo de rozamiento interno φ = 0º y cohesión c = cu), la expresión anterior queda: 

Qh = 5,14 × Sc × dc × Cu + q × Sq × dq 

El valor que toma cada uno de los factores que intervienen en la expresión 

anterior para las condiciones impuestas (carga rápida) serán los siguientes: 

- Coeficientes de forma: 

 

Donde B y L son el ancho y la longitud del cimiento respectivamente. 

 

- Coeficientes de profundidad: 

 

Donde: 
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D: Espesor de terreno situado sobre el plano de apoyo de la zapata. 

Resistencia al corte sin drenaje(Cu). Se adoptará como valor característico de 

cu, el deducido de los ensayos de compresión simple, vane test o ensayos triaxiales 

sin consolidación previa y rotura sin drenaje. 

El cálculo de la tensión media admisible para cada una de las estructuras, se 

realizará a partir de los datos puntuales obtenidos en los ensayos in situ llevados a 

cabo en el emplazamiento de las mismas o en las proximidades. 

 

- Sobrecarga del terreno a cota de cimentación: 

 

Donde: 

γi: Peso específico de cada uno de los niveles litológicos existentes por encima 

del plano de cimentación de la estructura. Para el espesor de terreno que queda por 

debajo del nivel freático, se considerará el peso específico sumergido y los cálculos se 

realizarán en presiones efectivas. 

Hi: Espesor de cada nivel litológico. 

Una vez calculada la carga de hundimiento se determinan los asientos según la 

teoría clásica de la elasticidad para asientos inmediatos en suelos homogéneos e 

isótropos según la siguiente expresión: 

 

p = Presión aplicada. 

B  = Ancho de la cimentación.  

E = Módulo de deformación.  
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υ = Coeficiente de Poisson. 

Ko = Coeficiente de influencia. 

Siguiendo el proceso de cálculo descrito y adoptando valores de cálculo 

conservadores para las arcillitas terciarias en base a los reconocimientos efectuados 

en el presente estudio se recomienda adoptar una tensión admisible de 2,5 Kg/cm2. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo pretende informar sobre las afectaciones que se realizan a 

otros servicios y las soluciones planteadas, así como los permisos necesarios para 

SRGHU�HMHFXWDU�ODV�REUDV�GH�OD�³3DVDUHOD�FLFORSHDWRQDO�D�/D�6HX�G¶8UJHOO´� 

Al mismo tiempo que se ha elaborado el proyecto, se solicitó a las distintas 

compañías suministradoras de los diferentes servicios, información de los mismos en 

la zona de actuación. Las afectaciones y permisos a vías de comunicación deberán 

estar concedidos de forma previa al inicio de las obras. 
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2. EXPROPIACIONES 

No se considera necesario realizar expropiaciones -a nuestro criterio y al de los 

técnicos del Ayuntamiento de /D� 6HX� G¶8UJHOO-, ya que se dispone de los métodos 

constructivos necesarios para realizar la obra, y que se han tenido en cuenta a la hora 

de calcular rendimientos y dificultades en la ejecución. No obstante, la ocupación 

temporal de los terrenos actualmente privados -pero de titularidad discutible- sería una 

opción válida para facilitar la ejecución. 

Antes del comienzo de las obras se deberá disponer de un acuerdo del Pleno 

del Ayuntamiento en el que se pongan todos los terrenos necesarios para la ejecución 

de la obra, a disposición de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

A continuación se muestra dos planos en el que se muestra la siguiente 

información: 

1. Cualificación y gestión del suelo, donde se diferencian mediante 

colores, los distintos sistemas: 

a. Sistema viario 

b. Sistema de espacios libres, donde se incluye: 

x Sistema de parques y jardines urbanos 

x Sistema de parques territoriales 

x Sistema hidrológico 

c. Sistema de equipamientos comunitarios y servicios técnicos 

x Sistema de equipamientos comunitarios 

x Sistema de infraestructuras y servicios técnicos 

2. Cualificación y ordenación del suelo donde se diferencian mediante 

colores, los distintos suelos: 

a. Suelo Urbano 

b. Suelo Urbanizable 

c. Suelo no Urbanizable 

Para el este proyecto será de especial interés poder distinguir y ubicar la obra 

en zona zona de dominio público hidráulico, zona pública (propiedad del Excmo. 

Ayuntamiento o de Protección Civil) y zona privada. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento pasarela 
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3. SERIVICIOS AFECTADOS 

Se realizó en su día una campaña de consultas directas con las diferentes 

entidades encargadas de las redes de servicios existentes en el ámbito de proyecto 

�$\XQWDPLHQWR� GH� /D� 6HX� G¶8UJHOO�� 6HUYLFLR� GH� $JXDV� \� $OXPEUDGR�� *DV� 1DWXUDO��

Iberdrola, Telefónica).  

De la documentación aportada por las compañías suministradoras de servicios 

urbanos, tanto municipales como privadas, se deduce que en la zona de las obras no 

existen redes de servicios que puedan verse afectados por las mismas. 

No obstante antes del comienzo de las obras de urbanización, el Contratista 

Adjudicatario deberá solicitar a las compañías de Servicios Urbanos, ya sean redes 

municipales o privadas, información actualizada de sus infraestructuras de la zona. 

Respecto a la afectación de las vías: 

x Se tendrá que hacer una actuación referente al acceso sud-este, ya que 

para su construcción se necesitará disponer del espacio anexado a este, 

que es el Camí Ral. De tal manera que habrá que hacer una desviación del 

camino para poder realizar las obras. Tal y como se indica en la hoja 

siguiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de determinar la tipología estructural más adecuada para el 

diseño de la pasarela, se ha procedido a hacer un análisis multicriterio con el que se 

pretende valorar los diversos factores susceptibles de ser determinantes para la 

elección de la mejor alternativa. 

En primer lugar se estudiaran los posibles emplazamientos del puente. Una vez 

decidido esto se procederá con el análisis de alternativas que defina la tipología 

estructural a construir para terminar eligiendo aquella que resulte más óptima. 

Asimismo se limitará a lo que habitualmente se consideran puentes, que son 

aquellas estructuras cuya luz libre supera los 10.0 m, por lo que no se analizan las 

soluciones como los marcos o pórticos, cuyo ámbito de utilización específico se centra 

en luces inferiores a la indicada, y no entra en el caso objeto de estudio. 
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2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS PUENTES Y 

TIPOLOGÍAS DE PUENTES 

En el diseño estructural de un puente existe gran diversidad de tipologías 

adecuadas para solventar un mismo problema. El conjunto de posibilidades que la 

tecnología actual nos ofrece para realizar puentes se puede ordenar en función de dos 

variables fundamentales. El material utilizado en la realización del puente y la tipología 

estructural empleada. Podría considerarse una tercera variable, no tan independiente 

como las otras dos pero que tiene cierta autonomía propia, el proceso constructivo. 

Cómo se construye un puente está relacionado con cómo es el puente, pero no de una 

PDQHUD� ELXQtYRFD�� OD� SUHIDEULFDFLyQ� R� OD� FRQVWUXFFLyQ� ³LQ� VLWX´� HQ� ODV� REUDV� GH�

hormigón, la construcción en avance en voladizo, el empuje de los tableros, ect, son 

otros tantos procedimientos actuales de construir puentes relacionados, unos mas, 

otros menos, con un tipo de puente determinado. 

Se consideran otras variables, como son la situación en la que se situará el 

puente, la luz libre de vano, ect. 

 

2.1. CLASIFICACIÓN POR SU ESQUEMA ESTRUCTURAL 

Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta el funcionamiento estructural del 

puente y existen dos tipos: estructuras isostáticas y estructuras hiperestáticas.͒ Las 

estructuras isostáticas son aquellas en que sus esfuerzos quedan determinados 

solamente 

por la condiciones de equilibrio. Pueden ser tableros de un vano o de múltiples 

vanos isostáticos, como frecuentemente ocurre con los tableros de vigas prefabricadas 

en los que se disponen juntas entre cada vano.͒ Las estructuras hiperestáticas son 

aquellas en que para obtener los esfuerzos es necesario además del equilibrio cumplir 

las ecuaciones de compatibilidad. Un tablero hiperestático aumenta la seguridad del 

puente porque no se produce el derrumbe cuando falla una sección, ya que éste no 

alcanza las condiciones de un mecanismo. Este tipo de estructuras tienen dos o más 

vanos. Presentan la ventaja, para el tráfico, de no tener juntas en una gran longitud, 

pero son más sensibles a los posibles asientos de sus apoyos y a deformaciones 
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impuestas, tales cómo la variación de temperatura, la retracción o la fluencia, con la 

consecuente generación de esfuerzos. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN POR SU TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

De entre la multitud de disposiciones posibles en la configuración de la estructura 

resistente del puente, podemos establecer las siguientes familias: 

 

Puentes rectos o puentes viga.  

La esbeltez de estos puentes va ligada al tipo de sección a disponer, así pues si se 

diseña un puente de hormigón armado la relación canto/luz será mayor que en el caso 

de optarse por una estructura mixta o pretensada. 

La respuesta estructural dependerá también del diseño final de la estructura pero 

debido a la adaptabilidad de la estructura se considera que se puede conseguir 

proyectar adecuadamente una estructura resistente sin mayores problemas añadidos 

o de especial dificultad en su resolución. En cuanto al proceso constructivo existe la 

misma limitación de no poder cimbrar a lo largo de toda la longitud del puente. En este 

caso puede solucionarse por ejemplo colocando pilas provisionales durante 

construcción. 

Por otra parte, en esta tipología estructural cuenta con una gran libertad a la hora 

de proyectar las pilas, aunque se buscará que las luces sean sensiblemente iguales y 

que existan los vanos de compensación de manera acorde. 

Por último a nivel visual se puede conseguir una estructura sencilla que se integre 

adecuadamente en el entorno, pues no hay que olvidar que aunque se está en zona 

urbana, existe un valor paisajístico de tipo natural que no conviene destruir. Un puente 

viga sencillo puede adaptarse a esta necesidad siendo al mismo tiempo agradable por 

sí mismo. 
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Puentes arco 

Este tipo de puentes tiene como estructura de apoyo un arco, generalmente 

resuelto mediante una sección de hormigón armado, ya que su diseño responde al de 

una pieza con compresiones predominantes. Por lo tanto el tablero se apoya en este 

arco.  

La forma es que se sitúa el tablero respecto al arco define en parte al mismo, ya 

que si se coloca sobre el arco el tablero apoya en él mediante una serie de pilares 

LQWHUPHGLRV�TXH�VH�GHQRPLQDQ�PRQWDQWHV�\� OD�VROXFLyQ�VH�GHVLJQD�FRPR�GH�³WDEOHUR�

VXSHULRU´�� 6L� HO� WDEOHUR� VH� GLVSRQH� EDMR� HO� DUFR�� HQWRQFHV� HO� DSR\R� GH� pVWH� VREUH� HO�

primero se realiza mediante una serie de cables, y se designa como dH� ³WDEOHUR�

LQIHULRU´��7DPELpQ�H[LVWH� OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH� OD�SRVLFLyQ�GHO� WDEOHUR�VHD� LQWHUPHGLD��

quedando en parte apoyado (cerca de los arranques del arco) y colgado en la parte 

central (zona de clave del arco). 

Las reacciones horizontales transmitidas al terreno por estas estructuras son de 

una magnitud considerable, siendo más crítica cuanto menos peraltado es el arco, lo 

cual interesa dada la topografía de la zona y el uso que se quiere dar al puente. Todo 

esto conlleva un diseño de cimentación más grande que en el caso de otros 

esquemas. 

Una alternativa razonable para construir estos puentes es por voladizos sucesivos, 

proceso relativamente lento si se compara con otros. Además hasta que la estructura 

no está del todo terminada no puede resistir por sí sola. Por tanto se necesita disponer 

de unas cimbras que soporten el peso de la misma. Estas resultan especialmente 

caras además de tener que disponerse a lo largo de toda la zona de afección, cosa 

que es crítica por dos razones. La primera es la baja capacidad portante del terreno 

que tendría que soportarlas y la segunda es que en caso de avenida del río se 

derivarían consecuencias más graves que en el caso de no disponer el cimbrado, 

pues al desaparecer éste, podrían caer con él partes de la estructura ya terminadas, o 

en proceso de construcción, aumentar el coste debido a los retrasos y reparaciones 

que surgirían y finalmente generar un impacto ambiental que no estaba previsto y de 

consecuencias poco previsibles. 
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Puente Atirantado 

Puentes que utilizan una serie de tirantes o un cable colgado ó ambos a la vez 

como soporte principal del tablero, por donde circulan los coches. Naturalmente estas 

tres familias de puentes se utilizan con cualquiera de los dos materiales básicos, el 

hormigón y el acero. 

En el caso de optar por una estructura atirantada hay que considerar en primer 

lugar que esta tipología permite alcanzar grandes luces pudiendo evitar así tener que 

colocar un mayor número de pilas. No obstante, el hecho de tener menos puntos de 

apoyo también hace que el conjunto de la pila y su cimentación sean más grandes, ya 

que tendrán que soportar mayores esfuerzos. 

En cuanto al proceso constructivo este consistiría en ir construyendo el puente 

desde la pila o pilas centrales hacia fuera hormigonando en pequeños tramos y 

anclando cada uno de estos tramos con los cables a la torre, hasta que estos alcancen 

la resistencia necesaria para soportar las cargas requeridas y poder hormigonar el 

tramo siguiente. Todo esto requiere de un tiempo considerable que alargaría el 

periodo de construcción. 

Con esta solución no se esperan dificultades de adaptación al entorno pues se 

trata de una estructura muy resistente que permite grandes luces pudiendo colocar las 

pilas según convenga con la topografía y el terreno. 

Finalmente, a nivel estético se considera que esta alternativa no es la más 

indicada ya que es altamente llamativa y debido al emplazamiento natural en el que 

nos encontramos no se busca este efecto. 

 

Puente banda tesa 

Es una tipología particular de estructura traccionada, empleada para la 

construcción de cubiertas de edificación de gran luz y de puentes, especialmente de 

pasarelas peatonales. Las bandas tesas se pueden subdividir en función del tipo y 

posición de su elemento portante. Así, la mayoría emplean cables de acero, situados 

bajo el tablero, embebidos en él o externos lateralmente. Ocasionalmente se han 
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construido bandas poniendo en tensión otros elementos metálicos, como chapas o 

perfiles laminados. 

El comportamiento estructural de una banda tensada es muy interesante ya que 

reúne características del puente colgante y del puente atirantado. En efecto, al igual 

que el puente colgante, se trata de una estructura muy flexible que resiste las cargas 

exteriores por su forma, que es el antifunicular de las cargas permanentes. En este 

caso el tablero cumple simultáneamente el papel del cable portante y el de la viga de 

rigidez del puente colgante. Ante cargas puntuales, o distribuidas no simétricamente, 

la banda se deforma más de lo que lo haría un puente de tablero recto ya que la 

rigidez de este sistema procede no solamente de la rigidez del tablero, sino también 

de la rigidez llamada geométrica, debida a los cambios de forma. La banda muestra 

por lo tanto  un comportamiento en el que los efectos de segundo orden son 

apreciables. Estos efectos se pueden tener en cuenta a través de la matriz de rigidez 

geométrica o, mejor, mediante un cálculo no lineal completa. 

La similitud respecto al puente atirantado es menos evidente. Por una parte se 

trata de un puente en el que el proceso constructivo es decisivo en la definición de la 

distribución de esfuerzos y de flechas en situación de servicio, por ello es necesario 

realizar el análisis del proceso de montaje en orden inverso igual que en un puente 

atirantado. Sin embargo, y a diferencia del puente atirantado, todas las fases de 

proyecto se deben analizar en régimen no lineal geométrico. Por otra parte, dado que 

el tablero está fuertemente pretensado y con pretensado centrado, el fenómeno de 

fluencia tiene importancia y además ésta se incrementa a causa de los 

desplazamientos que produce la banda. 

 

 

2.3. CLASIFICACIÓN POR SUS MATERIALES 

En la actualidad y como se ha mencionado, se tienen dos materiales de 

construcción básicos, el hormigón y el acero, nombres genéricos que representan una 

gama variada de características y posibilidad de combinaciones.͒ La clasificación por 

sus materiales se refiere en general al de los tableros, por lo que habitualmente 

responde a lo siguiente: 
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x Puentes de hormigón armado.  

x Puentes de hormigón pretensado.  

x Puentes metálicos.͒  

x Puentes mixtos. 

 

2.4. RANGO DE UTILIZACIÓN 

Las distintas tipologías de puentes tienen unos rangos de luces de aplicación, 

tanto por razones técnicas como por razones económicas, las cuales pueden verse en 

el gráfico adjunto. En este gráfico se indican rangos de luces habituales en estructuras 

de hormigón, debiéndose tener en cuenta que en el caso de estructuras mixtas y de 

acero las luces correspondientes resultan algo mayores porque este tipo de 

estructuras tiene un peso propio considerablemente menor a las de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ELECCIÓN DEL ESQUEMA ESTRUCTURAL 

Para escoger la alternativa más adecuada se hace un breve análisis en el que se 

valoran los siguientes aspectos:  

Figura 1. Relación luces con tipologías 
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x Esbeltez  

La esbeltez de un puente hace referencia a la relación canto/luz de la estructura. 

Cuanto mayor sea ésta menos pesará la estructura y por tanto se reducirá el 

esfuerzo de peso propio. No obstante, hay que tener en cuenta que dotar de un 

menor canto a la estructura también la hace menos resistente y por tanto podrá 

soportar cargas menores. Se deberá por tanto buscar el equilibrio entre la máxima 

reducción posible a la vez que se dota a la estructura de la geometría adecuada. A 

parte de disminuir el coste por ahorro de material, las estructuras esbeltas también 

se adaptan bien al entorno dotando a la misma de una percepción visual 

agradable. 

x Respuesta estructural 

El esquema de trabajo del puente es un factor que será determinante una vez la 

estructura entra en servicio. Así pues, en función de los esfuerzos que 

previsiblemente vayan a generar cada uno de los esquemas propuestos podrán 

ser mejor o peor resistidos, determinando así el más conveniente. Pero también 

durante su construcción. En este sentido el método constructivo adquiere un gran 

protagonismo a la hora de elegir el esquema, pues hay que tener en cuenta que 

esfuerzos podrán o no ser resistidos hasta que la estructura adquiera por completo 

su capacidad portante y los equipos auxiliares que se tendrán que utilizar. 

x Dificultad constructiva 

Como ya se ha introducido, la manera en la que se ejecuten las obras influirá 

notablemente en el diseño de la estructura y los medios auxiliares a disponer. Por 

tanto, se tendrá que valorar no solo el resultado final de la obra sino también esta 

etapa. 

x Adaptación al trazado 

Al tratarse de una obra relativamente pequeña no se esperan grandes problemas 

en cuanto a la adaptación de la estructura como ocurre en las grandes obras 

lineales, sin embargo no todos los esquemas se adaptan con la misma facilidad. 
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x Integración en el entorno 

Aunque este factor tiene una mayor subjetividad, desde el punto de vista del autor 

del proyecto, se considera que hay ciertas apreciaciones que pueden ser de 

carácter general. Este indicador tiene una gran importancia ya que para el usuario 

de la pasarela tendrá un gran peso en su valoración. 

 

Por los motivos detallados en este apartado se opta por el la banda tesa como 

esquema estructural. Así pues se procederá con el planteamiento de distintas 

soluciones, que incluirán el tablero del puente, dos estribos en los extremos de la 

pasarela y las pilas necesarias con las correspondientes cimentaciones. 
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3. EMPLAZAMIENTO DE LA PASARELA 

La primera cuestión susceptible de ser objeto de estudio es la ubicación de los 

estribos del puente y el trazado del mismo. 

La siguiente imagen muestra la localización de la zona de afectación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para resolverla nos guiaremos por varios criterios a fin de poder valorar las 

distintas alternativas. Los indicadores que determinarán el diseño son los siguientes. 

x Interés natural y medioambiente:  

La obra a ejecutar se sitúa en lugar de alto valor tanto ambiental como 

paisajístico. En ambos márgenes existen un número elevado de árboles de ribera.  

Es por ello que la solución ha de ser lo más respetuosa con el entorno y gozar de 

un diseño cuidado a fin de encajar e integrarse en el entorno como un elemento 

más del mismo. Compatibilizar el uso público del espacio natural con los valores 

Figura 2. Mapa emplazamiento 
ZONA POSSIBLE DE EMPLAZAMINETO 
 
SOLUCIÓN ESCOGIDA 

ZONA 1 

ZONA 2 
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ecológicos que contiene es una prioridad a la hora de ejecutar la obra. Por ello se 

valorarán positivamente aquellas soluciones que causen una menor afección en la 

zona. Se buscará la mínima distancia entre caminos. 

 

x Funcionalidad y seguridad estructural  

͒ La localización de una estructura sobre un río restringe el trazado del mismo. 

Es preferible no disponer pilas que invadan el curso natural del agua en la medida 

de lo posible. Se evitan así posibles modificaciones en el curso del río que puedan 

reducir los márgenes del terreno limítrofe y la afectación del entorno. Además de 

reducir el riesgo de socavación en la base de las pilas, lo cual conferirá una mayor 

seguridad estructural. Además, para una mayor funcionalidad se buscará localizar 

la pasarela de tal manera que conecte con el actual cruce que se observa en la 

Zona 1 y así evitar, en el caso que se dispusiera en otro sitio la interrupción del 

tráfico por creación de un cruce nuevo. 

 

x Facilidad constructiva 

El diseño de una estructura puede venir condicionado por el método 

constructivo de la misma. Esto quiere decir que, por ejemplo, no se podrá cimbrar 

a lo largo de toda la longitud del puente ya que el terreno requeriría ser reforzado 

para poder soportar esta carga, teniendo que buscar otras alternativas. 

La topografía de la zona será otro factor determinante, evitando aquellas zonas 

más accidentadas que requieran una intervención especial. 

 

El objetivo es por tanto unir la zona 1 indicada en la fotografía anterior 

correspondiente a la calle Circumval·lació, con la zona 2, Camí Ral  

Otra consideración a tener en cuenta es la topografía de los márgenes del río, es 

de mayor conveniencia cuando más tierra tengamos para evitar tener que terraplenar 

el terreno. Así entonces, se observa que cuando más al sud-oeste mayor es el ancho 

del río y esto dificultaría la construcción y aumentaría el coste de ejecución. Por esta 
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razón será interesante ubicar el estribo del lado izquierdo lo más arriba posible 

buscando siempre una zona con la menor accidentalidad posible. 

Todas estas consideraciones nos llevan a plantear la localización del puente tal y 

como se observa en la Figura 2. Lo que nos conducirá a una solución de mayor 

facilidad constructiva además de no exponer el puente al efecto constante de la acción 

del río, localizando en la medida de lo posible las pilas encima del terreno no anegado. 

Finalmente, con esta solución también se consigue evitar la zona topográfica más 

accidentada del margen izquierdo, pudiendo colocar los estribos en proyección recta 

sobre los muros que delimitan la zona del río. El estribo izquierdo irá colocado en el 

pequeño muro, seguido de la rotonda, que actualmente existe en ese punto y que 

tendrá que ser retirado, y el derecho quedará puesto en prolongación recta al otro 

lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA CICLOPEATONAL 15 
ANEJO 6: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
 

 
 
 

4. ANCHO DE LA PASARELA 

Al tratarse de una vía tanto para peatones como para ciclistas el ancho de la 

plataforma deberá tener en cuenta la presencia de los mismos, cumpliendo unos 

mínimos para hacer posible el tráfico de bicicletas a la vez que el paso para peatones 

y personas de movilidad reducida. 

Teniendo en cuenta el tipo de usuarios y las características de la vía se detallan a 

continuación las medidas que se han considerado oportunas. 

En primer lugar debe tenerse en cuenta la presencia del carril bici, éste debe ser 

suficientemente ancho para dar cabida a la existencia de dos carriles, uno por cada 

sentido de circulación.  

El espacio útil del o de la ciclista queda descrito en la siguiente figura con las 

dimensiones siguientes: 

Ancho: 1,00 m  

Longitud: 1,90 m  

Altura: 2,50 m 

El ancho de 1,00 m resulta de sumar el ancho del manillar (0,60 m) y el espacio 

necesario para el movimiento de los brazos y de las piernas (0,20 m por cada lado). Si 

se tiene en cuenta el efecto serpenteante del vehículo y el resguardo recomendado de 

seguridad de 0,25 m, se considera que 1,50 m es el ancho mínimo necesario en vías 

ciclistas unidireccionales. 
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Para la circulación en paralelo o bidireccional, el espacio necesario será igual a la 

suma del que requiere cada uno de los carriles (estos es 2 x 1,00 m) más un 

resguardo de 0,20 m a ambos lados, por seguridad ante los posibles movimientos. 

Por tanto el espacio requerido será de 2,40 m. Por otra parte y teniendo en cuenta 

que el carril a proyectar cruza por encima de una pasarela, para evitar la sensación de 

inseguridad que los ciclistas pudiesen experimentar al cruzar por encima de la misma, 

se ha considerado oportuno dejar un resguardo adicional de 0,20 m entre la barandilla 

y el límite lateral del carril adyacente a la misma. 

Desde el punto de vista de los peatones, teniendo en cuenta que la plataforma de 

la pasarela es compartida con una vía ciclista, el espacio destinado a los mismos no 

debe ser inferior a 2,00 m. Además deberá permitir el paso de personas de movilidad 

reducida, esto supone 1,80 m para el cruce simultáneo de dos sillas de ruedas.  

Figura 3. Espacio útil de un ciclista o una ciclista 
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A fin de garantizar la seguridad de los transeúntes. La separación entre ambas 

zonas se materializa mediante la colocación de unos separadores viales de caucho, 

tales como los que se muestran a continuación.  

 

 

Finalmente el espacio destinado a la barandilla es de 10 cm por cada uno de los 

pasamanos. 

Por lo tanto la suma final de todas las longitudes expresadas anteriormente resulta 

de 5,00 m repartidos de la siguiente forma: 

 

Elemento Distancia (m) 

Barandilla izquierda 0,10 

Resguardo de seguridad para ciclistas 0,20 

Carril bici unidireccional 2,40 

Zona peatonal útil 2,20 

Barandilla derecha 0,10 

Total 5,00 

 

 

 

 

Figura 4. Dimensiones del separador vial 
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Figura 5. Anchuras de plataforma 
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Una vez realizada la introducción a los puentes a estudiar, se realiza el análisis 

multicriterio. ͒ El Análisis multicriterio que se presenta en este apartado se ha 

adoptado para la evaluación y selección de las alternativaV� GHO� ³352<(&72�

CONSTRUCTIVO DE LA PASARELA CICLOPATONAL SOBRE EL RÍO SEGE A LA 

6(8�'¶85*(//´� 

Se realiza una descripción de la metodología empleada por el análisis multicriterio, 

desarrollando de forma ordenada las fases del mismo. Estas fases corresponden 

básicamente a la generación justificada de unas valoraciones de las diferentes 

alternativas y a su posterior tratamiento mediante varios análisis que saltan de la 

objetividad absoluta a la subjetividad, consecuencia de la aplicación del criterio del 

analista. 

Seguidamente se justifica la adopción de pesos, puntuaciones e intervalos de 

valoración que se aplicarán a los criterios, factores y conceptos simples empleados en 

el análisis. 

Tras ello se procede al análisis de alternativas mediante la generación de las 

tablas que recogen, por un lado, sus valoraciones por criterios, factores y conceptos 

simples, y por otro, el modelo final y el resultado de aplicarle los diferentes análisis. 

Por último se exponen el resumen y las conclusiones de la aplicación del análisis 

multicriterio, consecuencia de lo cual resultará la solución que se propondrá para su 

desarrollo en el proyecto constructivo. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

La primera cuestión susceptible de ser objeto de estudio es la ubicación de los 

estribos del puente y el trazado 

Una vez descritas las diversas alternativas comprendidas en el estudio, es preciso 

realizar una selección de las mismas que permita su ordenación según preferencia o 

prioridad, teniendo en cuenta el mayor número posible de variables de análisis. Se 
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realiza este análisis para que los criterios económicos no sean los únicos a tener en 

cuenta ni los más importantes. 

Para llevar a cabo esta selección u ordenación, en la que intervienen varios 

criterios independientes entre sí, se recurrirá al análisis multicriterio.͒ Son métodos de 

análisis multicriterio los procedimientos que permiten combinar elementos de análisis 

de por sí heterogéneos con ayuda de algún sistema de homogeneización. En general, 

cuando existen varios objetivos es imposible conseguirlos todos al mismo tiempo, 

por tanto, no puede existir una solución óptima. El análisis multicriterio no tiene el 

objetivo de alcanzar una solución óptima, sino que sólo se propone aproximarse lo 

máximo posible a dicha solución. 

Cualquier método de análisis multicriterio exige, por otra parte, que se consideren 

las siguientes cuestiones: 

 -  Definir los puntos de vista, objetivos y criterios que se tendrán en cuenta.  

 -  Atribuir a cada uno de los criterios una ponderación que refleje su 

importancia para el ͒ ingeniero que toma la decisión.  

 -  Utilizar una notación que valore cada opción, solución o alternativa de 

proyecto en función de cada uno de los criterios.  

 

 

5.2. CONDICIONANTES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

Se realiza una evaluación de las alternativas teniendo en cuenta diferentes 

factores, ponderando la puntuación en cada uno de éstos según su importancia. 

 

5.2.1. Coste económico 

Se valora el coste económico aproximado de cada alternativa, otorgando la 

máxima puntuación al de menor coste de ejecución y la mínima al de mayor coste. 
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Se supone los costes de estribos, pilas y cimentaciones igual para cada una de las 

tipologías excepto en la alternativa 3, donde los costes de pilas y cimentaciones serán 

menores por la inexistencia de las mismas. 

La inversión inicial podría aproximarse considerando un precio medio por metro 

cuadrado de tablero de puente, pero este valor es muy variable en función de la 

tipología y las luces a salvar, por lo que la búsqueda de este criterio no ha sido 

satisfactoria.͒  Por lo tanto, se puede establecer un criterio cualitativo que se base al 

número de pilas y la cantidad de material a emplear en cada tipología de análisis. 

Puntuaciones: 

 Pilas y cimentación: Mayor puntuación a menor pilas.  

 Enconfrado: Mayor puntuación a menor superficie de encofrado.͒  

Materiales: Cantidad de material para ejecución del tablero, como los medios 
͒ auxiliares para su ejecución. Mayor puntuación a menores recursos y materiales.  

Se otorga un peso de 35 % sobre el conjunto global. 

 

5.2.2. Condicionante constructivo 

Se intentará valorar de manera aproximada, dentro de este aspecto que implica la 

construcción del presente proyecto, el sistema constructivo de cada una de las 

alternativas, en función de la duración, la complejidad y la implicación de la seguridad 

en sus respectivas ejecuciones. 

x Duración de la obra (50%) 

Se tendrá en cuenta la duración de las obras, valorando positivamente el hecho de 

que éstas requieran el menor tiempo posible, sin considerar en este apartado el 

tiempo de prefabricación de estructuras en taller o de la disponibilidad de las 

empresas prefabricadoras, ͒ De manera directa, se otorgará la máxima puntuación al 

tiempo de ejecución mínimo y la mínima puntuación al tiempo de ejecución máximo.  

x Complejidad de actuación (25%) 
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͒  Según la complejidad que comporta la ejecución de las obras se otorgará una 

puntuación máxima o mínima dependiendo de los elementos auxiliares para llevarla a 

cabo, de los especialistas que serán necesarios. Tendrá mayor puntuación la solución 

que menos recursos deba llevar a cabo para su ejecución. ͒ El entorno y la topografía 

juegan un papel importante en este apartado, y no todas las alternativas se adaptarán 

de igual manera al mismo. 

x Implicación de Seguridad y Salud (25%) 

͒  Factor que afecta a la seguridad que se requiere para la ejecución de cada una 

de las tipologías del presente estudio de alternativas. Mayor puntuación otorgada a 

menor seguridad implicada y menor puntuación al contrario. ͒  

Se otorga un peso de 20 % sobre el conjunto global.͒  

 

5.2.3. Impacto ambiental  

Se valorarán los parámetros relacionados con la afección de la obra sobre el cauce 

de la riera y en el medioambiente en general, tanto en el momento de la ejecución de 

la obra como en obra ya ejecutada. El coeficiente de ponderación será mayor para el 

caso de obra ejecutada que para el proceso de construcción. Debido a que la 

interacción cauce-estructura perdurará durante toda la vida útil del puente (obra 

ejecutada). 

x Construcción (25%):  

Se otorgará mayor puntuación a aquella que menos repercuta sobre el 

medioambiente de la riera, en el momento de ejecutar la obra en estudio.  

x Servicio (75%):  

Se otorgará mayor puntuación a aquella estructura que menos repercuta sobre el 

medioambiente de la riera, durante toda la vida útil de la misma.  

Se otorga un peso del 25 % sobre el conjunto global. 
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5.2.4. Impacto social  

Se valorará la repercusión que podría tener la obra una vez acabada en términos 

de funcionabilidad, impacto estético. Debido a estar en un entorno semiurbano e 

implantado en una riera con vegetación, se valorará este apartado como importante, 

debido al impacto visual que puede ejercer ante la sociedad. 

x Impacto visual y estético (100%) 

͒  Este es un apartado bastante subjetivo. Por no depender únicamente de la 

valoración hecha por el autor del proyecto, se considera apropiado llevar a cabo una 

FRQVXOWD�³SRSXODU´�HQWUH�HO�SHUVRQDO� WDnto técnico como no técnico por tal de evaluar 

las diferentes propuestas planteadas. En este caso, y en el presente proyecto, la 

valoración de este apartado estará directamente subjetivado por el autor del presente 

proyecto. Al estar el puente en una zona semiurbana e implantado en una riera con 

vegetación agradable, se penalizará gravemente la obra que no se adecue a la zona. 

Así como, también existe una valoración del canto de la sección transversal, a mayor 

canto, mayor será la penalización.  

Se otorga un peso del 20% sobre el conjunto global. 

 

 

5.3. ALTERNATIVA 1  

Se propone una estructura continua de tres vanos de 17m+52m+17m. La curvatura 

del dintel es circular, con un radio de 287m, lo que produce una relación flecha/luz, 

para carga permanente, en la parte central, de 1/50, normal en la tipología estructural 

escogida, la banda tesa. 

/RV� FDEOHV� GH� FXHOJXH� HVWiQ� FRQVWLWXLGRV� SRU� GRFH� XQLGDGHV� GH� ��� ĭ� ���´� TXH�

ordenados en dos parejas, se anclan en los estribos contrapesos finales.  

El dintel está formado por 24 dovelas prefabricadas de 2,60 m de longitud que 

establecen la conexión entre las células triangulares que constituyen el soporte de la 

pasarela. Són de hormigón macizo con bordes afilados. 
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Entre dovelas se establece una junta que se hormigona una vez que todas las 

dovelas se han colgado de sólo dos parejas de cable. Después de hormigonadas las 

juntas se ponen en carga las otro 8 unidades centrales que comprimen el hrmigón de 

la pasarela. 

-XQWR� FRQ� HVWRV� FDEOHV�SULQFLSDOHV� � VH� GLVSRQHQ��� XQLGDGHV� GH� ��ĭ����´�TXH�VH�

DxDGHQ� HQ� ORV� YDQRV� GH� FRPSHQVDFLyQ� \� VREUH� ODV� ³VLOODV´� GH� DSR\R�� /D� FDUJD�

horizontal que hay disponer en los vanos de compensación es mayor que las del vano 

central para trasladar a cimientos por la pata inclinada de las células triangulares de 

apoyo. 

 

 

 

 

Figura 6. Perfiles ALTERNATIVA 1 
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Un punto especialmente significativo es la conexión de la banda con las pilas, es 

decir, un elemento extraordinariamente flexible y muy deformable, como es la banda, 

con otro rígido como es la pila. Se establece una transición, en la cual, la rigidez del 

dintel pasa suavemente desde la banda a una zona más rígida en la pila. 

La pila inclinada produce exclusivamente carga vertical en la cimentación, 

contrarrestándose su componente horizontal en el tornapuntas inclinado en el margen 

derecho del río.  

 

5.4. ALTERNATIVA 2  

El puente está formado por una banda tesa que está suspendida sobre dos arcos 

inclinados de 68 m de luz.  Dado que los bloques de anclaje de la banda se conectan 

a las zapatas de arco por puntales, la estructura forma un sistema de auto-anclado 

que carga el pie por las reacciones verticales solamente, es decir, el empuje horizontal 

de los arcos se recoge en una célula triangular externa, móvil en sentido horizontal, 

pero convierte la componente horizontal de los empujes del arco en tracción a lo largo 

del dintel y un par vertical que se recoge en un estribo extremo y la cimentación 

vertical del arco. La cubierta está suspendida sobre arcos a través de tirantes de una 

disposición radial; Por lo tanto, los arcos de acero tienen un funicular, forma circular. 

Los arcos esbeltos están formadas por tubos de 18 pulgadas de diámetro que son 

abrazados por dos diafragmas de pared. 

La banda se monta a partir dovelas prefabricadas y una losa de tablero mixto. La 

tensión debido a la carga muerta es resistido por los cables portantes. La tensión 

debido a la sobrecarga es resistido por los tendones de pretensado. Ambos tendones 

de pretensado están situados en la losa mixta. Los tendones que llevan que eran post-

tensadas durante el montaje de la cubierta están formadas por dos paquetes de 12 por 

0,6" de diámetro.  

Los tirantes de varilla forman parte del sistema de suspensión simple y elegante. 

Los tirantes se conectan con "volantes" vigas en voladizo de los paneles de la cubierta 

para proporcionar la trayectoria requerida. Las tuberías de borde contienen una 

pequeña varilla de tensión que resiste la fuerza lateral de los tirantes inclinados en el 

extremo de las vigas.  
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En la colocación de los arcos  Se fabrican los arcos por la mitad, un extremo se fija 

en su lugar del correspondiente estribo. Una torre central apoyará a los arcos durante 

la colocación. Los segmentos fueron dispuestos simétricamente a partir de la mitad del 

tramo. Después de la colocación de todos los segmentos, la banda se post-tensa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Perfiles ALTERNATIVA  2 
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5.5. ALTERNATIVA 3  

Consiste en una estructura continua de dos vanos de 29,5m que forman una 

parábola debido a la banda tesa, la cual sde apoya en un arco a lo largo de 27m. El 

arco sirve como una silla de montar donde la banda tesa puede elevarse durante el 

post-tensado y durante el descenso de la temperatura, y donde el centro de la banda 

puede descansar durante un aumento de temperatura.  

El dintel está formado por 31 dovelas prefabricadas de 2,80 m de longitud que, con 

una anchura de 5 metros y un canto de 0,3m, contiene en trazado recto los cables de 

cuelgue y los cable de pretensado que ordenados de manera simétrica, se anclan en 

los estribos.  

Entre dovelas se establece una junta de 0,40m de separación que se hormigona y 

se arma una vez que todas las dovelas se han colgado.  

En la etapa inicial, la banda tesa se comporta como un cable de dos vanos con 

el apoyo de la silla de montar que se fija a los estribos. El arco está cargado por su 

propio peso, el peso de los segmentos de la silla de montar y las fuerzas radiales 

causadas por los tendones de apoyo. Después de post- tensado de la banda con los 

tendones de pretensado, la banda y el arco se comportan como una sola estructura. 

La forma y tensiones iniciales en la banda tesa y en el arco pueden ser 

elegidos de tal manera que las fuerzas horizontales de la banda tesa y del arco son los 

mismos. Entonces, es posible conectar las zapatas con la banda tesa y el arco con 

bielas de compresión inclinadas que equilibren las fuerzas horizontales. De esta 

manera se crea un sistema de auto-anclado con sólo reacciones verticales.  

 

 
Figura 8. Perfil ALTERNATIVA  3 
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5.6. ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA  

A continuación se muestra la tabla dónde se han incluido las alternativas de estudio y la valoración de cada indicador. La puntuación será 

de 1 a 10 para cada indicador. Siendo 1 la peor puntuación y 10 la mejor. 

INDICADOR Peso % ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

COSTE ECONÓMICO 

Pilas y cimentación 40 4 6 6 

Encofrado 20 5 7 7 

Materiales 40 7 5 6 

TOTAL (35%) 100 54 58 62 

CONDICIONANTE 

CONSTRUCTIVO 

Duración de la obra 50 7 6 6 

Complejidad de actuación 25 6 4 5 

Seguridad y salud 25 6 5 6 

TOTAL (20%) 100 65 52,5 57,5 

IMPACTO AMBIENTAL 
Construcción 25 6 5 7 

Servicio 75 8 6 7 

TOTAL (25%) 100 75 57,5 70 

IMPACTO SOCIAL Impacto visual y estético 100 7 5 8 

TOTAL (20%) 100 70 50 80 

RESULTADO FINAL 64,65 55,17 66,7 
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5.7. CONCLUSIONES 

La conclusión a la que se llega una vez valorados todos los parámetros descritos 

en este anejo, es que la forma más viable para hacer la pasarela ciclopeatonal a la 

6HX�G¶8UJHOO, es utilizando la tipología correspondiente a la ALTERNATIVA nº 3.  

Se percibe que la variación de resultados obtenidos entre la Alternativa 1 y 2 

difiere poco, esto es debido a que cualquiera de ellas es una buena elección para 

ejecutar la obra, pero debido a la subjetividad del análisis multicriterio, que ha 

propuesto el autor del presente proyecto, y en función de los criterios de ponderación, 

la mejor solución es la ya mencionada alternativa nº3. 

 

 

5.8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

La tipología adoptada consiste en una banda tesa de hormigón pretensado 

suportada por un arco. Es una estructura continua de 2 vanos de 29,5 m+29,5 m que 

se apoya en el arco a lo largo de 27 m. En total cubre una longitud, ente los estribos, 

de 86,0 m. La geometría teórica de una estructura tipo banda tesa, como en el caso de 

esta pasarela, es la de una catenaria. Para las esbelteces estructurales como las de 

esta pasarela la catenaria puede aproximarse con gran precisión mediante una 

parábola de segundo grado y esta, a su vez, mediante un arco circular. En este caso, 

para una luz en uno de los vanos es de L=29,5 m, la flecha es de 1/50*L=0,6 m. 

La cimentación del arco y los estribos se conectan mediante vigas de atado 

inclinadas que equilibren las fuerzas horizntales. De esta manera se crea un sistema 

de auto-anclado que solo soporta fuerzas verticales, las cuales serán resistidas por la 

propia cimentación y los anclajes al terreno. 

En el estribo se ha diseñado una ménsula de hormigón pretensado conectadas 

directamente al armado del estribo donde se sitúan los anclajes de los cables 

portantes y los de tesado. 
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La plataforma está formada por 31 dovelas prefabricadas de 2,80 m de longitud 

por 0,3 de canto. Son de hormigón HP-35, con los bordes y el centro con menos 

espesor, el cual llega a ser de 0,10 m.  

Los cables portantes están constituidos por 4 unidades de 16 cordones GH����´�GH�

140 mm2 de área unitaria. Y los de pretensado por 6 de 15 cordones GH����´�GH�����

mm2 de área unitaria.  

El ancho de la plataforma es de 5,0 m y se destina tanto para el uso ciclista como 

para el uso peatonal, siendo el carril bici de 2,40 m y de 2,20 m de espacio útil para 

peatones. El resto de plataforma se destina a los elementos estructurales y de 

seguridad que separan ambas zonas. El canto de la plataforma es de 0,3 m, cómo 

máximo, siendo variable en algunos puntos, lo que presenta una relación canto/luz 

habitual en este tipo de obras. Pero hay unos puntos significativos, que son en las 

uniones de la banda tesa con los estribos y con el arco, donde se establece una 

transición, en la cual, el canto aumento suavemente para que la rigidez de la 

plataforma pase desde la banda tesa a una zona más rígida, pudiendo llegar 1,0 m de 

canto. El pavimento de la pasarela consta de 4 cm de mezcla bituminosa que 

mediante aditivos diferenciará el carril bici de la zona peatonal, además de la pintura 

de las marcas viales. 

 La estructura que actuará como soporte está formada por dos arcos metálicos 

alineados paralelamente de perfil HEB 500 que, de forma paralela, cubren una 

distancia total de 56 m. La distancia entre los perfiles es de 3,25 m respecto el eje de 

simetría del perfil. Dado que podemos considerar los arcos como sistemas simétricos 

respecto a los cables esta estructura define un recorrido parabólico, antifunicular, que 

alcanza una altura de 4,34 m respecto su punto de anclaje.  

Los arcos irán empotrados y fijados a la cimentación mediante 6 pernos en cada 

empotramiento siendo un total de 24 pernos y para garantizar las propiedades 

mecánicas exigibles al conjunto se disponen 3 rigidizadores transversalmente 

consistentes en perfiles IPE 200 que unen los dos arcos a tres puntos equidistantes 

entre sí, cada 14 m en proyección vertical. La unión se hará con perfiles L de apoyo de 

100x100 mm mediante soldadura. 
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La iluminación va incorporada por debajo de los pasamanos. Su función, además 

de ser ornamental y pretender resaltar la traza de la pasarela, sirve de total utilidad 

especialmente para los ciclistas cuando no hay luz natural. 

El proceso de construcción comienza, después de la construcción de los estribos, 

que incluirán anclajes activos al terreno de forma permanente, con la colocación del 

arco que servirá de apoyo para la banda. Seguidamente se cuelgan la familia de 

cables portantes desde los estribos. Se suspenden entonces las dovelas prefabricadas 

de hormigón y se hormigonan las juntas después de haberlas armado. Finalmente, el 

sistema se pretensa tesando la familia de cables de tesado, En los acabados se 

coloca una barandilla de 1,30 m consistente ésta en unos montantes verticales de 

acero anclados a las dovelas cada 2,80 m. También se procede con la señalización y 

las marcas viales. 

El acceso a la pasarela del margen más al sud-este correspondiente al Camí Ral 

no conlleva ninguna modificación dentro del entorno actual. En el otro margen en 

cambio, se ha dado continuidad al carril bici hasta unirlo con la red actual y finalmente 

adaptar una zona ajardinada que previamente estaba en la zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se exponen las características de los pavimentos 

previstos en el proyecto “Proyecto constructivo de una pasarela ciclopeatonal sobre el 

río Segre en la Seu d’Urgell”  entre la calle Circumval·lació y el Camí Ral. El diseño de 

los pavimentos se ha hecho siguiendo criterios de funcionalidad, sostenibilidad i 

integración en el entorno de la obra. 
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2. SEÑALIZACIÓN 

Las funciones que debe cumplir la señalación serán: 

• La regulación de la circulación. Es la señalización destinada a la 

canalización del tráfico ciclista y su interacción con otros tráficos de 

forma segura. Esta señalización se identifica en, términos generales, 

con la contenida en el Reglamento General de Circulación.  

• Orientación e Información a los usuarios. Es la señalización 

encaminada a dotar al usuario de la información necesaria para la 

consecución de sus objetivos a la hora de desplazarse por una vía 

ciclista (Paneles informativos, esquemas de itinerarios de origen y 

destino, tiempo y distancia de recorrido, información cultural, turística, 

deportiva...).  

 En líneas generales podemos decir que el objetivo de la señalización es dotar a 

las vías ciclistas de seguridad, comodidad y eficacia en la circulación suficientes para 

los usuarios.   

Los principios básicos para el diseño de la señalización deben ser los 

siguientes:  

• Seguridad Vial. Todo usuario debe desplazarse en condiciones de 

seguridad suficiente.  

• Prevalencia. Tendrá preferencia el tráfico no motorizado sobre el 

motorizado.  

• Claridad. Se deben transmitir mensajes fácilmente comprensibles por 

los usuarios, no  recargar la atención del usuario reiterando mensajes 

evidentes, y, en todo caso, imponer las  menores restricciones posibles 

a la circulación.  

• Sencillez. Se debe emplear el mínimo número posible de elementos.  

• Uniformidad. Se refiere no sólo a los elementos en sí, sino también en 

los criterios de  implantación.   

Una adecuada señalización, permitirá el conocimiento de la convivencia, en el caso 

de compartirse la vía por los distintos usuarios (ciclistas, automóviles y peatones), así 
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como del espacio reservado a la circulación a cada uno de ellos en caso de tráficos 

segregados.   

 

2.1. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 

Para la construcción de la pasarela ciclopeatonal sobre el río Segre es 

necesario el corte de un carril existente en el Camí Ral. El mismo, comprenderá unos 

80 m de no utilización por parte de los usuarios.   

Como la vía no es lo suficientemente ancho como para que las obras convivan 

dejando un espacio para el paso de los vehículos, la vía tendrá que ser desviada unos 

metros, creando un carril fuera de la vía y ocupando el terreno anexado a esta. 

 Para el paso hacia un sentido o hacia el otro, se realizará mediante unos 

semáforos colocados estratégicamente, para reconducir a los usuarios al carril abierto 

para el tráfico sin afectar gravemente a la comodidad y seguridad de circulación. 

Observar el plano realizado para tal fin. 

Además de los semáforos mencionados, se deberá colocar señalización 

provisional tanto vertical como horizontal.  La señalización provisional de la obra 

seguirán los criterios establecidos en la Instrucción 8.3-IC “Señalización, balizamiento 

y defensa de obras”. 

La señalización provisional deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa. 

 

2.2. SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA 

2.2.1. Señalización horizontal 

La señalización de la pasarela se destinará a los peatones y a los ciclistas, 

dado que no se permitirá el paso de vehículo motorizado. 

La señalización horizontal está constituida por marcas viales pintadas sobre el 

pavimento de la vía ciclista. Podemos distinguir entre: 
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• Marcas Longitudinales: cuyo objetivo principal es encauzar el tráfico separando 

los diferentes carriles.  

• Marcas Transversales: cuyo objetivo principal es indicar punto de detención o 

precaución.  

• Señalización para la regulación del tráfico mediante marcas y símbolos viales.  

• Flechas y otros símbolos: complementan la señalización.  

A continuación se exhiben las señales horizontales a utilizar en la obra 
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 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
  

 
 

RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LAS VÍAS CICLISTAS EN ANDALUCÍA 40 de 105 

 
Marca Longitudinal 

Línea de delimitación de vía ciclista 

Ubicación En los bordes de la vía ciclista. 

Diseño Anchura de 10 cm. 
 

 
 

 
Marca Longitudinal 

Línea de Separación de sentidos en vías ciclistas de doble sentido 

Ubicación En el eje de la vía ciclista. 

Diseño 

En tramos urbanos: marca discontinua de trazos de 1 m separados por vanos 
de 1 m, con una anchura de 10 cm. 
En tramos interurbanos: marca discontinua de trazos de 1 m separados por 
vanos de 2.5 m, con una anchura de 10 cm. 
Para curvas sin visibilidad la marca será continua. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Señalización Horizontal sobre Pavimento. Longitudinal 

Paso de ciclistas 

Ubicació
n En cruces con otras vías destinadas a tráfico motorizado. 

Diseño Línea discontinua de 50 cm x 50 cm, con una separación entre ellas de 50 cm. 
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Las marcas vials serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá a 

la referencia B-118 de la norma UNE 48 103. 

Antes de la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del firme 

para comprobar el estado superficial y los posibles defectos existentes.   Cuando se 

vaya a ejecutar la señalización horizontal es necesaria una previa limpieza de la 

superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que influyan en 

la calidad y durabilidad de la marca vial. 

 

2.2.2. Señalización vertical 

A continuación se exhiben las posibles señales verticales a utilizar en la obra. 

Se optará por intentar colocar sólo lo estrictamente necesario para ni confundir ni 

obturar las vías. 

 

 

 

 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
  

 
 

RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LAS VÍAS CICLISTAS EN ANDALUCÍA 45 de 105 

 
 

Señalización Horizontal sobre Pavimento 
Ciclocalle. 
Vía compartida con otros tráficos. 
Prioridad ciclista y Peatón. 

Ubicación 

Deberá ubicarse en las 
zonas urbanas en las 
que no sea posible la 
segregación de los 
tráficos.  

 

 
 

 
 
 
 
 
Para las vías compartidas con el peatón se propone la siguiente señalización: 
 
 

Señalización Vertical de Indicación (Propuesta) 

Vía tráfico no motorizado. 
Vía compartida ciclista-peatón con prioridad para el peatón.  

Ubicación Deberá ubicarse en las zonas urbanas en las que 
no sea posible la segregación peatón-ciclista.  

Diseño Rectángulo de 90 cm de alto por 60 cm de ancho. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
  

 
 

RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LAS VÍAS CICLISTAS EN ANDALUCÍA 34 de 105 

 
5.3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
 
Se muestran las señales más usuales a disponer en las vías ciclistas, además de las señales 
necesarias para tráfico motorizado en caso de intersecciones.  
 
Igualmente, y siguiendo la estructura del Manual de Recomendaciones de la Dirección General 
de Tráfico, se proponen algunas señales no contenidas en el Reglamento General de Tráfico, que 
sin duda, complementan y ayudan a conseguir los objetivos que la señalización debe cumplir. 
 
Señales más usuales a disponer en las vías ciclistas: 
 

Señalización de Advertencia de Peligro 

P-1 

Intersección con prioridad.  
Peligro por la proximidad de una intersección con una 
vía, cuyos usuarios deben ceder el paso. 

 

 

 
 

 
Señalización de Advertencia de Peligro 

P-3 

Semáforos.  
Peligro por la proximidad de una intersección aislada o 
tramo con la circulación regulada por semáforos. 

 

 

 
 

 
Señalización de Advertencia de Peligro 

P-13 a 

Curva peligrosa hacía la derecha.  
Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia 
la derecha. 

 

 

 
 

 
Señalización de Advertencia de Peligro 

P-13 b 

Curva peligrosa hacía la izquierda.  
Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia 
la izquierda. 

 

 
 

 
Señalización de Advertencia de Peligro 

P-16 a 

Bajada con fuerte pendiente.  
Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte 
pendiente descendente. La cifra indica la pendiente en 
porcentaje. 

 

 4% 4%
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Los criterios de diseño de las señales son los siguientes: 

• Panel genérico S-860 en el que figura la señal correspondiente. Tamaño 

35x35 cm2.  

• Panel S-880 de aplicación de señalización (bicicleta). Tamaño 35x10 

cm2.  

• Tamaño de señales rectangulares: 35x50 cm2.  

• Señales triangulares inscritas: 30 cm de lado.  

• Señales circulares inscritas: 25 cm de diámetro.  

• Señales cuadradas inscritas: 25 cm de lado.  

• Forma, colores y pictogramas de acuerdo a la Instrucción 8.1.I.C. 

Señalización Vertical.  

• Altura del borde inferior de la señal respecto del suelo: 2.0 m  

  

 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
  

 
 

RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LAS VÍAS CICLISTAS EN ANDALUCÍA 38 de 105 

Señalización de Prioridad 

R-1 

Ceda el paso.  
Obligación para todo conductor de ceder el paso en la 
próxima intersección a los vehículos que circulen por la 
vía a la que se aproxime o al carril al que pretende 
incorporarse. 

 

 
 

 
Señalización de Prioridad 

R-2 

Detención obligatoria o stop.  
Obligación para todo conductor de detener su vehículo 
ante la próxima línea de detención o, si no existe, 
inmediatamente antes de la intersección, y ceder el 
paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la 
que se aproxime. 

 

 
 

 
Señalización de Prohibición  

R-102 

Entrada prohibida a vehículos de motor.  
Prohibición de acceso a vehículos de motor. 
 
 
 

 

 
 

 
Señalización de Obligación  

R-407 a 

Vía reservada para ciclos o vía ciclista.  
Obligación para los conductores de ciclos de circular 
por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a 
los demás usuarios de la vía de utilizarla. 
 

 

 
 

 
Señalización de Prohibición  

R-505 

Fin de vía reservada para ciclos.  
Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una 
anterior señal de vía reservada para ciclos. 
 
 

 

 
 

 
Señalización de Indicación 

S-13 

Situación de un paso para peatones.  
Indica la situación de un paso para peatones. 
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3. PAVIMENTACIÓN 

Se diferenciarán tres zonas en las que se aplicará un pavimento diferente dada 

las características a las cuales están diseñadas: 

• Pavimento a lo largo de la pasarela 

• Acera peatonal en el acceso noroeste 

• Zona ajardinada que convive con la acera peatonal 

 

3.1.  PAVIMENTO DE LA PASARELA 

Como pavimento de la pasarela se dispone un grosor de 4 cm de mezcla 

bituminosa en caliente, de composición densa (AC16 surf D) con granulado granítico, 

extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall. Previamente se tendrá que 

realizar un riego de imprimación. Los límites de la superficie asfaltada los definirán 

unas pletinas de acero inoxidable AISI 304 de 10 mm de grosor colocadas de canto a 

modo de encofrado, soportadas por pletinas de chapas de 10 mm de grosor del mismo 

material, ancladas al hormigón del tablero del puente. 

La coloración del firme de la pasarela será diferente para la zona del carril bici, 

dónde se utilizarán aditivos de color rojo apagado correspondiente a la tonalidad dos 

de las siguientes muestras, para conseguir un efecto visual y diferenciar las dos vías. 

Para la zona destinada al tráfico peatonal en cambio, se opta por una tonalidad gris 

apagada que disimule la suciedad, tal y como puede observarse en la siguientes 

fotografía.  
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3.2. ACERA PEATONAL 

En el margen izquierdo de la pasarela se plantea la urbanización de la zona 

adyacente a la nueva pasarela con la finalidad de dar continuidad al carril bici, 

uniéndolo con la red ciclista existente y facilitar el acceso a los peatones, a la vez que 

se dota el emplazamiento de unas vistas más agradables y acordes con el entorno 

donde se encuentra. 

Con el fin de facilitar el drenaje de la zona se opta por dotar al conjunto de la 

superficie a modificar con una pendiente transversal del 0,5 % en dirección hacia los 

muros del río de modo que el agua no se acumule derivando su curso directamente al 

río Segre.  

La nueva zona peatonal que comunicará la pasarela en su margen izquierdo 

con la calle Circumval·lació estará formada por panots de 12 x 12 x 8 cm. Bajo esta 

capa se dispondrán 10 cm de arena de nivelación sobre la cual se colocarán los 

panots; todo el conjunto irá apoyado sobre 22 cm de zahorra hasta alcanzar la cota del 

carril bici resultando un grosor final de 40 cm. 
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En el margen derecho no se pretende modificar el pavimento existente así que 

bastará con retirar las baldosas de la zona próxima al estribo y proceder a su 

colocación una vez terminados los trabajos en la zona. 

3.3. ZONA AJARDINADA 

Finalmente se ha diseñado una pequeña zona verde con la finalidad de dotar a 

las obras de un interés natural visual e integrarlas en el emplazamiento. Dentro de la 

misma se colocarán varios árboles y el resto se cubrirá con césped. 

En aquellos puntos donde se prevea la colocación de un árbol se excavará una 

superficie de 1,50 x 1,50 m con una profundidad de 1,00 m, dentro de la que se 

ubicarán las raíces del árbol y el resto se cubrirá con tierra vegetal. 

 

Aquellas zonas donde no se prevé la colocación de ningún árbol tendrán un 

espesor de 15 cm de tierra vegetal sobre el cual se plantará césped. Debajo de la 

tierra vegetal se colocarán además 5 cm de gravas que actúen como elemento 

drenante permitiendo a la vegetación expulsar la humedad sobrante y facilitar su 

infiltración en el terreno adyacente. La separación entre ésta zona ajardinada y la 

acera peatonal se materializa mediante la existencia de un bordillo de 30 x 20 x 8 cm 

apoyado bajo una pequeña cimentación de hormigón no estructural de resistencia 

característica 15 N/mm2 de 12 cm de ancho y 8 cm de espesor a modo de base de 

apoyo. La parte saliente tendrá una longitud de 10 cm. 
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3.4. Ejecución 

La ejecución del tipo de mezcla mencionada, incluye las siguientes 

operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

• Extensión y compactación de la mezcla.  

•  

 

3.4.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de 

trabajo 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 

aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada 

en el laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

•  Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación 

y, en su caso, después de su clasificación en caliente.  

• Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por 

los tamices 22; 16; 11,2; 8; 5,6; 4; 2; 0,5 y 0,063 mm de la UNE-EN 933-

2 que correspondan para el tipo definida en proyecto, expresada en 

porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), 

con excepción del tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del 

uno por mil (0,1%).  

• Dosificación, en su caso, del polvo mineral de aportación, expresada en 

porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (0,1%).  

• Identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la 

masa total de la mezcla, y la de aditivos al ligante, referida a la masa del 

ligante hidrocarbonado.  
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• En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, 

referida a la masa de la mezcla total.  

• Contenido de huecos en la mezcla bituminosa drenante (PA).  

También se señalarán:  

• Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la 

mezcla de los áridos con el ligante.  

• Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 

ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una 

temperatura superior a la del ligante en más de 15oC.  

• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los 

elementos de transporte y a la salida de la extendedora, que en ningún 

caso será inferior a 135oC.  

• La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el 

cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo 

referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al 

deslizamiento.  

 Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la 

corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante ensayos. Se estudiará 

y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varia la procedencia de alguno de los 

componentes o si, durante la producción, se rebasan las tolerancias granulométricas 

establecidas.  

 

3.4.2. Equipo de extendido 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la 

extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la 

temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones fijadas. 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración 

deseada y un mínimo de precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las 
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Obras. La capacidad de sus elementos, así como su potencia, serán adecuadas al 

trabajo a realizar. 

Se determinará, para cada uno de los lotes, el porcentaje de huecos de 

referencia para la compactación, definido por el valor medio de los últimos cuatro 

valores de contenido de huecos obtenidos en las probetas mencionadas. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación 

y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

La anchura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica, 

y comprenderá las anchuras teóricas de la calzada. 

Se comprobará con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el 

espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

 

3.4.3. Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, verificando: 

• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y 

protección.  

• El lastre, y peso total de los compactadores.  

• El número de pasadas de cada compactador.   

Al ser mezcla drenante, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la 

permeabilidad de la capa durante su compactación, según la NLT-327.  Al terminar la 

compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo responde a la necesidad de una correcta definición de la 

estructura de la Pasarela Ciclopeatonal que cruza el río Segre en la Calle 

Circumval·lació en el pueblo de La Seu d’Urgell, de las solicitaciones que le 

acontezcan y del comportamiento del mismo bajo la acción de éstas, incluyendo todos 

los cálculos y comprobaciones pertinentes con objeto de garantizar su correcta 

estabilidad. 

Para la redacción, se han seguido lo dispuesto en las siguientes publicaciones: 

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera. IAP–11. Ministerio de Fomento, 2011.  

• Instrucción de acero estructural. EAE. Ministerio de Fomento, 2008.  

• Código técnico de la edificación. CTE. Ministerio de Fomento, 2006.  

• Instrucción de hormigón estructural. EHE–08. Ministerio de Fomento, 2011.  

• Norma de construcción sismorresistente Puentes. NCSP–07. Ministerio de 

Fomento, 2008.  
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL 

 

La tipología adoptada consiste en una banda tesa de hormigón pretensado 

suportada por un arco. Es una estructura continua de 2 vanos de 29,5 m+29,5 m que 

se apoya en el arco a lo largo de 27 m. En total cubre una longitud, ente los estribos, 

de 86,0 m. La geometría teórica de una estructura tipo banda tesa, como en el caso de 

esta pasarela, es la de una catenaria. Para las esbelteces estructurales como las de 

esta pasarela la catenaria puede aproximarse con gran precisión mediante una 

parábola de segundo grado y esta, a su vez, mediante un arco circular. En este caso, 

para una luz en uno de los vanos es de L=29,5 m, la flecha es de 1/50*L=0,6 m. 

La cimentación del arco y los estribos se conectan mediante vigas de atado 

inclinadas que equilibren las fuerzas horizntales. De esta manera se crea un sistema 

de auto-anclado que solo soporta fuerzas verticales, las cuales serán resistidas por la 

propia cimentación y los anclajes al terreno. 

En el estribo se ha diseñado una ménsula de hormigón pretensado conectadas 

directamente al armado del estribo donde se sitúan los anclajes de los cables 

portantes y los de tesado. 

La plataforma está formada por 31 dovelas prefabricadas de 2,80 m de longitud 

por 0,3 de canto. Son de hormigón HP-35, con los bordes y el centro con menos 

espesor, el cual llega a ser de 0,10 m.  

Los cables portantes están constituidos por 4 unidades de 16 cordones de 0,6” de 

140 mm2 de área unitaria. Y los de pretensado por 6 de 15 cordones de 0,6” de 140 

mm2 de área unitaria.  

El ancho de la plataforma es de 5,0 m y se destina tanto para el uso ciclista como 

para el uso peatonal, siendo el carril bici de 2,40 m y de 2,20 m de espacio útil para 

peatones. El resto de plataforma se destina a los elementos estructurales y de 

seguridad que separan ambas zonas. El canto de la plataforma es de 0,3 m, cómo 

máximo, siendo variable en algunos puntos, lo que presenta una relación canto/luz 

habitual en este tipo de obras. Pero hay unos puntos significativos, que son en las 

uniones de la banda tesa con los estribos y con el arco, donde se establece una 
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transición, en la cual, el canto aumento suavemente para que la rigidez de la 

plataforma pase desde la banda tesa a una zona más rígida, pudiendo llegar 1,0 m de 

canto. El pavimento de la pasarela consta de 4 cm de mezcla bituminosa que 

mediante aditivos diferenciará el carril bici de la zona peatonal, además de la pintura 

de las marcas viales. 

 La estructura que actuará como soporte está formada por dos arcos metálicos 

alineados paralelamente de perfil HEB 500 que, de forma paralela, cubren una 

distancia total de 56 m. La distancia entre los perfiles es de 3,25 m respecto el eje de 

simetría del perfil. Dado que podemos considerar los arcos como sistemas simétricos 

respecto a los cables esta estructura define un recorrido parabólico, antifunicular, que 

alcanza una altura de 4,34 m respecto su punto de anclaje.  

Los arcos irán empotrados y fijados a la cimentación mediante 6 pernos en cada 

empotramiento siendo un total de 24 pernos y para garantizar las propiedades 

mecánicas exigibles al conjunto se disponen 3 rigidizadores transversalmente 

consistentes en perfiles IPE 200 que unen los dos arcos a tres puntos equidistantes 

entre sí, cada 14 m en proyección vertical. La unión se hará con perfiles L de apoyo de 

100x100 mm mediante soldadura. 

La iluminación va incorporada por debajo de los pasamanos. Su función, además 

de ser ornamental y pretender resaltar la traza de la pasarela, sirve de total utilidad 

especialmente para los ciclistas cuando no hay luz natural. 

El proceso de construcción comienza, después de la construcción de los estribos, 

que incluirán anclajes activos al terreno de forma permanente, con la colocación del 

arco que servirá de apoyo para la banda. Seguidamente se cuelgan la familia de 

cables portantes desde los estribos. Se suspenden entonces las dovelas prefabricadas 

de hormigón y se hormigonan las juntas después de haberlas armado. Finalmente, el 

sistema se pretensa tesando la familia de cables de tesado, En los acabados se 

coloca una barandilla de 1,30 m consistente ésta en unos montantes verticales de 

acero anclados a las dovelas cada 2,80 m. También se procede con la señalización y 

las marcas viales. 

El acceso a la pasarela del margen más al sud-este correspondiente al Camí Ral 

no conlleva ninguna modificación dentro del entorno actual. En el otro margen en 
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cambio, se ha dado continuidad al carril bici hasta unirlo con la red actual y finalmente 

adaptar una zona ajardinada que previamente estaba en la zona. 
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3. ACCIONES A CONSIDERAR 

El valor característico de una acción, que es su principal valor representativo 

puede venir determinado por un valor medio, un valor nominal o, en los casos en que 

se fije mediante criterios estadísticos, por el correspondiente a una determinada 

probabilidad de no ser superado durante un periodo de referencia. 

 

3.1. GENERALIDADES 

En la redacción del presente proyecto se busca cumplir los requisitos básicos 

fundamentales para el diseño de estructuras, recogidos en la IAP-11, que son: 

  Una estructura debe ser proyectada y construida p ara que, con una 

probabilidad razonable, sea capaz de soportar todas las acciones que puedan 

solicitarla durante su construcción y uso, en el periodo de vida previsto, y de cumplir la 

función para la que ha sido construida con unos costes de conservación aceptables. 

  Una estructura debe también ser concebida de mane ra que las 

consecuencias de acciones excepcionales, como sismos o impactos, no produzcan 

daño desproporcionados con la causa que los ha originado (requisito de robustez). 

La comprobación estructural, se realiza de acuerdo con la teoría de los estados 

límite, diferenciados en: estados límite de servicio y estados límite últimos. Para cada 

estado límite se deberá verificar que los valores de cálculo del efecto o la solicitación, 

obtenidos al aplicar al modelo estructural las acciones con sus valores de cálculo y 

combinadas según las hipótesis de carga, son inferiores al valor límite del efecto de 

las acciones admisible para la estructura o elemento, o bien a la resistencia de cálculo 

de la estructura o del elemento respectivamente, esto es: 

Ed ≤ Cd   o   Ed ≤ Rd 
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3.2. VALOR CARACTERÍSTICO DE LAS ACCIONES 

El valor característico de una acción es su principal valor representativo. Puede 

venir determinado por un valor medio, un valor nominal o, en los casos en que se fije 

en base a criterios estadísticos, por un valor correspondiente a una determinada 

probabilidad de no ser sobrepasado durante un período de referencia teniendo en 

cuenta la vida útil de la estructura y la duración de la situación de cálculo. 

 

3.2.1. Acciones permanente de valor constante (G) 

Las acciones permanentes son aquellas que permanecen constantes en todo 

momento en posición y magnitud, y son producidas por el peso de los distintos 

elementos que forman parte del puente. Para el presente proyecto se dividirán en 

peso propio y cargas muertas. 

3.2.1.1. Peso propio 

Se entiende el peso propio como la acción que corresponde al peso de los 

elementos estructurales, mientras que, las cargas muertas, Son las debidas a los 

elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales, tales como: 

pavimento de calzada y aceras, elementos de contención, dotaciones viales y de la 

propia estructura, conductos de servicios, etc. 

Deduciendo su valor característico de las dimensiones de los elementos 

especificados en los planos, y de los pesos específicos correspondientes, tomados en 

base a la tabla 3.1 de la IAP-11.  

• Hormigón: !" # 25	'( )*+  

• Acero:  !, # 78,5	 '( )*+  

 

Elemento Área (m2) Carga (kN/m) 

Dovelas prefabricadas 1.1096  27.74 
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3.2.1.2. Cargas muertas 

Las cargas muertas son las debidas a los elementos no estructurales que 

gravitan sobre la estructurales, tales como: pavimento de calzada y aceras, elementos 

de contención, dotaciones viales y de la propia estructura, conductos de servicios, etc. 

Las principales cargas muertas en el presente proyecto son las debidas a las 

barandillas y al pavimento. De acuerdo con la IAP-11, como peso específico para el 

pavimento puede tomarse un valor igual a:	 

"#.%&' ( 23	+, -./  

En cuanto al resto de elementos tales como barandillas o iluminación, se 

supondrá una carga repartida a lo largo de todo el puente de 5 kN/m. 

Elemento Área (m2) Carga (kN/m) 

Pavimento 0,192 4,416 

Barandillas, iluminación, … - 5 

Total  9,416 

 

Se consideran despreciables el resto de cargas muertas como cables eléctricos 

u otros elementos del mobiliario urbano que pudieran estar situados sobre el puente. 

 

 

3.2.2. Acciones permanente de valor no constante (G*) 

Las acciones producidas por el pretensado se valorarán teniendo en cuenta la 

forma de introducción de las mismas y la posibilidad de deformación de la estructura. 

A efectos de aplicación de la Instrucción se considerará la acción del 

pretensado como: 

Tipo P1: inducida por elementos colocados dentro del contorno de la sección 

estructural de hormigón (pretensado interior), o fuera de la sección pero dentro del 
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canto de la estructura (pretensado exterior). A todos los efectos se considerará y 

tratará de acuerdo con lo especificado en la vigente Instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya.  

 

3.2.3. Acciones variables 

3.2.3.1. Sobrecarga de uso 

Para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso debida 

al tráfico de peatones, según la IAP–11, se considera la acción simultánea de las 

cargas siguientes: 

a) Una carga vertical uniformemente distribuida qfk de valor igual a 5 kN/m2. 

 

qfk = 5 kN/m2 x 5,00 m = 25 kN/m 

 

b) Una fuerza horizontal longitudinal Qflk de valor igual al 10% del total de la 

carga vertical uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al 

nivel de la superficie del pavimento. 

 

Qfk = 10% x 25 kN/m x 86,00 m = 215 kN 

Ambas cargas se consideran como una acción única, cuyo valor constituye el 

valor característico de la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las 

acciones (cargas permanentes, viento, etc.). 

 

3.2.3.2. Acciones climáticas 

3.2.3.2.1. Viento 

La acción del viento se asimila a una carga estática equivalente, ya que, 

cumple simultáneamente las tres condiciones expuestas en el “apartado 4.2.9 de la 

IAP-11”, y por tanto, no es necesario considerar los efectos aeroelásticos. 

• Puentes con luz inferior a 200 m. 
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• Luz efectiva (máxima distancia entre puntos de momento flector nulo bajo la 

acción del peso propio) menor que 30 veces el canto. 

• Anchura del tablero superior a 1/10 de la distancia entre puntos de momento 

transversal nulo bajo la acción del viento transversal. 

 

 

Velocidad básica del viento 

La velocidad básica fundamental del viento vb,0 es la velocidad media a lo largo 

de un periodo de 10 minutos, con un periodo de retorno T de 50 años, medida con 

independencia de la dirección del viento y la época del año en una zona plana y 

desprotegida frente al viento, equivalente a un entorno II (según se define más 

adelante) a una altura de 10 m sobre el suelo.  

A partir de la velocidad fundamental del viento vb,0 se obtiene la velocidad 

básica vb mediante la expresión: 

Vb = Cdir Cseason Vb,0 = 1,00 x 1,00 x 29,00 = 29 m/s 

donde: 

Vb  velocidad básica del viento para un periodo de retorno de 50 

años [m/s].   

Cdir factor direccional del viento que, a falta de estudios más 

precisos, puede tomarse igual a 1,0 

Cseason factor estacional del viento que, a falta de estudios más precisos, 

puede tomarse igual a 1,0 

Vb,0  Velocidad básica fundamental del viento [m/s] (según el mapa de 

isotacas de la figura 4.2-a de la IAP - 11)  

 Vb,0 = 29 m/s (ZONA C) 
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Como en el caso de la estructura a proyectar se ha previsto un periodo de 

retorno de 100 años, deberemos modificar el valor obtenido. Para un periodo de 

retorno diferente a 50 años, la velocidad básica del viento (m/s) vb(T) será: 

Vb(T ) = Vb Cprob = 29 m/s x 1,04 = 30,16 m/s 

donde: 

Vb(T)   velocidad básica del viento [m/s] para un periodo de retorno T 

T   periodo de retorno [años] 

Cprob   factor de probabilidad, obtenido de la siguiente fórmula: 

 

Tomando para los parámetros K  y n los valores siguientes: K = 0,2 y n = 0,5 

Para situaciones persistentes, a falta de estudios específicos, se considerará 

un periodo de retorno de 100 años (cprob = 1,04). 
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Empuje del viento  

Según la IAP en puentes de menos de 40 metros de luz (medida entre ejes de 

apoyos) y de menos de 20 m de altura máxima de pila, podrá considerarse 

únicamente el viento transversal, con los valores de empuje unitario Fw/Aref indicados 

en las tablas 4.2-e y 4.2-f, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

• cf,x ≤ 1,8 en tableros 

  cf,x = 2,5 – 0,3 (B/heq) = 2,5 – 0,3 (5,0/1,55) = 1,53 

   heq = 0,3 + 1,25 (canto + barandilla) = 1,55 m 

• cf,x ≤ 2,2 en pilas 

  cf,x = 2,2   

 

• co = 1,0 

• cprob ≤ 1,04   

 

A efectos de calcular los parámetros de las tablas 4.2-e y 4.2-f, se considera el 

tipo de ambiente como: 

Tipo III: zona suburbana, forestal o industrial con construcciones y obstáculos 

aislados con una separación máxima de 20 veces la altura de los obstáculos. 
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3.2.3.2.2. Nieve 

Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre tableros qk, se 

adoptará el definido por la siguiente expresión:  

 qk = 0,8 sk B = 0,8 x 1,0 x 5,0 = 4,0 kN/m  

En la tabla 4.4-a se indican los valores característicos de la sobrecarga de 

nieve sobre un terreno horizontal para cada una de las siete zonas climáticas en 

función de la altitud del terreno. 
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3.2.3.2.3. Acción térmica 

Para evaluar el efecto de la acción térmica se considerará el siguiente tipo de 

tablero. 

- Tipo 3: Tableros de hormigón armado o pretensado, sean losas, vigas o 

cajones.  

Los valores representativos de la acción térmica se evaluarán considerando la 

componente uniforme de temperatura y las componentes de la diferencia de 

temperatura vertical y horizontal.  

La acción térmica sobre el puente vendrá determinada por las variaciones de 

temperatura que se produzcan en el ambiente que hagan expandir o contraerse a la 

pasarela. Así pues se adopta una temperatura base de T0 = 15°C (art.4.3.1.1.3 IAP-

11), a la cual se aplicarán los incrementos y decrementos pertinentes. 

 

Fase de construcción 

La etapa de construcción es una situación transitoria. El periodo de retorno 

para dicha fase se obtiene de la tabla 4.2.a (IAP-11) que en este caso toma un valor 

de T= 5 años. 

A efectos de calcular la acción térmica sobre el puente cabe destacar que 

deberá determinarse tanto la acción causada por la contracción del puente 

(temperatura mínima) como por la acción opuesta, dilatación (temperatura máxima). 

 

Componente uniforme de la temperatura 

Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se 

partirá del valor de la temperatura del aire a la sombra en el lugar del 

emplazamiento del puente.  

Como tenemos un período diferente de 50 años, se deben de ajustar los 

valores de Tmax,p y Tmin,p según las expresiones siguientes: 
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 Tmax,T=5 = Tmax {k1-k2 ln [-ln (1-p)]} = 37,19 ºC 

Tmin,T=5 = Tmin {k3-k4 ln [-ln (1-p)]} = - 10,66 ºC 

  Siendo: 

  K1 = 0,781  ;   K2 = 0,056   ;   p = 1/T =1/5   ;   Tmax = 43 ºC (figura 4.3-a) 

  K3 = 0,393   ;   K4 = 0,156   ;   p = 1/T =1/5   ;   Tmax = - 17ºC (tabla 4.3-a) 

La componente uniforme de la temperatura del tablero, también 

denominado temperatura efectiva (temperatura media de la sección 

transversal), tendrá un valor mínimo Te,min y un valor máximo Te,max que se 

determinará a partir de la temperatura del aire, mediante las expresiones 

siguientes: 

 Te,max = Tmax,T=5 + ∆Te,max = 37,19 + 2 = 39,19 ºC 

Te,min = Tmin,T=5 + ∆Te,min = -10,66 +8 = - 2,66 ºC 

Los incrementos a aplicar en las formulas anteriores se obtienen de: 

 

Finalmente se obtienen los siguientes incrementos térmicos: 

• Variación de la componente uniforme de la temperatura en dilatación: 

∆Te,exp = Te,max – T0 = 39,9 – 15 = 24,9 ºC 

• Variación de la componente uniforme de la temperatura en contracción: 

∆Te,con = T0 – Te,min  = 15 – ( – 2,66) = 17,66 ºC 
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Componente diferencial de temperatura 

A lo largo de un periodo de tiempo determinado, el calentamiento y 

enfriamiento de la cara superior del tablero da lugar a una variación de 

temperatura en la altura de la sección transversal que tendrá un valor de 

máximo calentamiento (cara superior más caliente) y un valor de máximo 

enfriamiento (cara superior más fría). 

El efecto de la diferencia vertical de temperatura se debe considerar 

mediante el empleo de una componente lineal equivalente de la diferencia de 

temperatura con ∆TM,heat y ∆TM,cool. 

Estos valores son diferencias de temperatura entre las fibras superior e 

inferior del tablero. 

Para tableros de hormigón (Tipo 3), los valores ∆TM,heat y ∆TM,cool serán 

los que figuran en la tabla 4.3-d de la IAP – 11, mostrada a continuación: 

 

- En las condiciones de calentamiento, se considerará que la 

diferencia de temperatura entre las fibras superior e inferior del 

tablero es de: 

∆TM,heat =  + 15 ºC 

- En las condiciones de calentamiento, se considerará que la 

diferencia de temperatura entre las fibras superior e inferior del 

tablero es de: 

∆TM,coolt =  + 8 ºC 
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Fase de servicio 

La etapa de construcción es una situación persistente. El periodo de retorno 

para dicha fase se toma un valor de T= 100 años. 

A efectos de calcular la acción térmica sobre el puente cabe destacar que 

deberá determinarse tanto la acción causada por la contracción del puente 

(temperatura mínima) como por la acción opuesta, dilatación (temperatura máxima). 

 

Componente uniforme de la temperatura 

Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se 

partirá del valor de la temperatura del aire a la sombra en el lugar del 

emplazamiento del puente.  

Como tenemos un período diferente de 50 años, se deben de ajustar los 

valores de Tmax,p y Tmin,p según las expresiones siguientes: 

 Tmax,T=100 = Tmax {k1-k2 ln [-ln (1-p)]} = 44,66 ºC 

Tmin,T=100 = Tmin {k3-k4 ln [-ln (1-p)]} = - 18,88 ºC 

  Siendo: 

  K1 = 0,781  ;   K2 = 0,056   ;   p = 1/T =0,01   ;  Tmax = 43 ºC (figura 4.3-a) 

  K3 = 0,393   ;   K4 = 0,156   ;   p = 1/T = 0,01  ;  Tmax = -17ºC (tabla 4.3-a) 

La componente uniforme de la temperatura del tablero, también 

denominado temperatura efectiva (temperatura media de la sección 

transversal), tendrá un valor mínimo Te,min y un valor máximo Te,max que se 

determinará a partir de la temperatura del aire, mediante las expresiones 

siguientes: 

 Te,max = Tmax,T=5 + ∆Te,max = 44,66 + 2 = 46,66 ºC 

Te,min = Tmin,T=5 + ∆Te,min = -18,88 +8 = - 10,88 ºC 
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Los incrementos a aplicar en las formulas anteriores se obtienen de: 

 

Finalmente se obtienen los siguientes incrementos térmicos: 

• Variación de la componente uniforme de la temperatura en dilatación: 

∆Te,exp = Te,max – T0 = 46,66 – 15 = 31,66 ºC 

• Variación de la componente uniforme de la temperatura en contracción: 

∆Te,con = T0 – Te,min  = 15 – ( – 10,88) = 25,88 ºC 

 

Componente diferencial de temperatura 

A lo largo de un periodo de tiempo determinado, el calentamiento y 

enfriamiento de la cara superior del tablero da lugar a una variación de 

temperatura en la altura de la sección transversal que tendrá un valor de 

máximo calentamiento (cara superior más caliente) y un valor de máximo 

enfriamiento (cara superior más fría). 

El efecto de la diferencia vertical de temperatura se debe considerar 

mediante el empleo de una componente lineal equivalente de la diferencia de 

temperatura con ∆TM,heat y ∆TM,cool. 

Estos valores son diferencias de temperatura entre las fibras superior e 

inferior del tablero. 

Para tableros de hormigón (Tipo 3), los valores ∆TM,heat y ∆TM,cool serán 

los que figuran en la tabla 4.3-d de la IAP – 11, mostrada a continuación: 
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- En las condiciones de calentamiento, se considerará que la 

diferencia de temperatura entre las fibras superior e inferior del 

tablero es de: 

∆TM,heat =  + 15 ºC 

- En las condiciones de calentamiento, se considerará que la 

diferencia de temperatura entre las fibras superior e inferior del 

tablero es de: 

∆TM,coolt =  + 8 ºC 
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4. BASES PARA LA COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga más 

críticas y se utilizará la combinación de acciones pertinente según normativa. A 

continuación se especifican dichas combinaciones para ELS y la ELU. 

 

4.1. VALOR REPRESENTATIVO DE LAS ACCIONES 

Para la combinación de acciones se tomara como valor representativo de una 

acción, el valor de la misma utilizado para la verificación de los estados límite. 

El principal valor representativo de las acciones es su valor característico, que 

figura en los anteriores apartados. Para las acciones variables se considerarán, 

además, otros valores representativos, según se especifica a continuación. 

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, 

coincidente con el valor característico Gk o Gk*. 

Para las acciones permanentes de valor no constante, el valor característico 

será el correspondiente al instante t en el que se realiza la comprobación. 

Para cada una de las acciones variables, excepto el tren de carga de fatiga, 

además de su valor característico, anteriormente indicado, se considerarán los 

siguientes valores representativos, según la comprobación de que se trate: 

Ѹ Valor de combinación Ψ0 Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con 

alguna otra acción variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de 

que actúe simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones 

independientes. Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite 

último en situación persistente o transitoria y de estados límite de servicio 

irreversibles. 

Ѹ Valor frecuente Ψ1 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado 

durante un periodo de corta duración respecto a la vida útil del puente. 

Corresponde a un periodo de retorno de una semana. Este valor se utilizará en 
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las comprobaciones de estados límite último en situación accidental y de 

estados límite de servicio reversibles. 

Ѹ  Valor casi-permanente Ψ2 Qk: Será el valor de la acción tal que sea 

sobrepasado durante una gran parte de la vida útil del puente. Este valor se 

utilizará también en las comprobaciones de estados límite últimos en situación 

accidental y de estados límite de servicio reversibles, además de en la 

evaluación de los efectos diferidos. 

El tren de carga para fatiga tendrá un único valor representativo coincidente 

con el indicado en su correspondiente apartado. 

El valor de los factores de simultaneidad ψ será diferente según la acción de 

que se trate. Se adoptarán los valores recogidos en la tabla 6.1-a. de la IAP – 11, 

representados en la tabla siguiente: 
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4.2.  COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas 

y, para cada una de ellas, el valor de cálculo del efecto de las acciones se obtendrá 

combinando las acciones que puedan actuar simultáneamente, según los criterios 

generales que se indican en este apartado. 

Las combinaciones de acciones para las comprobaciones de fatiga serán las 

indicadas en la normativa específica correspondiente a cada material estructural. 

 

4.2.1. Combinación para comprobaciones en ELU 

Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en 

ELU, excluida la fatiga, serán las indicadas a continuación. 

En situación persistente o transitoria 

La combinación de acciones se hará de acuerdo con la expresión siguiente 

(combinación fundamental): 

 

Deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, 

considerando, en cada una de ellas, una de las acciones variables como dominante y 

el resto como concomitantes. 

En cuanto a los coeficientes parciales de seguridad, la tabla 6.2-c (IAP-11), 

define los siguientes para los estados límite de servicio: 
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4.2.2. Combinación para comprobaciones en ELS 

Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de 

los trestipos de combinación de acciones indicados a continuación. 

Combinación característica (poco probable o rara) 
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Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación fundamental 

de ELU, se utiliza en general para la verificación de ELS irreversibles. 

Combinación característica (poco probable o rara) 

 

Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS reversibles. 

Combinación característica (poco probable o rara) 

 

Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS 

reversibles y para la evaluación de los efectos diferidos. 

En cuanto a los coeficientes parciales de seguridad, la tabla 6.2-c (IAP-11), 

define los siguientes para los estados límite de servicio: 
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5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

En este apartado se procede con el diseño del tablero del puente y se 

comprueba que este cumpla con las especificaciones exigidas por las siguientes 

normativas: 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera (IAP-11). 

- Instrucción de acero estructural (EAE-11). 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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5.1. MATERIALES 

A continuación se definen los materiales empleados en cada uno de los 

elementos estructurales y los factores de seguridad aplicables a cada uno. Las 

características mecánicas de los mismos se emplearan en los cálculos posteriores 

correspondientes a los estados límite: 

HORMIGONES 

- Tablero:  HP-35/B/20/IIa Ec28 = 2.98 x 104 N/mm2 

- Estribos:  HA-30/B/20/IIa Ec28 = 2.98 x 104 N/mm2 

ACERO  

- Armadura pasiva: B-500 S  fpk ≥ 500 N/mm2 

- Armadura activa: Y-1860 S7  fpk ≥ 1860 N/mm2 

- Viga arco:  S355 

NIVELES DE CALIDAD ADOPTADOS (EHE-08) 

Materiales ɣ Nivel de control 

Hormigones 1,5 Estadístico 

Acero pasivo 1,15 Normal 

Acero activo 1,15 Normal 

  

Ejecución: Nivel de control intenso 

 

 

 

 

5.2. BANDA TESA DE HORMIGÓN PRETENSADO 

 

5.2.1. Planteamiento 
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Los principales problemas del análisis estructural de una banda tesa se 

concretan en modelizar su marcado comportamiento no lineal geométrico y su gran 

sensibilidad a los fenómenos diferidos de fluencia. Por otro lado, debido a su esbeltez, 

estas estructuras son susceptibles de ser excitadas. 

A continuación se muestra la integración de las ecuaciones analíticas de 

gobierno para la evaluación de los efectos del postesado y de la evolución de éstos en 

el tiempo para el predimensionamiento de la banda tesa. También se obtienen las 

frecuencias de vibración.  

 

 

El análisis de la banda tesa se basa en una comprensión del comportamiento 

estático y dinámico de un solo cable. En el análisis suponemos que un cable de área A 

y el módulo de elasticidad E actúa como un miembro perfectamente flexible que es 

capaz de resistir la fuerza normal solamente. Bajo este supuesto la curva del cable 

coincidirá con la curva funicular de la carga aplicada al cable y al valor elegido de la 

fuerza horizontal H. El desarrollo de la estructura de banda tesa sostenida por un arco 

es evidente en la figura. 1. 

Figura 1. Banda tesa sostenida por arco 
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El arco sirve como una silla de montar donde la banda tesa puede elevarse 

durante el post-tensado y durante el descenso de la temperatura, y donde el centro de 

la banda puede descansar durante un aumento de temperatura.  

En la etapa inicial, la banda tesa se comporta como un cable de dos vanos con 

el apoyo de la silla de montar que se fija a los estribos (Figura 1b). El arco está 

cargado por su propio peso, el peso de los segmentos de la silla de montar y las 

fuerzas radiales causadas por los tendones de apoyo (Figura 1c). Después de post-

tensado de la banda tesa con los tendones de pretensado, la banda tesa y el arco se 

comportan como una sola estructura. 

La forma y tensiones iniciales en la banda tesa y en el arco pueden ser 

elegidos de tal manera que las fuerzas horizontales HSR de la banda tesa y HA del arco 

son los mismos. Entonces, es posible conectar las zapatas con la banda tesa y el arco 

con bielas de compresión inclinadas que equilibren las fuerzas horizontales. El 

momento creado por fuerzas horizontales HSR.h es entonces resistido por el ∆V.LP. De 

esta manera se crea un sistema de auto-anclado con sólo reacciones verticales 

(Figura 1d).  

 

5.2.2. Propiedades mecánicas de la sección 

Al tratarse de un dimensionamiento aún no se tiene dadas suficientes  como 

para poder calcular algunas dadas necesarias con precisión, como por ejemplo 

secciones neta i homogeneizadas, pérdidas, recubrimientos en postesado. Po lo cual 

se tiene que hacer ciertas hipótesis de partida que después tendrán que ser 

verificadas y el cálculo refinado en una etapa posterior en la cual se calcularán las 

pérdidas instantáneas y diferidas y se verifican los estados límite de fisuración con 

precisión. Per poder realizar el dimensionamiento del pretensado necesario y el 

trazado del mismo, adoptaremos les hipótesis siguientes:  

a) Sección neta y homogeneizada se tomarán aproximadamente iguales a la 

sección bruta. 

b) Las pérdidas totales a largo término son aproximadamente el 25% de la 

fuerza inicial de pretensado en el ancoraje. 
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Propiedades 

Área 1.1096 m2 

Cuadro delimitador X: -2.5000 m --  2.5000 m 

Y: -0.1697 m --  0.1303 m 

Momento inercia Ix X: 0.0083 m4 

Momento inercia Iy Y: 2.7960 m4 

Producto de inercia XY: 0.0000 m4 

Radios de giro X: 0.0865  

Y: 1.5874 

 

 

 

Ec = 35.000 MPa 

Es = 190.000 MPa 

Acero:   fpk = 1700 MPa 

fpu = 1860 MPa 

Hormigón: fck = 35 MPa 

 

 

 

 

Figura 2. Sección transversal hormigón 
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5.2.3. Determinación de los cables portantes 

Se plantea con el único objetivo de que el hormigón de la sección central no 

quede traccionado bajo ninguna combinación de acciones. Los momentos flectores en 

la sección de apoyos son bastante importantes, por lo que se dimensionarán esas 

secciones para resistir los esfuerzos. 

Para esta banda tesa de luz máxima de 29,5 metros, la flecha máxima estará 

en el entorno de 29,5/50 = 0.6 metros. Flechas mayores provocarán menores fuerzas 

horizontales pero a costa de una menor funcionalidad.  

Una vez se han colocado las dovelas prefabricadas y hormigonado las juntas, 

el peso propio de la banda está siendo resistido únicamente por los cables portantes y 

la geometría es la de un cable suspendido, bajo su peso propio. Se puede admitir que 

el peso propio es una carga aproximadamente constante sobre la horizontal, por lo 

que la geometría se aproxima correctamente por una parábola. 

 

 

g1 = 1.1096 m2 x 25.0 kN/m3 = 27.74 kN/m 

 

Figura 3. Geometría inicial y configuración de la banda 
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Según la geometría del cable y las cargas aplicadas en el mismo se puede 

determinar la fuerza horizontal: 

y = ax2  

y (9,59) = 0,20   ! 0,20 = a 9,592     ! a = 2,175 · 10-3 

!" # 	
%&
2( # 	

27,74
2 , 2,175 , 1001 # 	6377,01	45 

Esta situación permite determinar el área de los cables portantes. En efecto, el 

postesado posterior de la banda tesa va a reducir la tensión de tracción en los cables 

portantes. Los posteriores incrementos de tracción serán resistidos por la sección 

transversal completa, por lo que serán, en general, serán pequeños.  

El criterio para dimensionar el área de los cables portantes será el de limitar: 

Ho/As1 ≥  0,40 fmax 

De este modo: 

!7& # 	
!"

0,40	#$%&
# 	6377,01 , 10000,40 , 1860 # 		8571,25	>>' 

Escogeremos cordones de 0,6” de 140 mm2 de área unitaria. 

  8571,22 mm2 / 140 mm2 = 61,22 cordones 

Los cables portantes estarán constituidos, por lo tanto, por: 

4 cables formados por 16 cordones  As1 = 8960 mm2 

Figura 4. Geometría acotada de la banda 
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5.2.4. Determinación de los parámetros α2 λ2 

Como se ha dicho anteriormente una vez que se conectan las juntas, debe 

introducirse la rigidez a flexión (EcIc) en las ecuaciones de la banda tesa. Bajo la 

acción de una carga vertical repartida q(x) la banda se deforma. Estableciendo el 

equilibrio en la posición deformada, siendo h el incremento de la fuerza horizontal 

sobre la banda y verificándose (Z0’)
2 << 1, (w’)2 << 1, u’ << 1 (observase en figura 3), 

la ecuación diferencial de equilibrio vertical se expresa como: 

 

 

El postesado, ya que se realiza desde detrás de los estribos, introduce 

únicamente fuerzas de desviación. Suponiendo una fuerza de postesado P0 constante, 

la ecuación se reescribe como: 

 

Las ecuaciones que se han presentado pueden ser adimensionalizadas de una 

manera sencilla. Siguiendo a M.Irvine de define: 

 

  

Con lo que las ecuaciones diferenciales de equilibrio quedan: 
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En donde se definen los parámetros: 

 

 Siendo EA la rigidez a axil de la banda tesa en el momento de aplicación de las 

cargas, suma de las rigideces axiles del hormigón y de los cables adherentes en ese 

momento.  

 El comportamiento estructural de una banda tesa depende esencialmente de 

estos dos parámetros. El parámetro (2 representa la influencia de la rigidez a flexión 

en las ecuaciones.  

 Al no conocer todavía el área de los cables de postesado, la evaluación de 

estos parámetros se hace únicamente en base al área de los cables portantes. En 

cuanto a la evaluación de (2 se considera que los cables se colocan al nivel del centro 

de gravedad de la sección, de modo que la inercia se debe únicamente a la sección de 

hormigón. Así, nos queda: 

 EA = Ec Ac + Es1 As1 = 35000 MPa · 1.1096 m2 + 190000 MPa · 0.00896 m2  

 EA = 40538,4 MN 

(' # 	35000 ( 0,00836,377 ( 29,5' # 	0,0052 
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*' # +27,74 ) 29,56377 ,
'
		40538,4 ) 10006377 # 	104,7 

  

5.2.5. Análisis a tiempo 0. Postesado y carga permanente 

Tras sucesivos tanteos se determina que la fuerza de postesado (después de 

pérdidas iniciales) en P0 = 15,4 MN. El incremento de fuerza horizontal sobre la banda 

debido al postesado y a la carga permanente se obtiene mediante la ecuación: 

 

donde, tal y como se mencionó anteriormente, tenemos; 

g2  = 9,416 kN/m (carga permanente, definida en apartado 3.2.1.1) 

-. # 	9,41627,74 # 		0,34																							/"... # 	
15,4
6,377 # 2,42 

por lo que nos queda; 

0. # 104,7	 +16 1
2
9' 2

1
9,	

0,34 2 0. 2 2,42
231 1 0. 1 2,424 

9' # 1 1 0. 1 2,42
0,0052  

que se obtiene resolviendo de forma iterativa 

1ª iteración 

 Suponiendo un valor de 0. = 0 !  9' # =5"5',6'
",""7' # 657,7  !  9 # 25,64 

!  0. # 104,7	 8=9 1
'

97:,: 2
=

'7,96;	
",E6F<=F',6'
'3=5"5',6'4   !   0. # 13,685	 F',">F<=9,>6    

!  20,525	0. # 2	28,4646  !  	0. # 2	1,39 
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2ª iteración 

 0. = - 1,39 !  #' % &'&,)?5',6'
",""7' % 390,99  !  # % 19,77 

!  0. % 104,7	 8&9 1
'

)?",?? 2
&

&?,::;	
",)6'<='',6'
'3&'&,)?5',6'4   !  0. % 12,69	 '',">'<=6,"9    

!  16,75	0. % 2	25,147  !  	0. % 2	1,5 

 

3ª iteración 

 0. = - 1,5 !  #' % &'&,75',6'
",""7' % 369,23  !  # % 19,22 

!  0. % 104,7	 8&9 1
'

)9?,') 2
&

&?,'';	
",)6'<='',6'
'3&'&,75',6'4   !  0. % 12,57	 '',">'<=),>6    

!  16,41	0. % 2	26,15  !  	0. % 2	1,59 

 

4ª iteración 

 0. = - 1,59 !  #' % &'&,7?5',6'
",""7' % 351,92  !  # % 18,76 

!  0. % 104,7	 8&9 1
'

)7&,?' 2
&

&>,:9;	
",)6'<='',6'
'3&'&,7?5',6'4   !  0. % 12,47	 '',">'<=),99    

!  16,13	0. % 2	25,94  !  	0. % 2	1,61 

 

5ª iteración 

 0. = - 1,61 !  #' % &'&,9&5',6'
",""7' % 348,08  !  # % 18,66 

!  0. % 104,7	 8&9 1
'

)6>,"> 2
&

&>,99;	
",)6'<='',6'
'3&'&,9&5',6'4   !  0. % 12,44	 '',">'<=),9'    

!  16,06	0. % 2	25,88  !  	@= % 2	A, BA 
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 La aplicación del postesado y de la carga permanente provoca, por lo tanto, 

una compresión en el hormigón y los cables portantes que se reparte de acuerdo con 

sus rigideces axiles. Así, se calcula la tensión media de compresión en el hormigón 

(σc) como: 

CD # 2 0&!&
# 9,84
1,1096 # E, EF	GHI 

0& # 	
J&!&0

J&!& 1 J78!78
# 	38836 : 3210,27438836 1 1702,4 # 	29,84	K@ 

0 # 	21,61 : 	AB # 	21,61 : 6,377	K@ #	210,27	K@ 

Así entonces para calcular los movimientos en centro de luz y los momentos 

flectores utilizaremos las siguientes fórmulas: 

 

L= 	+12, #
0,34 1 1,61 2 2,42
231 2 1,61 1 2,424 +

1
4 2	

1
18,66, # 20,0255 

M	 +12, # 20,0255 : 8#" # 2N, AOO	P 

 

 

K=304 # 	2318,66 2 240,0052	 ",O658,98S',6''38S8,985',6'4 # 0,011	  

 G3N4 # 	0,011 : 	27,74 : 29,5' # OBQ, QQ	RSP 
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K= +12, ' 	2 ) 0,0052	 0,34 1 1,61 2 2,42231 2 1,61 1 2,424 ' 21,35 ) 1045 

 G8AO; ' 	21,35 ) 10
45 ) 	27,74 ) 29,5' ' 2	TO, B	RSP 

 

Finalmente, se calcula el área de los cables de postesado, suponiendo que se 

tesa a 0,70 fmax. De este modo: 

!D' ' 	
/"

0,70	#$%&
' 	15400 ) 10000,70 ) 1860 ' 		11827,96	LL' 

Escogeremos cordones de 0,6” de 140 mm2 de área unitaria. 

  11827,96 mm2 / 140 mm2 = 84,49 cordones 

Los cables de postesado estarán constituidos, por lo tanto, por: 

6 t 15 Φ 0,6”   As2 =  12600 mm2 

 

 

5.2.6. Análisis a tiempo 0. Postesado, carga permanente, 

sobrecarga y  temperatura. 

Después de la aplicación del postesado y de la carga permanente, la 

sobrecarga y el decremento de temperatura producirán un incremento de la fuerza de 

la banda, que reducirá las compresiones en el hormigón. Para simplificar el análisis, no 

se homogeneiza la sección transversal resistente con el área de los tendones de 

postesado, entonces la fuerza horizontal de tracción se obtiene resolviendo de nuevo 

la siguiente ecuación: 

  



40 PASARELA CICLOPEATONAL A LA SEU D’URGELL 
ANEJO 8: CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

 

 
 

 

    

donde, tenemos; 

g2  = 9,416 kN/m (carga permanente, definida en apartado 3.2.1.1) 

q1  = 25 kN/m (sobrecarga, definida en apartado 3.2.3.1) 

∆Te = 24,9 ºC (variación de temperatura, definida en apartado 3.2.3.2.3) 

 

-. # 	25 1 9,41627,74 # 		1,24																							/"... # 	
15,4
6,377 # 2,42 

por lo que nos queda; 

0. # 104,7	 +16 1
2
4' 2

1
4,	

1,24 2 0. 2 2,42
231 1 0. 1 2,424 1 1,58 

4' # 1 1 0. 1 2,42
0,0052  

Θ # 238836 < 10 < 10
=9 < 24,9

6,377 # 	20,58	 

que se obtiene resolviendo de forma iterativa 

1ª iteración 

 Suponiendo un valor de 0. = 0 !  4' # ?5"5',6'
",""7' # 657,7  !  4 # 25,64 

!  0. # 104,7	 8?9 1
'

97:,: 2
?

'7,96;	
?,'6=<==',6'
'3?5"5',6'4 1 0,58  !  0. # 13,685	 =?,?>=<=9,>6 1 0,58   

!  20,525	0. # 2	12,728  !  	0. # 2	0,62 
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2ª iteración 

 0. = - 0,62 !  #' % &'",9'5',6'
",""7' % 538,46  !  # % 23,2 

!  0. % 104,7	 8&9 1
'

7:>,69 2
&

':,';	
&,'6'<='',6'
'3&'",9:5',6'4 1 0,58 !  0. % 13,33	 '&,&>'<=7,9 1 0,58   

!  18,93	0. % 2	12,482  !  	0. % 2	0,66 

 

3ª iteración 

 0. = - 0,66 !  #' % &'",995',6'
",""7' % 530,77  !  # % 23,04 

!  0. % 104,7	 8&9 1
'

7:",:: 2
&

':,"6;	
&,'6'<='',6'
'3&'",995',6'4 1 0,58 ! 0. % 13,31	 '&,&>'<=7,7' 1 0,58   

!  18,830. % 2	12,504  !  	0. % 2	0,66 

 

La sobrecarga y la temperatura provocan, por lo tanto, que las compresiones 

en la banda pasen de -10,27 MN a -4,23 MN. Así, se calcula la tensión media de 

compresión en el hormigón (σc) como: 

CD % 2 0F!F
% 4,06
1,1096 % T, BB	GHI 

0F % 	
JF!F0

JF!F 1 JN&!N&
% 	38836 O 324,23438836 1 1702,4 % 	24,06	KQ 

0 % 	21,61 O 	RS % 	20,66 O 6,377	KQ %	24,23	KQ 

Así entonces para calcular los movimientos en centro de luz y los momentos 

flectores utilizaremos las siguientes fórmulas: 

 

L= 	+12, %
1,24 1 0,66 2 2,42
231 2 0,66 1 2,424 +

1
4 2	

1
23,04, % 20,0195 
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M	 +12, ' 20,0195 - 8#" ' 2N, NVTW	P 

Siendo así la variación en el centro de luz de 0,029 m 

 

 

K=304 ' 	2323,04 2 240,0052	 <,'65",99A',6''3<A",995',6'4 ' 0,057	  

 G3N4 ' 	0,057 - 	27,74 - 29,5' ' ATFT, WO	RSP 

 

 

K= +12, ' 	2 - 0,0052	 1,24 1 0,66 2 2,42231 2 0,66 1 2,424 ' 29,8 - 10A6 

 G8AO; ' 	29,8 - 10
A6 - 	27,74 - 29,5' ' 2	OT, BQ	RSP 

  

 

5.2.7. Análisis a tiempo ∞. Postesado y carga permanente  

La banda tesa de hormigón pretensado es un esquema estructural muy 

sensible a los fenómenos de fluencia. Esta provoca una variación de las compresiones 

en el hormigón, por dos motivos. Por un lado, al ser hormigón y el acero dos 

materiales de características reológicas diferentes, existe un fenómeno diferido de 

redistribución interna de tensiones. Pero, por otro lado, los movimientos iniciales que 

provoca el postesado se amplifican por la fluencia, se pierde por lo tanto flecha, con lo 

que se incrementa la tracción sobre la banda tesa. Como sea que esto provoca que, a 

tiempo infinito, se pierdan gran parte de las compresiones iniciales en el hormigón, se 

entiende que una de las hipótesis críticas en el diseño de una banda tesa sea la 
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aplicación de la sobrecarga uniformemente repartida y del decremento de temperatura 

a tiempo infinito. 

Con el objeto de evaluar los efectos de la fluencia, sean w0(X), M0(X), h0 los 

movimientos, los momentos flectores y el incremento de fuerza horizontal sobre la 

banda tesa, justo después del postesado P0 y de la aplicación de la carga permanente, 

que se considerará uniforme y de valor. Sean ∆w(X), ∆M(X) y ∆h los incrementos de 

movimientos, de momentos flectores y de fuerza horizontal provocados por la fluencia 

en el tiempo t. planteando las ecuaciones de equilibrio en t y restando las ecuaciones 

de equilibrio en t0 se puede poner: 

 

Resolviendo esta ecuación con las condiciones de contorno de la banda y con 

ayuda de las ecuaciones constitutivas que relacionan los incrementos de esfuerzos 

con los movimientos y adoptando el modelo simplificado de Trost-Brazan, se puede 

justificar que a tiempo infinito el incremento de fuerza horizontal (∆h) sobre la banda y 

los incrementos de momento (∆M) se obtienen como:  

 

En donde φ es coeficiente de fluencia que se tomará como φ=1,80, χ es el 

parámetro de envejecimiento de valor χ=0,8 y hoc es la fuerza horizontal inicial sobre el 

hormigón. Además se tiene en introduce la rigidez axil de los cables de acero como 

suma de la contribución de los cables portantes y los de postesado. De este modo: 

J"!"
1 1 XY (

38836
1 1 0,8 . 1,8 ( 15916,39	K3 
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*Z' $ +27,74 * 29,56377,01 ,
' 1
6377,01 315916,39 1 1702,4 1 23944 * 1000 $ 51,68 

Para obtener la variación de fuerza horizontal sobre la banda se resuelve con: 

 

0"... $ 	21,61;										0"<.... $ 	20,887;									0"<.... \
>5]\ $ 	20,65; 								^ $ 20,25 * 10BC  

Δ0'... 1 	Δ0. 	+1 1 2,42 2 1,61 2 0,65 1 51,68 * 1 1 0,34
1231 2 1,61 1 2,424,

2 31 2 1,61 1 2,4240,65 $ 0 

Δ0. $ 1,83 

Obtenido el incremento de fuerza horizontal, se puede obtener la variación de 

tensiones en el hormigón calculando el incremento de fuerza horizontal sobre el 

hormigón: 

 

Δ0<... $ 0,533Δ0. 2 0,180"<.... Y
1 1 XY $ 0,39 

Δ0< $ 0,39 * 6,377 $ 2,49	KH 

0<"Z $ 29,84 1 2,49 $ 	27,35	KH 

CDZ $ 27,35
1,1096 $ 	2B, BO	GHI 
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La fluencia también provocará una amplificación de los movimientos iniciales y 

una variación de los momentos flectores que se obtienen con las ecuaciones 

siguientes: 

 

ΔL= +12, (
21,8331 1 0,344

831 2 1,61 1 2,42 1 0,34431 2 1,61 1 2,424 ( 20,028 

ΔL +12, ( 20,028 3 8#" ( 20,137 

MZ +
1
2, ( 20,122 2 0,137 ( 2N, OQV 

 

 

∆K= +12, ( 	
0,0052

1 1 0,8 3 1,8
0,39 ∗ 31 1 0,344

31 2 1,61 1 2,42431 2 1,61 1 2,42 1 0,394 1 21,35

3 10CD 	 1,8
1 1 0,8 ∗ 1,8 ( 24,68 3 10C6 

∆K+12, ( 24,68 3 10C6 	 3 27,74 3 29,5' ( 211,29	 

G+AO, ( 	232,6	 1 11,29 ( 	2OA, EA	bSP 

 

 A tiempo infinito la flecha inicial se ha reducido, lo cual proporciona una flecha 

mejor y asegura una pendiente máxima inferior al 5%. 
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5.2.8. Análisis a tiempo ∞. Postesado, carga permanente, 

sobrecarga y  temperatura. 

La aplicación de la sobrecarga y el decremento de la temperatura sobre la 

banda a tiempo infinito producen la situación crítica en cuanto a peligro de que el 

hormigón de la banda tesa quede traccionado. Una estimación de la fuerza horizontal 

que producen estas acciones es el valor obtenido a tiempo 0. Pero para ser más 

correcta hay que actualizar la geometría y considerar una nueva situación de 

referencia a tiempo infinito. Entonces: 

q0 =  27,74 + 9,416 = 37,156 kN/m 

H0 = 6,377 + 15,4 - 10,27 + 1,83 = 13,33 MN 

EA = Ec Ac + Es1 As1 + Es2 As2 = 35000 · 1.1096 + 190000 · 0.00896 + 190000 · 

0,0126 = 42932,4 MN 

(' # 	35000 ( 0,008313,33 ( 29,5' # 	0,0025 

*' # +37,16 ( 29,51333 ,
'
		42932,41333 # 	21,78 

Para obtener el incremento de tracción sobre la banda; 

-. # 	 25
37,16 # 		0,67																						/"... # 	0 

por lo que nos queda; 

0. # 21,78	 +16 1
2
:' 2

1
:,	

0,67 2 0.
231 1 0.4 1 0,8 

:' # 1 1 0. 1 2,42
0,0052  

Θ # 242932,4 ( 10 ( 10
?9 ( 24,9

13,33 # 	20,8	 
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que se obtiene resolviendo de forma iterativa 

1ª iteración 

 Suponiendo un valor de 0. = 0 !  #' % &5"
",""7' % 192,31  !  # % 13,87 

!  0. % 21,78	 8&9 1
'

&?',6& 2
&

&6,>:;	
",9:;<=
'3&5"4 1 0,58  !  0. % 2,286	 ",9:;<=' 1 0,58   

!  4,286	0. % 2,112   !  	0. % 	0,49 

 

2ª iteración 

 0. = 0,49 !  #' % &5",6?
",""7' % 286,54  !  # % 16,93 

!  0. % 21,78	 8&9 1
'

'>9,76 2
&

&9,?6;	
",9:;<=
'3&5",6?4 1 0,58  !  0. % 2,495	 ",9:;<=',?> 1 0,58   

!  6,538	0. % 3,4   !  	0. % 	0,52 

 

3ª iteración 

 0. = 0,52 !  #' % &5",7'
",""7' % 292,31  !  # % 17,1 

!  0. % 21,78	 8&9 1
'

6&&,76 2
&

&:,97;	
",9:;<=
'3&5",7'4 1 0,58  !  0. % 2,54	 ",9:;<=6,'6 1 0,58   

!  5,78	0. % 3,006   !  	0. % 	0,52 

 

A tiempo infinito se produce, por lo tanto, debido a la sobrecarga y la 

temperatura, un incremento de tracción sobre la banda de: 

h = 	0. · H0 = 0,52 · 13,33 = 6,93 MN 

Esto provoca una disminución de las compresiones en el hormigón que se 

calcula como: 
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0" # 	
J"!"0

J"!" 1 J()!() 1 J('!('
# 	 38836 . 6,93
38836 1 1702,4 1 2394 # 	6,27	K7 

CDZ # 6,62 2	 6,271,1096 # 	N, VF	GHI 

Como puede verse, el hormigón a centro de luz no queda traccionado. 

Finalmente se evalúan los movimientos y los momentos flectores en centro luz como: 

 

L= 	+12, #
0,6 2 0,52
231 1 0,524 +

1
4 2	

1
17,1, # 0,00944 

M	 +12, # 0,00944 . -"c
'

M"
# N, NOT	P 

 

 

∆K= +12, # 	2 . 0,0025	 0,67 2 0,52231 1 0,524 # 2,47 . 10R6 

 ∆K 8)'; # 	2,47 . 10R6 . 3	27,74 1 9,4164 . 29,5' # 	7,98	V7W 

G+AO, # 	221,81 1 7,98 # 2AT, ET	bSP 
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5.2.9. Resumen del análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 0 
 
Postesado + Carga permanente 
 
 
H = 11,937 MN 

Wcs = -0,122 m 

f = 0,478 m  

σc = 8,87 MPa 

Mcs = -32,6 KNm 

 

TIEMPO 0 
 
Postesado + Carga permanente 
+ Sobrecarga + Temperatura 
 
H = 17,547 MN 

Wcs = -0,0934 m  

f = 0,507 m  

σc = 3,66 MPa 

Mcs = -23,65 KNm 

 

TIEMPO ∞ 
 
Postesado + Carga permanente 
 
 
H = 13,767 MN 

Wcs = -0,259 

f = 0,341 

σc = 6,62 MPa 

Mcs = -21,81 KNm 

 

TIEMPO ∞ 
 
Postesado + Carga permanente 
+ Sobrecarga + Temperatura 
 
H = 20,26 MN 

Wcs = -0,236 m 

f = 0,365 m 

σc = 0,97 MPa 

Mcs = -13,83 KNm 

 

∆F = 5,61 MN 

∆F = 6,93 MN 

∆F = 1,83 MN 
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5.2.10. Determinación de las frecuencias de vibración. 

La banda tesa es una estructura susceptible de ser excitada dinámicamente. 

Las ecuaciones incrementales del movimiento libre se pueden escribir como: 

 

Que se integra con las condiciones de contorno habituales. Se define el tiempo 

no dimensional como:  

 

En donde m es la masa de la banda tesa por unidad de longitud. Si además se 

desprecian los términos de inercia longitudinales se tiene: 

 

Esta ecuación justifica que el incremento de fuerza provocado por vibraciones 

antisimétricas es nulo. En este caso, las frecuencias de vibración verticales de carácter 

antisimétrico vienen dadas, en forma no dimensional, por: 

   

La frecuencia de vibración se obtiene, en forma adimensional mediante la 

transformación: 
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Frecuencias de vibración a tiempo inicial.  

d= # 2e 25,64
25,64 2 2f1 2 1,61 1 2,42 . g1 1

4e'
325,64 2 24' # 9,49 

d #	9,4929,5g
6377,01
37,156 # 4,21	h9i/k 

d # 0,67	=l 

 

Frecuencias de vibración a tiempo infinito 

d= # 2e 17,1
17,1 2 2f1 2 0,52 1 2,42 . g1 1

4e'
317,1 2 24' # 13,12 

d #	13,1229,5 g6377,0137,156 # 5,82	h9i/k 

d # 0,93	=l 

 

Las frecuencias de vibración ni se aproximan a 2 Hz, así que no tendremos 

problemas de vibraciones asociadas a las excitaciones provocadas por los peatones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene el objetivo de definir y caracterizar la iluminación 

necesaria para la instalación de todos los elementos que constituyen el “PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA CICLOPEATONAL SOBRE EL RÍO SEGRE 

EN LA SEU D’URGELL”. 

La iluminación se realizará completamente mediante un sistema de LEDS. Un 

factor fundamental en su elección ha sido el concepto redactado en “REAL DECRETO 

1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. La eficiencia y el ahorro energéticos constituyen 

objetivos prioritarios para cualquier economía, y pueden conseguirse sin afectar al 

dinamismo de su actividad, ya que mejoran la competitividad de sus procesos 

productivos y reducen tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la 

factura energética”. Hoy disponemos de importantes avances técnicos en iluminación 

de LEDS, enfrente de las luminarias tradicionales, para seguir estos conceptos. 

Además, cabe resaltar que este tipo de iluminación permite que el impacto del 

alumbrado sobre el medio nocturno se vea reducido considerablemente. Esto es 

debido a una característica del sistema LED, denominada cono de luz, por la cual el 

flujo de luz se proyecta únicamente sobre lo que deseamos iluminar. Evitando de ese 

modo una contaminación lumínica mayor. 

El Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto (REBT), tiene por objeto “establecer las condiciones 

técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una 

fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de preservar la 

seguridad de las personas y los bienes, asegurar el normal funcionamiento de dichas 

instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios y 

contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones”. La 

Instrucción técnica complementaria ITC-BT 09 del citado reglamento se refiere a 

instalaciones de alumbrado exterior, con prescripciones específicas para la seguridad 

de las mismas. El uso irracional de la energía y la contaminación lumínica suponen un 
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impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que, ante la escasez de recursos 

naturales, se hace imperativo evitarlos, en la medida de lo posible. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN LUMINARIAS 

Las luminarias utilizadas son tiras de leds smd superflexible y 100 % estancas, 

se compone de características según hoja adjunto en sección de cálculo: 

 

 

 

 

 

Las luminarias estarán empotradas dentro de los pasamanos dispuestos en 

toda la pasarela, a una altura de 1,2 m. Estos pasamanos, que albergarán en su 

interior la instalación eléctrica, son de acero inoxidable 316 pulido en medidas 50,8 y 

43mm, por la canal que pasa la iluminación en tiras de led es un canal cerrado, una 

vez colocada la pantalla de policarbonato esta hace tope en el fondo de la ranura, 

consiguiendo que no se pueda hundir la pantalla. 

Esta pantalla de policarbonato se instala a presión y va sellado por completo 

mediante poliuretano transparente. 

La disposición será bilateral frente a frente a lo largo de toda la pasarela. 

Para obtener un resultado más óptimo, se dispondrán con una inclinación 

respecto al plano horizontal de 70º. 

Las lámparas LED vendrán ya dispuestas para su conexión a corriente alterna. 

 

Figura 1. Pasamanos con led incorporado 
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3. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 

Para realizar el estudio y dimensionamiento de las luminarias necesarias, se ha 

usado el software DIALux. 

Según especifica las “Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente y la mejora de la 

eficiencia energética”, en pasarelas (peatonales y adaptadas al paso de bicicletas), el 

nivel mínimo a adoptar será un CE2. Cuando la ubicación sea un lugar de inseguridad 

ciudadana el nivel será de CE1. 

Se han realizado como zonas de estudio, la pasarela como superficie uniforme 

y lineal. 

 

3.1. Cálculo 

El ancho de la parte principal es de 5 metros, aunque el ancho de estudio de 

colocación de las luminarias por saliente de la baranda es de 4,8 metros. 

Para cumplir con los requisitos de iluminancia media y uniformidad, las tiras 

integradas en los pasamanos son continuas a lo largo de la pasarela. 

 

Figura 2. Ejemplos de estructuras donde se utilizó dicha iluminación 
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Se acompaña hojas de resultados del estudio luminotécnico de DIAlux, 

partiendo de datos comparativos a los proyectados, con resultados viables para su 

ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Pasamanos utilizado en el proyecto 
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        ADVERTENCIAS      

 

  
 
 

     DETALLES DEL MONTAJE    HORAS DE VIDA ÚTIL 

 

! Rollo 5m con 600 Leds autoadhesivo 
! Ancho: 8mm Alto: 3mm  
! Unidad mínima de corte: 25mm 
! Consumo: 1 metro – 9.6w 
! Alimentación: 12v d.c. (24v d.c. sobre pedido) 
! Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ 40 ºC 
! IP 65 
! Grados de apertura: 120º 
! Regulables: Si 
!       RoHS 
! Fabricación a medida 
! Accesorios: perfiles de aluminio, ópticas con diferentes grados 

de apertura y sistemas de fijación, fuentes de alimentación y 
reguladores. 

! 3 AÑOS DE GARANTIA 

Referencia Color Flujo Luminoso Temperatura 
de color 

CMT-9,6-27 Blanco cálido 440lm 2700ºK 

CMT-9,6-40 Blanco neutro 440lm 4000ºK 

CMT-9,6-55 Blanco frío 440lm 5500ºK 

E.S.D 

-Necesita Fuente de alimentación para su funcionamiento. 
-Con el fin de garantizar la vida del led, es obligatorio colocarlo sobre 
una superficie que disipe el calor que generan. 
-Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras. 
-Los picos de tensión pueden causar daños. 
   

-La electricidad estática puede dañar este producto. 
-Es recomendable la utilización del equipo  
adecuado guante o pulsera anti-electroestático,  
para la manipulación del producto. 
 

-La vida útil de nuestros leds es de 50.000h a una 
temperatura ambiente de 23ºC y provistos de un 
sistema de disipación del calor. 
-Se recomienda ciclos de apagado al día para alargar la 
vida de los leds. 
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4. MATERIAL NECESARIO 

La existencia de un transformador a unos 60 m de dónde se sitúa la pasarela 

evita el gasto de instalar uno nuevo para la iluminación de toda la Pasarela. 

Desde el transformador existente, saldrá la línea hacía el cuadro general de 

protecciones del alumbrado de la pasarela que se situará a unos 10 metros 

aproximadamente de éste. 

Del cuadro de protecciones saldrán dos líneas de toma hacía el lado Este de la 

pasarela. Será una línea de cobre de 6 mm2 con aislamiento de 0.6/1 kV, montado 

todo en tubo corrugado de PVC de protección, para un lateral i una segunda línea para 

el lateral opuesto, distribuyendo el 50 % de independencia en el caso de cortocircuito 

en un sector. 

Debido a la baja potencia de cada lámpara de LEDS (30 W) y a que estamos 

trabajando con distancias no demasiado elevadas, las caídas de tensión que se 

producen están por debajo de ese 3%, con secciones de cable de 6 mm2. 

El número total de lámparas a colocar será de: 17 (uno cada 5 metros), lo que 

en total hace 34 puntos de luz. Tal como hemos definido al empezar, cada luminaria 

tiene 30 W de potencia. 

Potencia total que soportará el cuadro eléctrico es de 1020 W. 

 

 

5. DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS 

Las líneas que salen del cuadro de protecciones irán directamente al inicio de 

la pasarela, donde se bifurcará en ambos laterales, para alimentar los puntos de luz en 

las barandillas. Las líneas se conducirán a través de una pequeña zanja (instalación 

enterrada) según ITC-BT-07, los cables serán de las características especificas en la 

UNE 21123 e irán entubados, los tubos para las canalizaciones subterráneas deben 

ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en 



28! PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL(&
ANEJO&9:&ILUMINACIÓN(

(
!

!
!

dicha instrucción y podrá ir hormigonados en zanja o no, siempre que esté 

debidamente indicado. 

 

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL USO DEL LED 

Al principio del anejo se daban una serie de pinceladas sobre los motivos por 

los cuales, se había decidido implementar una iluminación mediante LEDS. 

Profundizando un poco en las razones, la primera y más importante es la larga 

duración que nos ofrece el fabricante, siendo ésta de 30.000h frente a las escasas 

2.000h de duración de sistemas normales. Esto se verá traducido en un coste de 

mantenimiento inferior frente al alumbrado habitual. 

El consumo del LED también es una ventaja respecto a sus principales 

competidores, la lámpara usada está en torno a los 50 lm/W, lo que le da una elevada 

eficiencia luminosa. 

Otro aspecto importante es que permite trabajar a bajas temperaturas (-20ºC) 

con lo que no se deberán producir mayores problemas durante el invierno. 

Además la óptica del LED nos permite una alta precisión en la iluminación y 

eso trae consigo una gran reducción de la contaminación. 

Uno de los pilares fundamentales durante todo el proceso de diseño y 

ejecución de la Pasarela, ha sido el de integrar de la mejor forma posible y por ende 

reducir al máximo el impacto ambiental. Por ello la decisión de apostar por un 

alumbrado mediante esta técnica representa sin lugar a dudas una mayor inversión 

inicial pero a medio y largo plazo trae consigo una serie de ventajas que hacen que la 

apuesta cobre sentido. 
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7. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de 

alumbrado exterior, éstas deberán cumplir, al menos, con los requisitos siguientes: 

1º- Los niveles de iluminación de la instalación no superen lo establecido en la 

instrucción técnica complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, que 

requerirán autorización previa del órgano competente de la Administración Pública. 

2º- Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia 

energética establecidos en la ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de alumbrado, 

se cumplan los requisitos de factor de utilización, pérdidas de los equipos, factor de 

mantenimiento y otros establecidos en las instrucciones técnicas complementarias 

correspondientes. 

3º - En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de 

regulación del nivel luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04. 

 

 

8. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en 

función de su índice de eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación 

energética según se especifica en la ITC-EA-01. Dicha etiqueta se adjuntará en la 

documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones que se entreguen a 

los titulares, según lo especificado en el artículo 10 del reglamento. 

 

9. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO, LUZ INTRUSA O 

MOLESTA 

Con la finalidad de limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz 

intrusa o molesta, las instalaciones de alumbrado exterior se ajustarán, 

particularmente, a los requisitos establecidos en la ITC-EA-03. 
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10. NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Se cumplirán los niveles máximos de luminancia o iluminancia, y de 

uniformidad mínima permitida, en función de los diferentes tipos del alumbrado 

exterior, según lo dispuesto en la ITC-EA-02. 

 

 

11. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

1. Los sistemas de accionamiento garantizaran que las instalaciones de 

alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisión, cuando la luminosidad 

ambiente lo requiera. 

2. Para obtener ahorro energético, se establecerán los correspondientes ciclos 

de funcionamiento (encendido y apagado) de dichas instalaciones, para lo que se 

dispondrá de relojes astronómicos o sistemas equivalentes, capaces de ser 

programados por ciclos diarios, semanales, mensuales o anuales. 

3. Las instalaciones de alumbrado exterior con excepción de túneles y pasos 

inferiores, estarán en funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido 

entre la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 

4. Cuando se especifique, los alumbrados exteriores tendrán dos niveles de 

iluminación de forma que en aquellos casos del periodo nocturno en los que disminuya 

la actividad o características de utilización, se pase del régimen de nivel normal de 

iluminación a otro con nivel de iluminación reducido, manteniendo la uniformidad. 

5. Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados 

ornamentales, estableciéndose condiciones especiales, en épocas tales como 

festividades y temporada alta de afluencia turística. 

6. Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos 

nocturnos singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el 

ahorro energético con las necesidades derivadas de los acontecimientos 

mencionados. 
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7. Corresponde a las Administraciones Locales regular el tiempo de 

funcionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior que se encuentren en su 

ámbito territorial y que no sean de competencia estatal o autonómica. 

 

 

12. DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Con la finalidad de justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en 

este reglamento, toda instalación de alumbrado exterior deberá incluir la 

documentación, en forma de proyecto o memoria técnica de diseño, según se 

establece en la ITC-EA-05. 

 

 

13. EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

INSTALACIONES 

Las instalaciones de alumbrado exterior están sometidas al procedimiento 

general de ejecución y puesta en servicio que determina el artículo 18 del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

45996 Miércoles 19 noviembre 2008 BOE núm. 279 

La documentación de las instalaciones y el manual de instrucciones para el 

usuario, así como la revisión y, cuando proceda, la inspección inicial, deberán 

complementarse con lo dispuesto en el presente reglamento, en particular siguiendo lo 

indicado en la ITC EA-05. 
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14. INFORMACIÓN A LOS TITULARES DE LA INSTALACIÓN 

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de la 

instalación, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el 

correcto uso, así como para el mantenimiento de la misma de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 12 y con lo especificado en la ITC-EA-05. 

Asimismo, la empresa instaladora deberá aportar la etiqueta energética de la 

instalación según lo especificado en la ITC-EA-01. 

Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto, junto con la 

relación de receptores y lámparas. 

Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un 

complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario. 

 

 

15. MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES 

1. Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de 

funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y 

absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. 

2. La gestión del mantenimiento de las instalaciones exigirá el establecimiento 

de un registro de las operaciones llevadas a cabo, que se ajustará a lo dispuesto en la 

ITC-EA-06. 

3. Todas las instalaciones deberán disponer de un plan de mantenimiento que 

comprenderá fundamentalmente las reposiciones masivas de lámparas, las 

operaciones de limpieza de luminarias y los trabajos de inspección y mediciones 

eléctricas. La programación de los trabajos y su periodicidad, se ajustarán al factor de 

mantenimiento adoptado, según lo establecido en la ITCEA-06. 
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4. Al objeto de disminuir los consumos de energía eléctrica en los alumbrados 

exteriores, el titular de la instalación llevará a cabo, como mínimo una vez al año, un 

análisis de los consumos anuales y de su evolución, para observar las desviaciones y 

corregir las causas que las han motivado durante el mantenimiento periódico de la 

instalación. 

5. En las instalaciones de alumbrado exterior será necesario disponer de un 

registro fiable de su componentes incluyendo las lámparas, luminarias, equipos 

auxiliares, dispositivos de regulación del nivel luminoso, sistemas de accionamiento y 

gestión centralizada, cuadros de alumbrado, etc. 

 

 

16. INSPECCIONES Y VERIFICACIONES 

Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de 

la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, posee la Administración Pública 

competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control 

que estime necesarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha Ley, el 

cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos en 

el presente Reglamento deberá ser comprobado en todos los casos mediante una 

verificación inicial previa a la puesta en servicio de la instalación, realizada por un 

instalador autorizado en baja tensión y, además, según la potencia instalada, mediante 

inspección inicial y verificaciones o inspecciones periódicas, llevadas a cabo de 

acuerdo con lo indicado en la ITC-EA 05. 

 

 

17. NORMAS DE REFERENCIA 

1. Las instrucciones técnicas complementarias podrán establecer la aplicación 

de normas UNE u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a 

fin de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento. 
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2. Cuando una o varias normas varíen su año de edición con respecto a las 

vigentes en el momento de la aprobación de este reglamento, o se editen 

modificaciones posteriores a las mismas, deberán ser objeto de actualización, 

mediante resolución del centro directivo competente en materia de seguridad industrial 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la que deberá hacerse constar la 

fecha a partir de la cual la utilización de la nueva edición de la norma será válida y la 

fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma dejará de serlo, 

a efectos reglamentarios. 

A falta de resolución expresa, se entenderá que también cumple las 

condiciones reglamentarias la edición de la norma posterior a la que figure en la ITC, 

siempre que la misma no modifique criterios básicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se realiza en el presente Anejo un análisis de los tiempos de ejecución 

previstos para cada una de las diferentes actividades que se llevarán a cabo para la 

construcción del puente sobre la Riera de Rubí, enmarcado en el Vallés Occidental, 

incluyendo la duración y tramificación de los trabajos. 

El objetivo del Plan de Obra es determinar cómo se prevé que sea el desarrollo 

del Proyecto a lo largo del tiempo, permitiendo asignar tanto tiempo como recursos a 

las distintas actividades a desarrollar. 

La planificación permite, además, conocer con cierta precisión los problemas 

que puedan surgir a lo largo de la obra, y la correspondiente pérdida de tiempo que 

ello implica. Este conocimiento permite prever soluciones con antelación con el fin de 

que estos problemas afecten lo menos posible a la ejecución. 

Asimismo, el plan de obra define el camino crítico para la obra, dicho camino 

crítico se defice como aquella sucesión de actividades cuya duración influye sobre el 

plazo final de la obra. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La tipología adoptada consiste en una banda tesa de hormigón pretensado 

suportada por un arco. Es una estructura continua de 2 vanos de 29,5 m+29,5 m que 

se apoya en el arco a lo largo de 27 m. En total cubre una longitud, ente los estribos, 

de 86,0 m. La geometría teórica de una estructura tipo banda tesa, como en el caso de 

esta pasarela, es la de una catenaria. Para las esbelteces estructurales como las de 

esta pasarela la catenaria puede aproximarse con gran precisión mediante una 

parábola de segundo grado y esta, a su vez, mediante un arco circular. En este caso, 

para una luz en uno de los vanos es de L=29,5 m, la flecha es de 1/50*L=0,6 m. 

La cimentación del arco y los estribos se conectan mediante vigas de atado 

inclinadas que equilibren las fuerzas horizntales. De esta manera se crea un sistema 

de auto-anclado que solo soporta fuerzas verticales, las cuales serán resistidas por la 

propia cimentación y los anclajes al terreno. 

En el estribo se ha diseñado una ménsula de hormigón pretensado conectadas 

directamente al armado del estribo donde se sitúan los anclajes de los cables 

portantes y los de tesado. 

La plataforma está formada por 31 dovelas prefabricadas de 2,80 m de longitud por 

0,3 de canto. Son de hormigón HP-35, con los bordes y el centro con menos espesor, 

el cual llega a ser de 0,10 m.  

Los cables portantes están constituidos por 4 unidades de 16 cordones de 0,6” de 

140 mm2 de área unitaria. Y los de pretensado por 6 de 15 cordones de 0,6” de 140 

mm2 de área unitaria.  

El ancho de la plataforma es de 5,0 m y se destina tanto para el uso ciclista como 

para el uso peatonal, siendo el carril bici de 2,40 m y de 2,20 m de espacio útil para 

peatones. El resto de plataforma se destina a los elementos estructurales y de 

seguridad que separan ambas zonas. El canto de la plataforma es de 0,3 m, cómo 

máximo, siendo variable en algunos puntos, lo que presenta una relación canto/luz 

habitual en este tipo de obras. Pero hay unos puntos significativos, que son en las 

uniones de la banda tesa con los estribos y con el arco, donde se establece una 

transición, en la cual, el canto aumento suavemente para que la rigidez de la 
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plataforma pase desde la banda tesa a una zona más rígida, pudiendo llegar 1,0 m de 

canto. El pavimento de la pasarela consta de 4 cm de mezcla bituminosa que 

mediante aditivos diferenciará el carril bici de la zona peatonal, además de la pintura 

de las marcas viales. 

 La estructura que actuará como soporte está formada por dos arcos metálicos 

alineados paralelamente de perfil HEB 500 que, de forma paralela, cubren una 

distancia total de 56 m. La distancia entre los perfiles es de 3,25 m respecto el eje de 

simetría del perfil. Dado que podemos considerar los arcos como sistemas simétricos 

respecto a los cables esta estructura define un recorrido parabólico, antifunicular, que 

alcanza una altura de 4,34 m respecto su punto de anclaje.  

Los arcos irán empotrados y fijados a la cimentación mediante 6 pernos en cada 

empotramiento siendo un total de 24 pernos y para garantizar las propiedades 

mecánicas exigibles al conjunto se disponen 3 rigidizadores transversalmente 

consistentes en perfiles IPE 200 que unen los dos arcos a tres puntos equidistantes 

entre sí, cada 14 m en proyección vertical. La unión se hará con perfiles L de apoyo de 

100x100 mm mediante soldadura. 

La iluminación va incorporada por debajo de los pasamanos. Su función, además 

de ser ornamental y pretender resaltar la traza de la pasarela, sirve de total utilidad 

especialmente para los ciclistas cuando no hay luz natural. 

En los acabados se coloca una barandilla de 1,30 m consistente ésta en unos 

montantes verticales de acero anclados a las dovelas cada 2,80 m. También se 

procede con la señalización y las marcas viales. 

El acceso a la pasarela del margen más al sud-este correspondiente al Camí Ral 

no conlleva ninguna modificación dentro del entorno actual. En el otro margen en 

cambio, se ha dado continuidad al carril bici hasta unirlo con la red actual y finalmente 

adaptar una zona ajardinada que previamente estaba en la zona. 
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3. ACTIVIDADES DE OBRA 

Se han descompuesto los trabajos en las actividades principales que se muestran 

a continuación: 

1. Trabajos previos y replanteo.  

2. Demolición y movimientos de tierras.  

3. Construcción de los cimientos. 

4. Ejecución de los anclajes al terreno. 

5. Construcción de los alzados de las cimentaciones. 

6. Colocación de los arcos. 

7. Ejecución del tablero. 

8. Pavimentación de la pasarela.   

9. Construcción de la superestructura.   

10. Pintado de la estructura y ejecución de la vegetación.   

 

3.1. TRABAJOS PREVIOS Y REPLANTEO 

Se cerrarán los accesos inferiores en la parte final de los márgenes del río y las 

rampas de acceso de ambas partes, incluyendo también el Camí Ral en el margen 

inferior derecho, en el cual habrá un desvío del tráfico, y se señalizarán los trabajos a 

la población.  Durante esta fase, además, los equipos de replanteo se encargarán del 

levantamiento topográfico de la zona para la confección de los planos que definan el 

emplazamiento. Esta actividad no se concentra en un instante determinado de la obra, 

sino que más bien se desarrollan a lo largo del proceso de construcción del puente. No 

obstante, No obstante, el único momento en el que es determinante para el plazo es al 

inicio mismo de la obra, ya que se deben replantear las cimentaciones y proceder, 

posteriormente, a las excavaciones hasta la cota de apoyo en terreno competente. 

La construcción de acceso corresponde a la ejecución de una rampa de acceso, 

para la realización de las diferentes tareas a ejecutar a posteriori. La rampa posee una 

pendiente de un 5%, para evitar dificultades de subida de la maquinaria pesada. Ésta 

se ejecutará mediante el vertido de tierras de aportación y compactación de las 

mismas.  
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Finalmente se instalarán las casetas de obra de los trabajadores y la dirección de 

obra que se colocan en el espacio indicado según plano.  

 

3.2. DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Durante esta etapa se llevará a cabo la demolición de los muros actuales que 

limitan el río Segre, la retirada de los escombros de los mismos y la excavación de las 

tierras existentes en el lugar dónde se construirá la cimentación de apoyo de los 

nuevos estribos. Estas tierras serán acopiadas en un lugar destinado a tal fin con el 

propósito de aprovecharlas para el relleno del espacio generado entre los nuevos 

estribos y el terreno. 

En los rendimientos adoptados para el movimiento de tierras, y en especial las 

excavaciones de los cimientos, se ha tenido en cuenta la accesibilidad a la obra y la no 

existencia de factores condicionantes tales como espacio disponible o molestias 

asociadas al ruido. El único condicionante del movimiento de tierras, en excavación, es 

la de la cimentación del arco, ya que existe el cauce de la Riera, siendo necesaria la 

colocación de tablestacas para el desvío del mismo y poder realizar dicha tarea con 

comodidad, en cuanto a flujo de agua se refiere; ello, se ha considerado en el 

rendimiento de la tarea. 

Por lo tanto, el movimiento de tierras se ha considerado que influye principalmente 

en el desbroce y la excavación de tierra vegetal, así como la demolición de los muros 

existentes para la ejecución de los estribos del puente. De este modo, se ha 

considerado la necesidad de duplicar equipos. 

Todo lo relacionado entre desbroce, replanteo, demolición y movimiento de tierras 

comprende una duración, aproximada, de 5, 2, 3 y 8 días respectivamente; con un 

total de 18 días. 
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3.3. CONSTRUCCIÓN DE LOS CIMIENTOS 

Una vez realizadas las tareas del apartado anterior, se lleva a cabo las 

cimentaciones. Que se componen de la cimentación de los estribos, de los arcos y de 

las vigas de atado. Esta actividad será realizada por dos equipos, como se puede 

comprobar en el Diagrama de Gantt del Plan de Obra. 

Una vez realizada la excavación necesaria para disponer a la cota prevista en 

proyecto de las cimentaciones, se llevan a cabo las mismas. Debe prestarse especial 

atención a la estabilidad de las excavaciones, que aunque se trata de situaciones 

provisionales, deben ser realizadas con suficiente seguridad frente a posibles 

desprendimientos del suelo de sus taludes. Por ello, las excavaciones, con forma 

piramidal para darle talud a la misma, poseerán dimensiones mayores que las propias 

cimentaciones. 

Ejecutadas las excavaciones mencionadas, se colocará hormigón de limpieza, 

siendo de un espesor de unos 10 cm y con un hormigón en masa del tipo HL-15. Este 

hormigón de limpieza permite ejecutar de forma correcta la cimentación, ya que 

pueden realizarse los trabajos sobre una zona limpia y nivelada. 

Una vez realizado el hormigón de limpieza, se comienza por disponer la ferralla. En 

el caso que nos ocupa se montará in situ. Se deberán disponer separadores para 

garantizar que las armaduras no toman contacto con los encofrados y se ejecuta el 

cimiento con los recubrimientos especificados en el presente proyecto. Estos 

separadores podrán ser fabricados con mortero de cemento o elementos de material 

plástico, fabricados para este cometido. 

A continuación se disponen los encofrados laterales del cimiento, los que están 

resueltos con elementos de paneles metálicos. Debe prestarse especial atención a la 

fijación y apuntalamiento de los encofrados ya que es muy importante que los 

encofrados no se muevan o desplacen durante el hormigonado y sean estancos. No 

debe olvidarse que el hormigón en su estado fresco, cuando es volcado en los 

encofrados, ejerce una presión lateral importante en los paramentos de los elementos 

que lo contienen. 
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Antes de hormigonar el cimiento es necesario realizar dos comprobaciones: que el 

fondo del encofrado esté limpio y que las armaduras dispuestas son las indicadas en 

proyecto, y esto especialmente es necesario en lo referente a las armaduras de espera 

que serán las que darán continuidad a la armadura de los alzados de los elementos 

que se empotran en la cimentación. 

A posteriori, se procede al hormigonado de los cimientos, teniendo en cuenta que 

este trabajo debe ser continuo y de no ser posible realizarlo de esta forma, deben ser 

previstas las juntas de hormigonado, de forma de garantizar el correcto funcionamiento 

estructural del elemento en que se disponga la junta mencionada. 

Una vez realizado el hormigonado, debe prestarse especial atención al curado del 

hormigón, para ello deben tomarse las medidas necesarias para garantizar que 

durante las primeras edades del mismo, éste está convenientemente protegido de una 

prematura pérdida de humedad que produzca fisuras en su superficie. El curado es 

una de las operaciones más importantes para obtener una resistencia y durabilidad del 

hormigón adecuadas. 

Una vez transcurrido el tiempo previsto para que el elemento hormigonado tenga la 

resistencia suficiente para ser desencofrado, se retirarán los encofrados y se 

procederá a continuar con la construcción de los alzados de estribos y pila. 

Los tiempos estimados para estas operaciones, que incluyen la cimentación del 

estribo y la del arco y la viga de atado son 10 días, y para las cimentaciones de los 

estribos opuestos, al ser análogas entre ellas, una duración de 14 días.  

 

3.4. EJECUCIÓN DE LOS ANCLAJES AL TERRENO. 

Durante su fabricación y almacenaje, los tirantes y el resto de componentes de los 

anclajes, deben conservarse limpios, sin rastros de corrosión ni daños mecánicos. Al 

llegar a obra el Contratista deberá facilitar al Director de las Obras los 

correspondientes certificados de calidad de los aceros que componen los tirantes. 

Las perforaciones se efectuarán respetando los diámetros, profundidades y 

posiciones indicados en los planos del Proyecto salvo indicación expresa en contra del 
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Director de las Obras. El diámetro de perforación debe garantizar el recubrimiento 

mínimo de lechada todo a lo largo del anclaje.  

La perforación de cada taladro deberá reflejarse en un parte que contenga el 

diámetro del mismo, tipo de terreno atravesado, sistema y parámetros de perforación, 

incidencias ocurridas, pérdidas de fluido, etc. 

Durante la manipulación y colocación de los tirantes se tendrá especial cuidado en 

no deformarlos, ni dañar sus componentes, ni la protección anticorrosión. Antes de su 

instalación se comprobará visualmente su integridad y se dejará constancia escrita del 

resultado de la misma. 

El tiempo entre la instalación del tirante y la inyección del anclaje debe ser el 

menor posible. Los centradores se dispondrán de manera solidaria con el tirante y 

garantizarán el recubrimiento mínimo. Su numero dependerá de la rigidez y peso del 

tirante y su separación no será superior a los 3 m, situando al menos dos de ellos en la 

zona de bulbo. 

La inyección del anclaje se realizará lo antes posible después de efectuada la 

perforación. La inyección única global (IU) se efectuará de fondo a boca de la 

perforación, excepto en los anclajes ascendentes en que deberá hacerse al revés con 

tubo de purga hasta el fondo del taladro, manteniéndose de una forma ininterrumpida 

hasta que la lechada que rebose por la boca, o por el tubo de purga, sea de las 

mismas características (en cuanto a color y consistencia) que la inyectada 

inicialmente. La salida del útil de inyección debe permanecer continuamente 

sumergida en la lechada. 

El proceso de inyección y la configuración de los tirantes, deben garantizar el libre 

alargamiento en la denominada zona libre, así como que no se transmita la fuerza 

entre terreno y anclaje más que en la zona del bulbo. 

Hasta que la inyección no alcance la resistencia de proyecto, no se podrá tesar el 

anclaje. Sin acelerantes este periodo será de al menos 7 días.  

El tesado de cada anclaje se deberá efectuar en una sola operación. Se procurará 

que el orden de tesado de los anclajes sea tal que se vayan poniendo en carga de 
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forma alterna, para evitar la concentración excesiva de carga en la viga de reparto o 

en la estructura anclada. 

Una vez concluido el anclaje se debe proceder en el plazo más breve posible al 

corte de las longitudes sobrantes de los tirantes y a la colocación de las protecciones 

de las cabezas de los anclajes. 

La operación de corte de las longitudes sobrantes de los tirantes, se realizará con 

disco, quedando prohibido el empleo de sopletes. 

La longitud mínima sobrante, en la parte externa de las cuñas o tuercas, será de 

unos 5 cm en anclajes no retesables y de unos 60 cm en los retesables, para permitir 

la ubicación del gato de te- sado. 

A continuación se procederá a la colocación de la protección de las cabezas. En 

total el tiempo total para perforación, instalación, tesado y acabados será de 4 días.  

 

 

3.5. CONSTRUCCIÓN DE LOS ALZADOS DE LAS 

CIMENTACIONES 

Una vez construidas las cimentaciones, se comienza la construcción de los 

alzados de los estribos por el montaje de las armaduras. Estas armaduras se solapan 

con las esperas de las cimentaciones. Una vez montadas las armaduras, y dispuestos 

los separadores que garanticen los recubrimientos especificados en el proyecto, se 

encofran las caras de los alzados de los muros. Se emplearán encofrados de paneles 

fenólicos, los que tienen dimensiones estándar y que, unidos por diferentes elementos 

permiten alcanzar las dimensiones necesarias para cada superficie a encofrar.  

Cabe destacar la necesidad de que los encofrados de los muros sean debidamente 

arriostrados, ya que los empujes del hormigón fresco son importantes y deben ser, por 

tanto, correctamente fijados. 
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A continuación se realiza el hormigonado de los muros, y una vez alcanzada la 

resistencia prevista y correctamente curado el hormigón se procede a continuar con la 

construcción del resto de la altura de los muros de forma similar a la indicada. Una vez 

finalizada la construcción del muro, se ejecuta el trabajo de impermeabilización de su 

trasdós, la colocación del material filtrante que conforma junto con los tubos de 

drenaje, el sistema de evacuación de aguas de su trasdós y se realice el relleno por 

detrás del muro hasta la cota definida en proyecto. 

Para esta actividad de ejecución de alzados se utilizarán dos equipos, los cuales, 

aproximadamente, consumirán un plazo de 7 días para cada uno de los estribos y 7 

más para los alzados para los arcos. 

"

3.6. COLOCACIÓN DE LOS ARCOS 

Para la colocación de los arcos se instalarán dos grúas de gran tonelaje en ambos 

extremos del río, que levantarán y colocarán los dos arcos metálicos en su posición 

correcta. Con este procedimiento evitamos montar cualquier tipo de estructura en el 

río. Una vez los arcos estén apoyaos se fijarán con pernos. 

Se pondrán los rigidizadores de forma equidistante a lo largo de los arcos de forma 

transversal y se soldarán con un perfil de apoyo L. 

Esta actividad, aproximadamente, consumirá una duración de tiempo de 2 días. 

 

3.7. EJECUCIÓN DEL TABLERO. 

Una vez están los arcos colocados se procede al extendido de los cables de 

cuelgue des de los estribos. Dichos cables de anclarán en una ménsula especialmente 

diseñada para esta situación, la cual se construye con el estribo. Seguidamente se 

colocarán las dovelas prefabricadas mediante las grúas que se instalaron para la 

colocación del arco. Una vez estén todas en su posición se armará y hormigonará la 

junta existentes entre las dovelas mediante encofrado.  
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Finalmente se colocan los cables de postesado, se anclan y postensan en la 

ménsula del estribo. 

 

3.8. PAVIMENTACIÓN DE LA PASARELA.   

Se procede con la ejecución del pavimento sobre la misma, conformando la 

superficie de rodadura del carril bici y la destinada al tránsito peatonal, así como los 

separadores viales de caucho que delimitan ambas zonas. 

 

3.9. CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA.   

La barandilla existente en los extremos laterales del tablero, se ejecutan dejando 

embebidas en el tablero placas de anclaje que permiten fijar los postes verticales de 

pretiles y barandillas mediante soldaduras. 

 

3.10. PINTADO DE LA ESTRUCTURA Y EJECUCIÓN DE LA 

VEGETACIÓN.   

Alcanzado este momento toda la estructura se encuentra ya construida y se 

procederá con el pintado de los paramentos vistos de las zonas de estribos, las pilas y 

la losa pero previamente se realizará la prueba de carga en la cual hay que definir con 

precisión los estados de carga a que se someterá el puente así como las mediciones 

que se han de realizar en correspondencia con dichos estados de carga. Desde el 

punto de vista práctico, la prueba de carga requiere una inspección previa visual de la 

estructura, en particular de los aparatos de apoyo, para conocer el estado de la misma 

antes de someter al puente a la prueba de carga. En el caso de pruebas estáticas, se 

procede a disponer sobre el puente una serie de vehículos, de la forma especificada 

en el proyecto de la prueba y con la secuencia también establecida en el mismo. Para 

cada estado de cargas, una vez lograda la estabilización de las deformaciones de la 

estructura, se realizan las mediciones de las deformaciones en los puntos previstos en 
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el proyecto, estás mediciones se realizarán antes de someter a las cargas, durante la 

actuación de las mismas y una vez descargada la estructura. Estas medidas tomadas 

in situ son posteriormente analizadas, comparándolas con las previsiones teóricas, lo 

que da lugar a la emisión de un Informe que permite validar el comportamiento de la 

estructura. Esta actividad consumirá 1 día, aproximadamente. 

Finalmente se añadirá la correspondiente señalización, tanto horizontal como 

vertical y  se procederá al arbolado y plantación de la vegetación estipulada.  

 

 

4. DIAGRAMA DE GANTT 

A partir de los valores obtenidos en las distintas etapas constructivas definidas se 

ha elaborado la planificación de la obra según se muestra a continuación. Se estima 

que la duración total de las obras sea de aproximadamente unos 4,5 meses, 95 días 

laborables. 

El proceso constructivo previsto en la ejecución del Pasarela ciclopeatonal sobre el 

río Segre a la Seu d’Urgell, se ha planteado de modo que intervenga el menor número 

de equipos posible siempre y cuando no suponga un aumento del camino crítico. Por 

lo tanto, se han planteado todas las actividades de obra a ejecutar, como intervienen 

en el tiempo de duración de la obra y qué problemas pueden existir en la convivencia 

de más de un equipo de trabajo en la obra, y a través de ello se han definido los 

equipos necesarios en cada una de las actividades. 

Puede verse la planificación detallada en el presente anejo, a continuación, que se 

ha realizado con el programa Microsoft Project. 

 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 INICIO DE LAS OBRAS 0 días
2 GESTIÓN 10 días
3 Contratación de 

personal, maquinaria y 
equipamientos

10 días

4 TRABAJOS PREVIOS 12 días
5 Instalación de oficinas y 

servicios
3 días

6 Construcción de acceso 5 días
7 Desbroce 5 días
8 Replanteo 2 días
9 DEMOLICIÓN 3 días

10 Demolición Muro lateral 
E-1

3 días

11 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días
12 Excavación Estribos 3 días
13 Excavación Arcos 2 días
14 Excavación Vigas de 

atado
2 días

15 CIMENTACIONES 14 días
16 Cimentación Estribos 7 días
17 Cimentación Arcos 7 días
18 Cimentación Vigas de 

atado
4 días

19 ANCLAJES 4 días
20 Perforación 1 día
21 Instalación 2 días
22 Tesado 1 día
23 EJECUCIÓN ALZADO 18 días
24 Alzado Estribos 9 días
25 Alzado Arcos 9 días
26 Alzado Vigas de atado 7 días
27 COLOCACIÓN ARCOS 2 días
28 Instalación grúas 1 día
29 Colocación arcos 1 día
30 EJECUCIÓN DEL TABLERO 10 días
31 Cables de cuelgue 2 días
32 Dovelas prefabricadas 2 días
33 Junta de hormigonado 3 días
34 Cables de tesado 3 días
35 PAVIMENTACIÓN 4 días
36 Pavimentación pasarela 3 días

37 Pavimentación carril bici 3 días

38 Ajardinamiento 1 día
39 Pavimentación acera 1 día
40 SUPERESTRUCTURA 4 días
41 Colocación Barandas 3 días
42 Iluminación 1 día
43 ACABADOS DE OBRA 10 días
44 Prueba de carga 1 día
45 Pintado 2 días
46 Señalización 2 días
47 Vegetación 1 día
48 Retirada de instalación 4 días
49 Limpieza de obra 1 día
50 SEGURIDAD Y SALUD 95 días
51 CONTROL DE CALIDAD 95 días
52 FINAL DE LA OBRA 0 días

01/08

11/12

29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14
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Tarea manual
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Informe de resumen manual

Resumen manual
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Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se incorporan las recomendaciones y las medidas 

preventivas y correctoras incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental.   El objeto de 

este anejo es el análisis ambiental del proyecto de construcción de un puente en La 

Seu d’Urgell, que pertenece a la comarca del Vallés Occidental. 

Para la realización del presente anejo se han realizados las siguientes tareas: 

• Definir las características fundamentales del medio físico afectado.  

• Identificar y describir las repercusiones ambientales derivadas de la 

construcción y  servicio del nuevo puente.  

• Definir las medidas preventivas y correctoras al objeto de evitar las alteraciones 

en el  medio receptor e integrar la infraestructura en su entorno. Es decir, 

disminuir los efectos adversos hasta unos niveles tolerables compatibles con 

los usos del entorno, con su carácter paisajístico y ecológico.   

Tanto en la fase de ejecución como durante la explotación del proyecto, se 

producen impactos sobre los factores que componen el medio físico y 

socioeconómico. El grado de importancia de los mismos, no sólo depende de la 

magnitud de las acciones, sino que entra en juego la fragilidad del elemento 

considerado y sus características, entendiendo por fragilidad el mérito que presenta 

cada factor para ser conservado.   

En función de la descripción del medio físico y socioeconómico que se ha 

realizado, se identificas como factores frágiles, el propio ecosistema. Dichos factores 

referidos al ecosistema son el suelo, aguas, fauna y vegetación, y paisaje.  

Los principales parámetros de estudio, evaluación y la posterior corrección 

respecto a cada medio son los que se describen a continuación. 

 

Geología y Geomorfología 

Los efectos que sobre la geología y la geomorfología puede tener la construcción 

de una carretera están principalmente ligados a los movimientos de tierras, a la 
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ocupación física del espacio requerido, a la alteración de los suelos, así como a la 

explotación de actividades extractivas de áridos, para la obtención de materiales 

necesarios y en determinadas ocasiones de tierras. 

Los problemas de erosión que surgen en realizar las obras, especialmente 

derivados de la morfología e inestabilidad de los taludes, se pueden minimizar con la 

aplicación de determinadas medidas correctoras. 

La revegetación, y concretamente la fijación de la vegetación al suelo, contribuye a 

disminuir significativamente la erosión producida por la lluvia y por la velocidad del 

agua de escorrentía superficial. 

El estudio define los criterios de ubicación de vertederos, acopios y de 

instalaciones auxiliares. 

 

Medio atmosférico 

 Los efectos que puede producir el proyecto sobre el medio atmosférico suelen ser 

temporales y cesan al acabar la ejecución del proyecto. Normalmente se suele 

producir un aumento de las partículas en suspensión debido a la utilización de la 

maquinaria. 

El estudio contempla medidas de protección de las emisiones polvo, 

principalmente durante la ejecución de las obras. 

 

Hidrología e hidrogeología 

 Los efectos directos que puede ocasionar el proyecto sobre la hidrología 

superficial y subterránea del medio se resumen, básicamente, en cuatro situaciones 

posibles: 

• modificación de los flujos de agua superficial y subterránea. 

• efecto barrera. 

• impermeabilización de áreas de recarga de acuíferos. 
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• cambios en la calidad del agua. La contaminación de las aguas y de los 

suelos por vertidos de substancias como aceites, hidrocarburos, etc. 

 

Ambiente acústico 

 Los sistemas de transporte terrestres están considerados como una de les 

principales fuentes de emisión sonora. 

Cerca de los núcleos habitados y en áreas de interés particular (zonas de 

nidificación, monumentos históricos, etc., es conveniente definir los niveles sonoros 

existentes en la actualidad, e identificar los posibles receptores afectados por el nuevo 

proyecto. 

El estudio contempla, si son necesarias, las medidas para minimizar el posible 

impacto sonoro mediante la colocación de barreras acústicas. 

 

Vegetación 

 La vegetación puede verse afectada por la construcción de la carretera en los 

siguientes aspectos: 

• ocupación de suelo por la ejecución de las obras.  

• aumento de la frecuentación humana, generado por un mejor acceso al 

territorio.  

• incremento del riesgo de incendios.  

El estudio contempla medidas de protección de los recursos naturales, y también 

aquellas medidas encaminadas a reducir el riesgo de incendio y de la propagación de 

incendios forestales. 

 

Fauna 
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 El interés en analizar las comunidades faunísticas es debido, por un lado a la 

necesidad de preservar la fauna como un recurso, y por otro lado es un excelente 

indicador de les condiciones ambientales de un determinado territorio. 

 Es importante localizar las áreas especialmente sensibles para las diferentes 

especies, como pueden ser los dominios vitales de las especies, las zonas de 

nidificación o las zonas donde se produce la hibernación. 

 En el estudio se proponen, si hacen falta, medidas para la protección de la fauna. 

 

 Paisaje 

 La consideración del paisaje tiene dos aspectos fundamentales: 

• el concepto de paisaje como elemento aglutinador de una serie de 

características del medio físico. 

• la capacidad que tiene un paisaje de absorber las actuaciones que produce 

el proyecto. 

 El estudio de este vector ambiental incluye tres aspectos fundamentales: 

• la visibilidad.  

• la calidad paisajística.  

• la fragilidad del paisaje.  

 El estudio contempla propuestas de revegetación e integración ambiental y 

paisajística de todas las actuaciones relacionadas con la obra como son: taludes, 

vertederos, caminos de acceso, zonas de acopio, etc. 

 

 

 Incendios 

 Dependiendo de la vegetación existente en una zona, puede existir un riesgo de 

incendio bajo, medio o elevado. Identificando la vegetación de la zona y su capacidad 
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de combustibilidad e inflamabilidad se puede determinar el riesgo de incendio de esa 

zona.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. LOCALIZACIÓN 

La pasarela de la Seu d’Urgell objeto de este estudio queda enmarcada en la 

comarca catalana del Alt Urgell, concretamente en una zona del Urgellet. Se trata de 

una zona típicamente pirenaica, con un relieve abrupto que contrasta con la fosa de la 

Seu d’Urgell, donde discurre el río Segre y confluye el río Valira como afluente 

principal de la zona. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La tipología adoptada consiste en una banda tesa de hormigón pretensado 

suportada por un arco. Es una estructura continua de 2 vanos de 29,5 m+29,5m que 

se apoya en el arco a lo largo de 27 m. En total cubre una longitud, ente los estribos, 

de 86,0 m. La geometría teórica de una estructura tipo banda tesa, como en el caso de 

esta pasarela, es la de una catenaria. Para las esbelteces estructurales como las de 

esta pasarela la catenaria puede aproximarse con gran precisión mediante una 

parábola de segundo grado y esta, a su vez, mediante un arco circular. En este caso, 

para una luz de L=29,5 m la flecha es de 1/50*L=0,6 m. 

La plataforma está formada por 31 dovelas prefabricadas de 2,80 m de longitud por 

0,3 de canto. Son de hormigón HP-35, con los bordes y el centro con menos espesor, 

el cual llega a ser de 0,10 m. 

Los cables portantes están constituidos por 4 unidades de 16 cordones de 0,6” de 

140 mm2 de área unitaria. Y los de pretensado por 6 de 15 cordones de 0,6” de 140 

mm2 de área unitaria.  

El ancho de la plataforma es de 5,0 m y se destina tanto para el uso ciclista como 

para el uso peatonal, siendo el carril bici de 2,40 m y de 2,20 m de espacio útil para 
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peatones. El resto de plataforma se destina a los elementos estructurales y de 

seguridad que separan ambas zonas. El canto de la plataforma es de 0,3 m, cómo 

máximo, siendo variable en algunos puntos, lo que presenta una relación canto/luz 

habitual en este tipo de obras. Pero hay unos puntos significativos, que son en las 

uniones de la banda tesa con los estribos y con el arco, donde se establece una 

transición, en la cual, el canto aumento suavemente para que la rigidez de la 

plataforma pase desde la banda tesa a una zona más rígida, pudiendo llegar 1,0 m de 

canto. El pavimento de la pasarela consta de 4 cm de mezcla bituminosa que 

mediante aditivos que diferenciará el carril bici de la zona peatonal, además de la 

pintura de las marcas viales. 

 La estructura que actuará como soporte está formada por dos arcos metálicos 

alineados de perfil IPE 500 que, de forma paralela, cubren una distancia total de 62m. 

La distancia entre los perfiles es de 3,25 m respecto el eje de simetría del perfil. Dado 

que podemos considerar los arcos como sistemas simétricos respecto a los cables 

esta estructura define un recorrido parabólico, antifunicular, que alcanza una altura de 

4,34 m.  

Los arcos irán empotrados y fijados a la cimentación mediante pernos y para 

garantizar las propiedades mecánicas exigibles al conjunto se disponen 3 rigidizadores 

transversalmente consistentes en perfiles IPE 200 que unen los dos arcos a tres 

puntos equidistantes entre sí, cada 15,5 m en proyección vertical. La unión se hará 

con perfiles L de apoyo de 120x120 mm mediante soldadura. 

La cimentación del arco y los estribos se conectan mediante bielas de compresión 

inclinadas que equilibren las fuerzas horizntales. De esta manera se crea un sistema 

de auto-anclado que solo soporta fuerzas verticales. 

En el estribo se ha diseñado unas ménsulas de hormigón armado conectadas 

directamente al armado del estribo donde se sitúan los anclajes de los cables. 

La iluminación va incorporada por debajo de los pasamanos. Su función, además 

de ser ornamental y pretender resaltar la traza de la pasarela, sirve de total utilidad 

especialmente para los ciclistas cuando no hay luz natural. 
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El proceso de construcción comienza, después de la construcción de los estribos, 

con la colocación del arco que servirá de apoyo para la banda. Seguidamente se 

cuelgan la familia de cables portantes desde los estribos. Se suspenden entonces las 

dovelas prefabricadas de hormigón y se hormigonan las juntas. Finalmente, el sistema 

se pretensa tesando la familia de cables de tesado, En los acabados se coloca una 

barandilla de 1,30 m consistente ésta en unos montantes verticales de acero anclados 

a las dovelas cada 2,80 m. También se procede con la señalización y las marcas 

viales. 

El acceso a la pasarela del margen más al sud-este correspondiente al Camí Ral 

no conlleva ninguna modificación dentro del entorno actual. En el otro margen en 

cambio, se ha dado continuidad al carril bici hasta unirlo con la red actual. 

 

  

3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

3.1. CLIMATOLOGÍA 

Tras analizar estos datos podemos hacer una descripción climatológica de la zona: 

La Seu d’Urgell está situada a 692m sobre el nivel del mar. Situada en la comarca 

del Alt Urgell en pleno Pirineo. 

El clima es de tipo continental con amplias diferencias de temperatura entre verano 

e invierno. Las heladas son frecuentes en invierno. La niebla escasa. El viento 

predominante es del SW, claramente influido por la orientación del valle del río Segre. 

La precipitación media de la zona oscila entre los 630-750 mm anuales. 

Pudiéndose observar según los datos obtenidos que aumenta la precipitación a 

medida que nos adentramos en los picos y valles profundos del Pirineo y, en cambio, 

descendiendo en las llanuras. 

La mayor parte de las precipitaciones son de carácter moderado aunque varios 

días al año y localmente se producen fenómenos tempestuosos de gran precipitación. 

La máxima precipitación en 24h es de 159 mm según los observatorios, valor que 
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coincide con la lluvia máxima diaria para un período de retorno de 500 años según el 

libro “Máximas lluvias diarias de la España peninsular”. 

Los días de nieve son habituales todos los años pero en número reducido de días 

(de media 6-7). Cabe pensar de todas formas que aumentan considerablemente en las 

montañas de los alrededores donde la precipitación es en forma de nieve al disminuir 

la temperatura al aumentar la altitud. 

Los días al año con niebla no son muy numerosos, pero si lo son a diferencia los 

días con heladas, debiendo tener muy presente este hecho a la hora de construir una 

carretera como es nuestro caso. 

 

3.2. MEDIO ATMOSFÉRICO 

Establecemos que la calidad del aire de la zona de estudio es buena por las 

siguientes razones: 

• Los valores de concentración de los contaminantes de las diferentes 

mediciones están muy por debajo de los límites legales, exceptuando dos 

mediciones de partículas sedimentables, donde ya se ha explicado que la 

causa de ello es excepcional y debida a que los puntos de muestreo se 

hallaban en zonas cercanas a aparcamientos de colegios, que registraban 

un tráfico elevado en época escolar. 

• El medio presenta una capacidad de dispersión de contaminantes alta y 

moderada, lo que facilita que las concentraciones de éstos en el medio sea 

mínima. 

• La vulnerabilidad de la zona es muy baja o baja, lo que indica que el riesgo 

de exposición del medio y de la población humana a los contaminantes es 

mínimo. 

 

3.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
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Geomorfología 

La zona de proyecto se sitúa en la parte central de la llanura que forma la fosa de 

la Seu d’Urgell.  Se caracteriza principalmente por presentar una geomorfología fluvial 

modelada por la dinámica  de las rieras y de los torrentes existentes en la zona, que van 

erosionando el substrato terciario,  presentando relieves suaves. Estos relieves 

contrastan con los más abruptos que forman las  pizarras que rodean la fosa, más 

resistentes a la erosión. Q3F 

Los terrenos que pertenecen al cuaternario colmatan la depresión que se formó 

durante los procesos distensivos neógenos, en las zonas más próximas al curso del 

río Segre y Valira. 

Los primeros factores que se consideran para establecer el modelaje de la zona 

estudiada son la composición litológica del substrato y su estructura geológica, que 

condiciona la distribución de los principales conjuntos orográficos. Su interacción con 

los procesos de dinámica fluvial antigua y actual son los principales factores que 

condicionan esta geomorfología. 

 

Geología 

Desde el punto de vista geológico, la región está situada en la denominada Zona 

Axial del Pirineo y ha sido afectada por las orogenias Hercínica y Alpina, así como por 

los procesos distensivos del Neógeno, que culminaron con la formación de la fosa 

tectónica de la Seu de Urgell. 

El basamento hercínico de la zona está formado por materiales paleozoicos, en 

concreto del Cámbrico-Ordovícico. La fosa de La Seu d’Urgell está colmatada de 

materiales aluviales, deltaicos y lacustres de edad miocena y pliocena, cubiertos en su 

mayor parte por depósitos cuaternarios. 

La columna estratigráfica del Cámbrico-Ordovícico la conforma una serie 

monótona de pizarras, pizarras arenosas, cuarcitas y microconglomerados de espesor 

desconocido, aunque mayor de los 2.000 m. 
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Asimismo, son igualmente reseñables los distintos y extensos niveles de terraza 

que ha desarrollado el río Segre. 

 

3.4. HIDROLOGÍA 

Los ecosistemas acuáticos están integrados no solo por el río, sino también por la 

zona de ribera, con todas sus interacciones y flujos de energía. La zona de ribera no 

ocupa una zona fija y puede oscilar de unos pocos metros a centenares de metros. 

Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que habitualmente se olvida que la 

mencionada zona de ribera también es parte del ecosistema y se instalan en ella 

numerosos usos y actividades agrarias, ganaderas, industriales, etc. 

La zona de estudio queda enmarcada en la Cuenca Hidrográfica del Ebro, siendo 

ésta la cuenca más extensa de España, con una superficie total de 85.362 km2. 

El río Segre constituye uno de los grandes ríos de la red Pirineo-Ebro (afluente 

pirenaico del Ebro). Situado en pleno Pirineo Axial, recoge las aguas de la vertiente 

norte del macizo del Puigmal. Desde allí baja rápidamente hacia la fosa de la 

Cerdanya, con un recorrido este-oeste. Va recogiendo las aguas que bajan de los 

macizos pirenaicos. Posteriormente, saliendo de la Cerdanya, a la altura de la Seu 

d’Urgell, el río gira hacia el sur, atravesando el prepirineo. A la altura de la Seu el 

Segre pasa con un caudal medio de 13 m3/s. Después entra en la Depresión central, 

donde vuelve a coger la dirección oeste-este hasta el embalse de Camarasa, donde 

recibe las aguas de la Noguera Pallaresa. A pie de la presa de Camarasa gira 

bruscamente hacia el sur entre las sierras de Mont-roig y Carbonera. Esta dirección la 

mantendrá hasta que se unifique con el Ebro. 

Como se ha mencionado el Segre es uno de los afluentes pirenaicos del Ebro, y 

por ello muestra un régimen esencialmente de corte nivopluvial, debido a la importante 

retención nival invernal de La Cordillera Pirenaica. Se advierte, además, un ligero 

matiz de continentalización. 

En el año 1987 se realizó la canalización del río Segre a consecuencia de las 

riadas que afectaron a la Seu el año 1982. A pesar de que se pensó en talar 
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progresivamente la vegetación del río, se ha visto que ésta ayuda a frenar la fuerza de 

las riadas y da mayor naturalidad a los cauces fluviales. 

El Segre presenta un fuertísimo estiaje que se hace más acusado a causa de las 

diversas derivaciones de caudal para riego agrícola y producción eléctrica. Este 

periodo con menos caudal dura desde finales de julio hasta mediados de septiembre. 

A pesar de ello, el lecho del río no se seca por causas naturales. También existe un 

mínimo secundario en invierno, entre enero y febrero, fruto de la retención nival de la 

precipitación. 

A pesar de lo comentado anteriormente, el Segre presenta un buen aspecto 

durante todo el año, excepto el periodo estival, en el cual la reducción natural y 

antrópica (riego y minicentrales eléctricas) del caudal y los efectos sinérgicos de los 

vertidos residuales repercuten negativamente en sus características físico-químicas y 

biológicas. El resultado de todo esto es que en los periodos comentados la mortalidad 

de peces es elevada. Por este motivo a veces se tiene que capturar peces y 

trasladarlos a zonas con un caudal superior. 

La calidad físico-química del Segre ha permanecido estable, con variaciones de los 

parámetros poco significativas. La tendencia histórica confirma la estabilidad de la 

calidad del agua, como mínimo hasta el 1993. A pesar de ello, si que existe un 

parámetro que muestra una clara tendencia al incremento: la conductividad eléctrica 

(concentración mineral del agua). Parece que este incremento podría tener relación 

con los lixiviados de las orillas del río, vertido de aguas residuales o el caudal 

circulante. 

El contenido de nutrientes (compuestos de nitrógeno y fósforo) es superior al 

deseable, como lo que sucede con la temperatura del agua que alcanza valores 

mucho más elevados de lo que se esperaría de un río pirenaico. 

La calidad de agua del Segre disminuye bruscamente a partir de su encuentro con 

el Valira (río que como hemos comentado antes tiene una altísima contaminación 

orgánica y microbiológica y a menudo con una concentración de nutrientes el triple que 

la del Segre) tal como ponen en evidencia los valores de los indicadores bióticos. 
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A modo de resumen, comentar que la calidad del agua del Segre revelada por los 

indicadores biológicos antes de la aportación del Valira, es siempre superior a la del 

Valira. 

 

3.5. VEGETACIÓN 

Vegetación forestal (Bosques esclerófilos, caducifolios y aciculifolios): 

En toda la zona de estudio, los bosques más frecuentes son bosques esclerófilos, 

que corresponden al complejo del carrascar (Quercus ilex subsp rotundifolia) 

montañoso silicícola: Quercetum rotundifoliae asplenietosum adiantinigri (carrascar) + 

Koelerio-Avenuletum (pastizal xerófilo). 

Estos bosques son generalmente poco densos, con zonas de prados secos 

acidófilos, referibles en la mayor parte de los casos al Koelerio-Avenuletum, y en los 

lugares más bajos y secos (alrededores de la Seu d’Urgell) al Cleistogeno-

Dichanthietum. En algunas zonas del territorio, principalmente en las umbrías, los 

carrascares se encuentran mezclados con el roble pubescente (Quercus pubescens), 

y en las zonas más altas, con el pino albar (Pinus sylvestris). 

Los bosques caducifolios (y eventualmente pinares) se distribuyen dispersamente, 

y corresponden al complejo del robledal de roble pubescente (Quercus pubescens) o 

pinar de pino albar (Pinus sylvestris) silicícola: Pteridio-Quercetum pubescentis 

(robledal, eventualmente pinar) + Brometalia erecti (prados secos acidófilos). 

Suele tratarse de robledales secos, pobres florísticamente y poco o muy acidófilos. 

Esta unidad aparece siempre sobre sustratos esquistosos. No suele sobrepasar los 

1.300 m de altitud y se puede encontrar en cualquier exposición. 

El roble predominante de esta zona es el roble pubescente (Quercus pubescens), 

pero también pueden encontrarse el roble cerrioides (Quecus cerrioides) y el quejigo 

(Quercus faginea). 
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Al sur de la Seu d’Urgell, se encuentran algunos bosques aciculifolios montanos (y 

submontanos), pinares xerófilos y acidófilos de pino negral (Pinus nigra) y pino albar 

(Pinus sylvestris): Lonicero xylostei-Pinetum salzmannii. 

Es una unidad dominada por Pinus sylvestris o por Pinus nigra subsp. salzmannii, 

dependiendo de la altitud de la zona. Los pinares de Pinus nigra se distribuye en 

altitudes más bajas que los de Pinus sylvestris. Bajo el estrato arbóreo de Pinus nigra 

encontramos un sotobosque denso donde es común encontrar lianas como Clematis 

vitalba o Lonicera xylosteum; en cambio, en el sotobosque de Pinus sylvestris, 

dominan las hierbas y musgos 

 

Vegetación de ribera 

Las comunidades de ribera tienen un requerimiento hídrico mediano y alto, por lo 

que se encuentra en los lechos y márgenes de ríos, torrentes y riegos agrícolas. 

Actualmente, esta vegetación se encuentra desplazada en la mayor parte de la 

zona por prados de siega del plano de la Seu d’Urgell: Tragopogono-Lolietum multiflori. 

No es una vegetación leñosa densa, raramente se constituyen en comunidades bien 

estructuradas, a causa de que los lechos de los ríos son repetidamente removidos con 

maquinaria pesada y por la propia dinámica fluvial. Sin embargo, se observa que 

aunque el río Segre, en la mayor parte de la zona de estudio no presenta vegetación 

de ribera o se encuentra muy debilitada, hacia el oeste de Montferrer i Castellbò y 

hacia la zona de Adrall hay algunas zonas cubiertas por especies arbóreas de 

vernedas (Alnus glutinosa) y choperas (Populus sp.). Por otro lado, al norte de la zona 

urbana de la Seu d’Urgell, al margen de los carrascares, se encuentran fresnedas 

(Fraxinus excelsior). 

En general, las comunidades que se encuentran actualmente no son comunidades 

puras, sino que, de manera más o menos dispersa, aparecen diferentes árboles 

principalmente de la familia de las Betuláceas (avellano-Corylus avellana-, aliso-Alnus 

glutinosa-) y de las Salicáceas (álamo negro o chopo-Populus nigra-, sauce blanco-

Salix alba-, sarga-Salix elaeagnos-, bardaguera- Salix atrocinerea-). También árboles 

de la familia Oleácea (fresno de hoja ancha-Fraxinus excelsior-), y de las Ulmáceas 
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(almez-Celtis australis-, olmo-Ulmus minor-). Dentro de los arbustos se encuentran la 

mimbrera-Salix purpurea-, el cornejo-Cornus sanguinea-, el endrino- Prunus spinosa-, 

o el saúco-Sambucus nigra-, espino albar-Crataegus monogyna- o zarzas- Rubus 

ulmifolius-. Rosa sp. 

Luego de haber observado la enorme riqueza que potencialmente tiene la zona de 

estudio, principalmente por la presencia de robledales de Quercus pubescens o 

carrascares de Quercus ilex subsp. rotundifolia, y eventualmente pinares de Pinus 

sylvestris; es importante destacar como estos complejos de vegetación se han 

degradado enormemente con el transcurso de los años, y como hoy en día es muy 

difícil encontrar comunidades naturales o complejos de vegetación propiamente tal, 

sino que más bien encontramos una red de mosaicos de vegetación (bosques, 

pastizales, cultivos...) distribuidos de manera dispersa, siendo los prados de siega y 

las tierras de cultivo los que presentan una mayor continuidad. Todo esto debido a la 

gran ocupación que el hombre ha hecho con la extensión de la agricultura y la 

ganadería. Las grandes masas forestales han sido desplazadas por los prados de 

siega y los cultivos. Sin embargo, aún podemos encontrar zonas en donde la 

vegetación ha persistido a pesar de las perturbaciones que han ocurrido a su 

alrededor, conservándose principalmente en zonas de vertientes montañosas donde 

no ha habido perturbaciones, donde éstas no han sido recurrentes, o donde gracias al 

abandono de la actividad agroganadera ha sido posible la progresiva recuperación de 

las especies forestales. De esta manera, aparecen masas forestales en algunas zonas 

con una importancia bastante relevante, ya que albergan especies de todos los 

estratos, arbóreas, arbustivas y herbáceas, aunque sin tener sotobosques muy 

densos, igualmente resguardan una importante riqueza específica que con la 

degradación del bosque, que actúa como un microhábitat, se vería seriamente 

afectada; así también la fauna asociada a éste, y la riqueza paisajística del lugar. Por 

lo tanto, podemos encontrar bosques con extensiones relativamente importantes, pero 

que pueden ser muy susceptibles a ser degradados si no se respetan los límites entre 

los cuales se desarrollan. 

Es importante también destacar a los bosques de ribera, ya que a pesar de estar 

en la mayoría del área muy degradados, existen zonas en donde la vegetación propia 

de ribera aún persiste, y zonas donde mediante la sucesión ecológica se han vuelto a 
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restaurar las comunidades vegetales. Se debe tener especial cuidado de la 

preservación de estas comunidades, ya que son muy sensibles a las perturbaciones. 

 

3.6. FAUNA 

Para describir la fauna de nuestra zona de estudio, hemos tomado como referencia 

la información de la Agenda 21 de la Seu d’Urgell, así como de otros documentos y 

estudios realizados en la zona. Se tendrán en cuenta las características de vegetación, 

hipsometría, pendientes e hidrología para dividir la zona en diferentes biotopos o 

hábitats, dentro de los cuales existirán diferentes comunidades faunísticas, tanto en 

número de especies, como en abundancia de individuos de cada comunidad. Todo ello 

siempre enfocado a detectar dónde se producirán los impactos sobre la fauna y que 

características tendrán éstos durante la ejecución del proyecto que nos atañe. 

Es importante mencionar que el área de estudio, está incluida en el ámbito 

territorial del Plan de Recuperación del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), según 

el Decreto 282/1994 de 29 de Septiembre (DOGC 1972 de 14/11/1994), especie 

catalogada como en peligro de extinción por el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas (RD 439/1990 de 30 de Marzo). La zona también se enmarca en el Plan 

de Conservación de la nutria (Lutra lutra) de acuerdo con la Orden MAB/138/2002, de 

22 de Marzo (DOGC núm. 3628 de 3/5/2002). En dicha Orden se expone que se 

promoverán fórmulas de colaboración para impulsar la implantación de estructuras que 

permitan el paso de nutrias y que impidan que puedan ser atropelladas en los puntos 

peligrosos, en las infraestructuras viarias de nueva construcción que atraviesen o 

estén a menos de 10 m de los cursos y masas de agua relacionadas con el artículo 2. 

También es importante citar al milano real (Milvus milvus) puesto que se trata de una 

especie amenazada en Catalunya (según criterios del UICN) y se localizaron puntos 

de anidamiento y cría cercanos a la zona de actuación y por ello la tendremos en 

cuenta como especie vulnerable frente al proyecto. 

En cuanto a los hábitats, los zonas de transición entre ecosistemas o ecotonos, 

son los que presentan una mayor diversidad de vertebrados seguidos de los bosques 

de robledal, carrascar y pinar. 
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El grupo faunístico más diverso y numeroso de la zona, es el de aves, con especial 

importancia del quebrantahuesos y el milano real, por su delicado estado de 

conservación. 

La zona de estudio está incluida dentro del Plan de Recuperación del 

Quebrantahuesos en Catalunya (Decreto 282/1994 de 29 de Septiembre), sin embargo 

su carácter es estival y en esta región y el proyecto no afecta a ningún área crítica de 

reproducción. 

El milano real, cría y duerme en zonas cercanas a la del estudio presente aunque 

dichos puntos no están dentro del campo de actuación del proyecto que nos atañe. No 

obstante, los puntos de cría pueden variar de un año a otro, y se deberán observar los 

árboles afectados por el proyecto, con el objetivo de detectar posibles zonas de cría no 

previstas. 

En cuanto a los mamíferos, la zona del proyecto entra dentro del ámbito del Plan 

de Conservación de la Nutria, aunque como ya dijimos anteriormente, su hábitat está 

muy condicionado por las calidades de las aguas, que descienden a partir de la unión 

del río Valira con el río Segre, y por lo tanto su presencia es menos probable a partir 

de este punto de afluencia. 

El efecto barrera lo sufrirán todos los grupos faunísticos en los puntos marcados en 

la cartografía, tomándose medidas correspondientes para la amortiguación de su 

impacto, lo cual se analiza en capítulos posteriores. 

 

3.7. ESPACIOS PROTEGIDOS Y/O CATALOGADOS 

En la zona del presente estudio no existen áreas protegidas, ni ZEPA, ni LIC, ni 

Espacios de Interés Natural, ni Espacios Naturales de Protección Especial, así como 

tampoco espacios catalogados dentro del Inventario de Zonas Húmedas de Catalunya. 

Debemos destacar que toda el área de estudio se encuentra en la zona del Plan de 

Recuperación del Quebrantahuesos (Gypaaetus barbatus), una parte está incluida en 

el Plan de Conservación de la Nutria (Lutra lutra) y que la zona del Plan de 
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Recuperación del Quebrantahuesos coincide con el hábitat del milano real (Milvus 

milvus), especie recientemente catalogada como amenazada en Catalunya. 

Comentar también que en la zona de estudio existen una serie de Hábitats de 

Interés Comunitario catalogados por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 

 

 

3.8. PAISAJE 

El paisaje es un elemento complejo constituido por muchas interrelaciones 

derivadas de la interacción de los elementos bióticos, abióticos y las acciones 

antrópicas. Así el paisaje es el resultado de la combinación de los aspectos naturales, 

culturales, históricos, funcionales y visuales. 

Así pues, el desarrollo de las actividades humanas, se tiene que compatibilizar con 

la preservación del paisaje, teniendo en cuenta que es una zona con menor presión 

antrópica a todos los niveles (crecimiento urbanístico, industrial, infraestructural, etc.). 

En resumen diremos que la percepción del paisaje, de acuerdo con su componente 

cultural, siempre comporta un buen grado de subjetividad, aunque se aborda su 

evaluación inicial con el análisis descriptivo del escenario preoperacional y de los 

parámetros clásicos que mejor definen los aspectos estéticos del paisaje: la visibilidad, 

la calidad paisajística y la fragilidad. 

Este territorio se caracteriza por un paisaje claramente rural y de montaña donde 

los bosques de tipología variada se distribuyen básicamente a las laderas de las 

montañas y las zonas agrícolas en la plana, formada ésta por las deposiciones 

fluviales de los ríos que riegan este territorio. Al ser un paisaje rural, aparecen 

edificaciones dispersas dedicadas sobretodo a la ganadería, aunque la industria 

también tiene cabida de forma más puntual u organizada en polígonos industriales, 

siempre más cercanos a las zonas urbanas. 
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La construcción de la pasarela en este tipo de paisaje supone una transformación 

suficientemente importante de manera que su calidad paisajística se ve afectada y 

modificada negativamente. Así, al ser un territorio con una presión antrópica no 

demasiado intensa, la construcción de la pasarela  pone de manifiesto la fragilidad de 

este paisaje y la necesidad de aplicar unas medidas correctoras que minimicen el 

impacto que genera. 

 

3.9. CONCLUSIONES DE LA DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

El área ámbito de estudio que hemos delimitado para la descripción del medio, se 

corresponde longitudinalmente con el recorrido lineal del trazado de las diferentes 

soluciones y es de anchura y forma irregular. Está comprendida en una zona de 

climatología continental, de lluvias moderadas y con fuerte presencia de heladas. 

Orográficamente, es una zona situada en la fosa de la Seu d’Urgell con una 

alternancia de llanuras y terrenos elevados pizarrosos. 

La calidad atmosférica es buena, puesto que la poca industrialización y la 

presencia de vegetación boscosa, que actúan como sumideros de carbono, hacen que 

la región tenga una alta capacidad de dispersión de contaminantes. 

La zona se caracteriza por una geomorfología dominantemente fluvial debido a la 

presencia de ríos, en las zonas llanas, y torrentes y rieras en las vertientes 

montañosas que las rodean. Los sustratos principalmente pertenecen al sustrato 

cuaternario arcillo-gravoso (depósitos aluviales, coluviales y de ladera), terciario con 

alternancia de arcillas margas, arenas y gravas, y paleozoico pizarroso 

correspondiente a los terrenos abruptos. La naturaleza geológica condiciona que no 

existan acuíferos importantes en la zona y que sólo se detecten los que discurren por 

los materiales cuaternarios asociados al nivel freático del río Segre, Valira, las rieras y 

torrentes. 

Edafológicamente, el conjunto de suelos es variable, pero generalmente poco 

evolucionados, con predominancia de leptosoles eutricos (sobre horizontes inferiores 

de pizarras), y de suelos antrópicos con horizonte superficial mezclado, en las zonas 

de cultivos (antrosoles áridos). 
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Ecológicamente la zona es potencialmente rica, pero las comunidades vegetales 

se encuentran bastante degradadas y se disponen formando mosaicos dispersos, de 

bosques, sobre todo en las vertientes montañosas (roble, carrascar y eventualmente 

pinar), pastizales y cultivos generalmente en zonas llanas. Los bosques de ribera, 

aunque presentes, son los más degradados, y constituyen comunidades vegetales 

muy sensibles a los cambios. Todo esto, condiciona un conjunto de hábitats 

faunísticos, que albergan diferentes comunidades de vertebrados y entomofauna, 

donde el grupo más diverso y numeroso de la zona lo constituyen las aves. Dentro de 

éstas, destaca el quebrantahuesos, en peligro de extinción y aunque es de carácter 

estival no reproductor en la zona, nuestro ámbito de estudio entra dentro del Plan de 

recuperación del quebrantahuesos según el Decreto 282/1994 de 29 de Septiembre 

(DOGC 1972 de 14/11/1994). El milano real, es también importante en nuestro estudio, 

por su carácter de amenazado en Catalunya y por presentar puntos de nidificación y 

dormideros que aunque no están en la zona de estudio propiamente, si se encuentran 

próximos. La presencia de la nutria también es destacable puesto que existe un Plan 

de conservación de la nutria redactado por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque se 

espera que su presencia se encuentre en zonas del río Segre anteriores a su unión 

con el Valira. Según el estudio realizado la mayor biodiversidad del territorio la 

encontramos en los bosques de robledales, carrascares, y pinares, en las zonas de 

ecotonos (transición entre hábitats) y en los bosques de ribera. 

La pasarela no discurre por áreas protegidas, ni ZEPA, ni LIC, ni Espacios de 

Interés Natural, ni Espacios Naturales de Protección Especial, así como tampoco 

espacios catalogados dentro del Inventario de Zonas Húmedas de Catalunya. No 

obstante en la zona de estudio existen una serie de Hábitats de Interés Comunitario 

catalogados por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 

Paisajísticamente, el área de nuestro estudio presenta ante todo un paisaje rural y 

de montaña con edificaciones rurales dispersas, y poca presión antrópica, lo que le 

confieren un marcado carácter de fragilidad paisajística, y de sensibilidad elevada en 

prácticamente en todo el recorrido. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

4.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE 

IMPACTOS 

La ejecución de las obras comporta las siguientes actividades asociadas, las 

cuales son generadoras de impactos ambientales. 

Fase de construcción 

• Desforestación y eliminación de la vegetación existente. 

• Decapare de la tierra vegetal. 

• Ubicación y mantenimiento de los acopios de la tierra vegetal. 

• Creación de superficies de desmonte y terraplén 

• Actividades extractivas asociadas a la necesidad de materiales 

seleccionados, se utilizarán extracciones o canteras existentes en la zona y 

debidamente legalizadas. 

• Movimientos de tierras y transporte de las mismas que requieren un 

aumento del tráfico de camiones y de la maquinaria pesada durante las 

obras y los problemas asociados de emisión de polvo y ruido. 

• Manipulación y acopio de productos utilizados para las estructuras, y la 

maquinaria de obra (aceites, hidrocarburos,..), y que son contaminantes 

potenciales. 

• Afectación de servicios, infraestructuras e instalaciones. 

• Desvíos temporales de servicios. 

• Trabajos de revegetació: extendido de tierras vegetales, trabajos en 

plantaciones y siembras. 

• Señalizaciones.  

 

Fase de explotación 

• Los derivados del tráfico, como son el ruido, la contaminación, la 

antropización, y el riesgo de incendios forestales. 

• Aparición de vertidos incontrolados.  
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• Obras de mantenimiento de la variante.  

• Tareas de mantenimiento de la revegetació.  

 

4.2. RELACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

RECEPTORES DE LOS IMPACTOS 

Los factores ambientales que se prevén que se pueden constituir como receptores 

de posibles impactos en el presente proyecto son los que se describen a continuación. 

4.2.1. Medio físico 

Ambiente acústico 

• Molestias a los usuarios durante la ejecución de la obra.  

• Confort sonoro diurno y nocturno.  

Geomorfología 

• Afectación al medio geológico. 

• Variación topográfica y morfológica  

• Impacto en la geomorfología y relieve de la zona por la aparición de 

superficies neoformadas (desmontes, terraplenes,...). 

• Desaparición de suelo agrícola y de hábitats naturales del ecosistema por 

ocupación directa. 

• Incremento del número de partículas sólidas en suspensión presentes en el 

aire y posible afección a cosechas y cultivos. 

• Aumento del riesgo potencial de procesos erosivos sobre las superficies de 

los taludes neoformados. 

• Pérdida de suelo. 

• Pérdida de capacidad agronómica del suelo. 

•  Contaminación del suelo.   

• Facilitar el proceso erosivo superficial.  • 

• Afectación a las condiciones físicas del suelo (condiciones edafológicas). 

Hidrología 
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• Afectación a cursos de aguas superficiales. 

• Afectación a sistemas hídricos superficiales: drenajes y percolación.  

• Afectación a sistemas hídricos subterráneos: acuíferos, captaciones. 

 

4.2.2. Medio biótico 

Vegetación 

• Ocupación de suelo por la ejecución del proyecto y las obras auxiliares.  

• Aumento de la frecuencia humana, generado por un mejor acceso al 

territorio.  

• Incremento del riesgo de incendios.  

Fauna 

•  • Afectaciones a la fauna. 

• Afectaciones a cadenas tróficas y ecosistemas particulares.  

• Efecto barrera.  

• Pérdida de hábitats.  

Paisaje 

• Alteración de unidades del paisaje. 

• Variación de vistas y visuales. 

• Variaciones de la articulación del paisaje. 

• Cambios de colores y texturas. 

• Impacto paisajístico por la formación de taludes de difícil integración, de 

vertederos, creándose nuevos volúmenes o relieves en zonas cultivadas. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 

En el presente capítulo se determina cuáles serán los principales impactos que el 

proyecto producirá, acotándolos y situándolos. Estos se clasifican según los 
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principales medios o sistemas a los que afectan, aun cuando generalmente no son 

exclusivos. 

Tanto las tareas de construcción, como de explotación de esta variante suponen 

una serie de impactos sobre los diferentes vectores del medio a los cuales se les 

aplicarán una serie de medidas correctoras y restauradoras para minimizarlos. Los 

principales impactos producidos, de forma general, son los que se describen a 

continuación. 

 

4.3.1. MEDIO FÍSICO   

4.3.1.1. Ambiente atmosférico 

Por el que hace referencia al ambiente atmosférico, los impactos durante la fase de 

explotación y construcción son los que se describen a continuación. 

Durante la construcción 

Por lo que hace referencia al medio atmosférico, las acciones impactantes durante 

la construcción de la variante, son básicamente las siguientes: 

• Emisión de humos y gases por parte de las máquinas. Los gases que se 

producen son básicamente CO2 y SO2 

• Producción de polvo debido a los trabajos de movimientos de tierra. 

 

Durante la explotación 

Con respecto a los impactos en el medio atmosférico durante la etapa de 

explotación, no se prevén impactos ya que se destina al peatón y ciclista, y no al 

tráfico motorizado. 

 

4.3.1.2. Ambiente acústico 
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Por lo que hace referencia al impacto acústico, se pretende determinar la pérdida 

de bienestar para las personas en la medida en que el proyecto puede variar los 

niveles sonoros existentes a la zona antes del proyecto. 

 

Durante la construcción 

Durante la etapa de construcción las principales causas de alteración del nivel 

sonoro son los trabajos de las maquinarias que producen ruido en su funcionamiento. 

 

Durante la explotación 

Durante la etapa de explotación, el único ruido será el producido por las personas 

que pasen por la infraestructura. 

 

 

4.3.1.3. Geomorfología 

A nivel de impacto sobre la geomorfología, en las obras de la pasarela hay un 

seguido de actuaciones que pueden resultar impactantes, en mayor o menor grado, 

sobre este medio. Las actuaciones de este tipo tendrán un carácter permanente en su 

mayoría dado que serán originadas por las obras que se ejecutarán en la construcción 

pero perdurarán en la explotación de la obra. Algunos de los impactos previstos en 

este proyecto son los que se describen a continuación. 

 

Durante la construcción 

Los posibles materiales procedentes de la excavación que resultan sobrantes 

de las obras pueden provocar igualmente un impacto al modificar la morfología 

geológica del punto de vertido. 

Los acopios de tierra dan lugar también a variaciones de la morfología de la 

zona, pero esto es un aspecto muy puntual y temporal y que se limita únicamente a la 

duración de las obras. 
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Las excavaciones en desmonte y en terraplén, dando lugar a una nueva forma 

del terreno por el que representan una variación de la geomorfología. 

La posibilidad de contaminación por vertidos (accidentales) de combustibles y 

lubricantes de la maquinaria o de los productos bituminosos utilizados en las obras, 

pueden representar una contaminación de tipo químico del manto edáfico. 

La circulación de maquinaria genera los consecuentes problemas de erosión 

superficial y compactación del suelo, con posibilidad de variación sobre su estructura 

y la textura. 

Se produce la erosión superficial de las superficies de taludes en desmonte y 

terraplén como consecuencia de la carencia de vegetación que protege la capa 

superficial, y en las avenidas superficiales de aguas de escorrentía. 

 

Durante la explotación 

No se prevé que se produzca ningún impacto. 

 

 

4.3.1.4. Hidrología 

Respecto a las aguas superficiales, las afecciones potenciales que se pueden 

determinar también están estrechamente relacionadas con el impacto sobre las aguas 

subterráneas. 

 

Durante la construcción 

Durante la fase de construcción se pueden diferenciar dos tipos de impactos: 

• Alteración de las condiciones de drenaje. 

Las obras del proyecto presentan un riesgo de impacto sobre las 

condiciones naturales de percolación de las aguas superficiales, cuando las 

obras corten, modifiquen el cauce de los ríos y torrentes existentes. 

De forma indirecta las obras representan también un potencial aumento de 
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la acción erosiva, debido al levantamiento del manto edáfico, movilización 

de tierras, siendo así mucho más vulnerable a la erosión. Estos procesos 

erosivos, pueden representar un notable incremento de la aportación de 

suelos a los cursos de agua superficiales, provocando desde un relleno de 

cauces hasta un importante aumento de la turbidez de las aguas. 

• La contaminación. 

Las afecciones a la calidad del agua son debidas a la aportación directa de 

elementos contaminantes, procedentes tanto de las excavaciones 

realizadas a la obra, como de la industria auxiliar que se genera alrededor 

de las obras. 

Tal y como se ha hecho mención, las contaminaciones pueden ser debidas 

a la presencia de sólidos en suspensión, procedentes del movimientos de 

tierras de las obras, o bien contaminaciones debidas a otros contaminantes. 

Estos contaminantes son los que proceden de la industria e instalaciones 

auxiliares a las obras, como pueden ser el cemento y hormigón, los aceites 

y hidrocarburos, especialmente en las instalaciones de obra necesarias en 

los emboquillados de los túneles. 

 

Durante la explotación 

En cuanto a las tareas de mantenimiento y de las revegetaciones, estas no 

deben crear problemas especiales, siempre que se tomen medidas adecuadas 

cuando se hayan de utilizar productos especiales, como son los agroquímicos para el 

control de la vegetación de determinados márgenes. 

 

 

 

4.3.1.5. Vegetación y fauna 

La vegetación suele ser uno de los factores ambientales con un nivel de 

afectación más importante por parte de diferentes causas de impacto que puede 

producir uno proyecte de este tipo. 



30! PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL&
ANEJO&11:&IMPACTO(AMBIENTAL(

(
&

!
!

 

Durante la construcción 

Durante la construcción hace falta tener en cuenta los impactos siguientes: 

• Supresión de plantas, a causa de los trabajos de deforestación y 

eliminación de la capa edáfica. 

• Alteración y modificación de las comunidades vegetales afectadas por los 

movimientos de tierras, vertidos, préstamos, caminos de servicio y 

accesos auxiliares. 

• Provoca un cierto efecto barrera en la continuidad de la vegetación, en 

especial a las masas arbóreas, este hecho representa una fragmentación 

de las comunidades existentes haciéndolas más sensibles y vulnerables. 

• Posible recepción de impactos causados por la circulación de maquinaria. 

• Afectación por gases tóxicos de escape de la maquinaria de obra. 

• Reducción de la capacidad fotosintética por la deposición de polvo 

producido por los movimientos de tierras, a las hojas. 

• Alteración del entorno y modificación del paisaje. 

• Destrucción de vegetación. 

• Desplazamiento de poblaciones animales, de forma temporal, o bien, en 

muchos casos, permanente, 

• Molestias ocasionadas por la maquinaria y los trabajadores de la 

construcción (ruido, humos, presencia humana que alerta la fauna, 

contaminación, etc.), 

 

Durante la explotación 

Una vez se ha construido la pasarela, y se encuentra en uso, se pueden provocar 

otros impactos, tanto sobre la fauna como sobre los propios humanos: 

• Contaminación: de residuos sólidos, por la incultura de los viandantes 

(latas, plásticos, cigarrillos, vidrios, etc.). 

• Peligro de incendios: tanto por mala costumbre de tirar cigarrillos 

encendidos. 

• Contaminación: la contaminación será de origen acústico y atmosférico. El 
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ruido producido durante la fase de explotación afectará a mamíferos, 

anfibios y aves, de manera que se pueden producir alteraciones de las 

áreas de descanso de la fauna, áreas de crías y nidificación, así como 

impedir un buen desarrollo de la fauna y de su calidad de vida, provocando 

la desaparición definitiva en la zona. 

• Efecto barrera: en los puntos de impermeabilidad de la nueva variante a 

los corredores faunísticos, se producirá una fragmentación del hábitat, 

impidiendo el flujo libre de mamíferos, reptiles y anfibios. 
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4.4. MATRIZ DE VALORACIÓN 
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Hidrología Dismunición 

de la calidad 

de las aguas 

X   X X   X  X X  X    X  X    X 

 X             X    X    

Flora Afección a 

las especies 

vegetales 

X   X X  X  X  X  X  X    X  X   

 X             X     X   

Fauna Afección a 

las especies 

animales  

X   X X  X   X X  X   X   X   X  

 X             X    X    
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Paisaje Disminución 

de la calidad 

del paisaje 

X   X X  X   X X  X  X    X  X   

 X X   X X     X  X X      X  

Calidad 

del aire 

Disminución 

de la calidad 

del aire 

X   X X  X  X  X  X   X   X X    

 X                 X    

Ruidos Producción 

de ruidos 

molestos 

X   X X  X  X  X  X   X   X  X   

 X                 X    

Población Afección al 

hábitat 

humano 

X   X X   X X  X  X  X    X  X   

 X X   X X  X     X       X  

Aspectos 

culturales 

Afección del 

uso del 

entorno 

X                  X     

 X X   X  X  X X  X  X      X  
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5. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Se incluye en este apartado las medidas preventivas y correctoras que se 

proponen para paliar o minimizar las alteraciones que pudieran originarse en la fase de 

ejecución y fase de explotación de la pasarela ciclopeatonal de la Seu d’Urgell. 

En los siguientes puntos se definen de forma genérica las medidas preventivas 

y correctoras en fase de construcción y fase de explotación: 

• Medidas preventivas y correctoras de minimización de la contaminación 

atmosférica. 

• Medidas preventivas y correctoras de minimización de la inmisión 

sonora. 

• Medidas preventivas y correctoras del impacto sobre la geología y la 

geomorfología. 

• Medidas preventivas y correctoras del impacto sobre la hidrología 

superficial. 

• Medidas preventivas y correctoras del impacto sobre el suelo.  

• Medidas preventivas y correctoras para la vegetación.  

• Medidas preventivas y correctoras para la fauna.  

• Medidas preventivas y correctoras de protección de los usos del suelo.  

• Medidas preventivas y correctoras de protección de los espacios 

protegidos.  

• Medidas de integración paisajística.  

• Medidas de prevención del riesgo de incendios.  

 

5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE 

MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Las medidas propuestas para la minimización de la contaminación atmosférica 

van encaminadas únicamente a la fase de construcción, ya que es en ella cuando se 
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producen los impactos. Una vez cese la construcción de la variante estos impactos 

desaparecerán. 

 

5.2.1. Fase de proyecto 

Las medidas de protección en fase de construcción van encaminadas a evitar 

la emisión de polvo generada por el movimiento de tierras y el tránsito de vehículos. 

Durante la fase de construcción se deberá minimizar la producción de polvo 

durante el movimiento de tierras y el transporte de tierra y materiales, para ello se 

tomarán medidas preventivas tales como el riego periódico de las zonas de circulación 

de maquinaria, y cubrir con lonas los camiones durante el transporte. 

 En cuanto al riego de las superficies por las que tiene lugar el 

movimiento de maquinaria, se utilizará un camión o tractor cisterna, el cual deberá 

realizar un riego al menos dos veces al día en tanto que se esté ejecutando el 

movimiento. Estos riegos tendrán lugar por la mañana y a mediodía y podrán ser más 

frecuentes en la época de sequía, compensando con los que pudieran no realizarse en 

la época más húmeda. Estos riegos serán especialmente importantes en las zonas 

cercanas a núcleos habitados y en lugares donde se realicen actividades agrícolas. 

Los camiones que transporten tierras deberán circular con una lona para evitar 

la emisión de polvo. 

En todo momento, el conjunto de maquinaria que se esté utilizando en las 

obras deberá cumplir la normativa vigente en relación a la emisión de gases. 

 

5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE 

MINIMIZACIÓN DE LA INMISIÓN SONORA 

5.3.1. Fase de proyecto 

En la fase de diseño, como medida atenuadora orientada a proteger el 

ambiente acústico de la zona, se propone la utilización de firme sonorreductor que 

reducirá el nivel recibido por los receptores, mejorando la calidad sonora de toda la 

zona. 
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5.3.2. Fase de construcción 

La temporalidad de la actuación y su propia tipología impide tomar medidas 

pasivas (tales como barreras antirruido) para paliar este impacto. Para mitigarlo en lo 

máximo posible se aplicarán las siguientes medidas: 

• Se limitarán los horarios de trabajo de las actividades que generen más 

ruido, y se mantendrán los límites horarios de las actividades en los 

cuales no se podrá generar ningún tipo de actividad entre las 22 horas y 

las 8 horas. 

• Estudio de horarios y fechas de mayor ausencia.  

• Actuación lo más rápida posible, sin demoras, puesto que además de 

los niveles sonoros, la percepción molesta del ruido se agrava con la 

duración del mismo. 

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria, revisar todas las piezas que 

puedan moverse y golpear entre sí, produciendo ruido. Mantener en 

buen estado los silenciadores y las juntas de unión entre sus tramos, 

para asegurar una emisión de ruido entre los niveles aceptables. 

• Cumplimiento de la normativa sobre ruido de la maquinaria y equipos de 

construcción: 

• Real Decreto 245/89, de 27 de febrero; Orden de 17 de Noviembre de 

1989; Orden de 18 de Julio de 1991. (Directivas 79/113, 81/1051, 

84/405,84/532, 84/553, 84/535, 84/536, 85/406, 85/407, 85/408, 86/662, 

87/405, 89/514). 

• Protección del personal adscrito a la obra según el Plan de Seguridad e 

higiene en el trabajo. 

 

5.3.3. Fase de explotación 

 No se han identificado posibles receptores afectados por la construcción 

de la pasarela a la Seu en la solución escogida, por lo tanto, no son necesarias 

medidas acústicas (pantallas o similares) para minimizar el impacto acústico durante la 

fase de explotación (ver Anejo 4. Estudio de ruido). 
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5.4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DEL 

IMPACTO SOBRE LA GEOLOGÍA Y LA GEOMORFOLOGÍA 

Las medidas correctoras destinadas a atenuar el impacto sobre la geología y la 

geomorfología están enfocadas básicamente en el problema del volumen de tierras 

que se generará por las obras de la pasarela. 

 

5.4.1. Fase de proyecto 

Se aplicarán dos tipos de medidas, unas de preventivas y unas de correctoras. 

Como medidas preventivas en fase de proyecto se considerarán las 

morfologías que comporten una ocupación territorial adaptada a la zona (taludes de 

desmonte y terraplén al 3H:2V), la ejecución de muros de contención y todas aquellas 

medidas tendentes a minimizar la superficie implicada en la obra. 

 

5.4.2. Fase de construcción 

Como medidas correctoras, se definirán con exactitud los límites de la 

actuación, siempre que sea posible se utilizará la propia traza como acceso a las 

instalaciones auxiliares necesarias y como camino de obra, se utilizarán los caminos y 

viales existentes, sin proceder a la apertura de nuevos caminos si no es indispensable. 

Una vez finalizada la obra, se procederá a la restauración y condicionamiento 

del suelo y condicionamiento vegetal de los accesos, áreas de ocupación temporal, 

tramos fuera de uso, etc., implicados en la ejecución de la obra. Una vez finalizados 

los vertederos, se procederá del mismo modo que el resto de áreas. 

 

5.5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DEL 

IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

5.5.1. Fase de proyecto 

Como medidas preventivas, se definirán las áreas destinadas en el parque de 

maquinaria, plantas de fabricación de hormigones y asfaltos, plantas de emboquillados 
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de túneles, etc. las cuales estarán dotadas de los sistemas de recogida de aguas, 

tanques para la recogida de aceites y combustibles, etc. 

Las áreas destinadas a instalaciones auxiliares se ubicarán lo más alejadas 

posible de los cursos de agua temporales o permanentes, al igual que los accesos. 

En cada caso, se dimensionan las obras de drenaje transversal y longitudinal 

necesarias para evacuar las aguas de escorrentía, de manera que éstas sean 

restablecidas siempre, a los cauces por los que discurrían en su estado natural. 

En la fase de diseño se deberá tener en cuenta el minimizar las interferencias 

con los flujos de agua subterránea y mantener la tasa de infiltración en las zonas de 

recarga. 

 

5.5.2. Fase de construcción 

Las medidas propuestas se integran en la protección de la calidad de las aguas 

superficiales, y protección de cauces, siguiendo dos estrategias base: 

• Retención de sólidos, previo a la incorporación a las vías de drenaje 

naturales. 

• Prevención de la afectación directa. 

• Evitar vertidos (limpieza de cubas, repostaje, cambios de lubricantes, 

etc.). 

• Realizar cambios de lubricantes y combustibles en las zonas habilitadas 

para ello. 

• No realizar acopios temporales de tierras o materiales en los cauces, 

canales o vías de drenaje. 

• Aislar las aguas limpias. Se aislarán las aguas exteriores a las zonas 

desestabilizadas mediante zanjas que viertan directamente a las obras 

de drenaje, realizadas en el perímetro de las obras o zonas 

desestabilizadas. De esta forma se minimizará la erosión y transporte 

de sedimentos desde el interior de las zonas desestabilizadas. 

Medidas propuestas 

• No realizar acopios temporales de tierras o materiales en los cauces, 

canales o vías de drenaje. 
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• Jalonado de las zonas de interacción directa (cruces) y señalización de 

protección de cauce 

• No se verterán materiales, ni se ubicarán instalaciones auxiliares de 

obra, en áreas desde las que directamente o por escorrentía o erosión, 

se afecte a los sistemas fluviales. 

• El paso de maquinaria de obra por los cauces de ríos y arroyos se 

efectuará por la red viaria existente y por el interior de la franja acotada 

con el jalonamiento proyectado. 

• Prohibición de depósitos temporales o permanentes no proyectados en 

áreas desde las que directamente o por escorrentía se pueda afectar a 

los cursos de agua. 

 

5.5.3. Fase de explotación 

En la fase de explotación se deberá controlar el buen funcionamiento de 

sistemas de drenaje de la pasarela. 

 

5.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE 

PROTECCIÓN DEL SUELO 

5.6.1. Fase de proyecto 

Como medidas preventivas se aplicarán las soluciones de diseño que 

representen una menor ocupación del suelo. 

Se definirán también las áreas de mantenimiento de maquinaria, ejecución de 

cementos y hormigones, plantas por ejecución de mezclas asfálticas, etc., dotándolas 

todas ellas de los sistemas de prevención y recogida de residuos. Se ubicarán en las 

áreas con menor riesgo de contaminación por derramamiento. 

 

5.6.2. Fase de construcción 

 Como medidas correctoras se procederá al decapaje de los primeros 

20-30 cm. de suelo en aquellas áreas dónde se prevea que los movimientos de tierras, 

condicionamiento morfológico del suelo, etc. deben ser importantes. El material 
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obtenido (tierra vegetal) se acopiará para utilizarlo para las restauraciones del suelo de 

las áreas a revegetar. Asimismo, y en caso de necesidad, la aportación de tierra se 

realizará procediendo a mezcla materia orgánica y fertilizantes que mejoren su calidad. 

A fin de minimizar la superficie afectada por las obras se limitará mediante un 

jalonamiento la ocupación estricta de la obra y se creará un Plan de accesos de la 

obra. 

Se abrirán los accesos a la zona de obras estrictamente necesarios y se 

acondicionarán los ya existentes si fuese necesario. Será importante señalizar estos 

accesos para evitar que la maquinaria circule por fuera de la zona de obras. 

 

 

5.7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA LA 

VEGETACIÓN 

5.7.1. Fase de proyecto 

Como medidas preventivas el proyecto constructivo deberá contemplar 

soluciones que afecten en la menor medida posible la vegetación natural presente en 

la zona. Se tendrá especial cuidado en no afectar la vegetación ribera no afectada por 

el trazado especialmente la presente en el río Segre, etc. 

 

5.7.2. Fase de construcción 

Protección de la vegetación 

Será importante jalonar toda la zona de obras para evitar que no se afecte ni 

desbroce más vegetación de la estrictamente necesaria. 

También será importante que se realicen riegos periódicos como se ha 

comentado en el apartado del medio atmosférico para evitar la deposición de polvo 

sobre la vegetación. 

Gestión de los restos de vegetación 

Con respecto a la gestión de los productos de la tala y desbroce, los materiales 

no aprovechables para madera o leña no se abandonarán por la obra sino que se 
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triturarán y se apilarán conjuntamente con la tierra vegetal. En caso alguno se 

procederá a la quema o entierro de los mismos en los vertederos de la obra. 

Revegetación   

1. Hidrosiembras 

El objetivo de la hidrosiembra es la estabilización de los taludes y la 

restauración de las zonas denudadas más acelerada para reducir el riesgo de pérdida 

de suelo y de los procesos de erosión. 

1.1. Hidrosiembra convencional 

La hidrosiembra es una aplicación de semillas y productos para favorecer su 

sujeción y desarrollo a través de una suspensión acuosa, posterior al extendido de 

tierra vegetal. Se realiza en dos fases: la primera incluye las semillas (mezcla de 

especies leguminosas y gramíneas adaptadas agroclimáticamente a la zona) con el 

resto de componentes, y la segunda fase incluye mulch y estabilizador, 

proporcionando una capa de protección de las semillas frente a los cambios bruscos 

de temperatura. 

1.2. Hidrosiembra especial 

Esta hidrosiembra está destinada a la revegetación de desmontes de obra con 

una pendiente 2H:3V y que, en general, por la geología de la zona, están formados por 

pizarras y arcillas margosas. Debido a la fuerte pendiente se requiere una 

hidrosiembra especial que permita la sujeción y futura implantación de la vegetación 

en los desmontes en estas condiciones más adversas. Este tratamiento no se aplicará 

a todos los desmontes que presenten esta tipología, sino que se tratarán sólo un 30% 

aproximado que cumpla con una orientación más favorable (zonas umbrías), que 

generen gran impacto visual, o bien, que presenten irregularidades que faciliten la 

colonización en el terreno. 

2. Plantaciones 

El objetivo de las plantaciones también es la estabilización de los taludes, la 

recuperación más acelerada debido al riesgo de pérdida de suelo y de los procesos de 

erosión, y la revegetación de los espacios deforestados. 
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Posteriormente a la plantación, se realizará el mantenimiento de la vegetación 

mientras duren las obras especialmente con riegos semanales o bisemanales de toda 

la planta. 

 

5.7.3. En fase de explotación 

Se diseñará un programa de mantenimiento ajustados a la vegetación y a las 

necesidades de la zona teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas del ámbito 

de estudio, en los dos primeros años de plantación. 

 

5.8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA LA 

FAUNA 

El objetivo principal de estas medidas correctoras es evitar en la medida de lo 

posible alteraciones que comporten una degradación de la fauna. Algunas de les 

alteraciones que habría que evitar son las siguientes: 

• Destrucción directa de la fauna.  

• Destrucción del hábitat de especies terrestres.  

• Efecto barrera para la dispersión o movimientos locales.  

• Erradicación o pérdida de lugares de nidificación.  

• Efectos de corte y destrucción del hábitat de flora y fauna acuática.  

• Incremento del atropellamientos.  

 

5.8.1. Fase de construcción 

Deberá jalonarse toda la zona de obras con el fin de no afectar mayor territorio 

que el estrictamente necesario, con lo que se preservará la destrucción o deterioro del 

ecosistema circundante. 

Se realizará una inspección de la zona antes de iniciarse las obras con el fin de 

detectar la presencia de nidos y se realizará su traslado si es necesario. 

El desbroce de los terrenos sobre los que se actuará se realizará de forma 

gradual, a fin de facilitar la huida de los efectivos con capacidad de desplazamiento. 
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Se deberán restaurar los hábitats afectados para asegurar el mantenimiento de 

las especies presentes en la zona. 

 

5.9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE 

PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

5.9.1. Fase de construcción 

Durante esta fase es importante tener en cuenta las medidas descritas en el 

apartado anterior. Además, se deberá tener especial cuidado en evitar los vertidos en 

el río Segre a fin de no afectar al plan de conservación de la nutria. 

En el caso del quebrantahuesos, al ser una especie que no nidifica en la zona, 

no existirán restricciones temporales en la realización de actividades ruidosa, pero si 

deberá hacerse una inspección visual para descartar la presencia de nidos. 

 

5.10. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

La revegetación de los terrenos afectados permitirá alcanzar otros objetivos 

importantes que se tienen que considerar para garantizar el éxito del proyecto: 

El principal objetivo es evitar la pérdida de suelo fértil debido a los procesos 

erosivos, estabilización de los taludes. La reducción del tiempo de acción de los 

procesos erosivos mediante el recubrimiento de las superficies que se generan 

durante la obra, se considera como una medida muy afectiva contra la erosión. 

En función de lo expuesto, se advierte que la restauración vegetal de los 

taludes puede ser, si se realiza con éxito, muy eficaz para amortiguar la dinámica de 

erosión y, a largo plazo, los corrimientos. 

En definitiva, conseguir que las especies pioneras en las siembras, sean 

capaces de crear un suelo incipiente, que las series de vegetación puedan recuperarse 

a lo largo del tiempo, permitirá finalmente alcanzar la restauración de la cubierta 

vegetal. 
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

6.1. DIRECTRICES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

6.1.1. OBJETIVO 

La finalidad del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), es el de garantizar la 

preservación de la calidad ambiental que pueda verse afectada por la construcción y 

explotación de la obra. 

El Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A) tiene unos objetivos que se 

concretan en: 

• Verificar la evaluación inicial de impactos previstos, concretando en 

detalle los parámetros de seguimiento de la calidad de los vectores 

ambientales afectados. 

• Controlar la aplicación de cada una de las medidas correctoras 

previstas en el presente Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.). 

Para ello deben desarrollarse los instrumentos necesarios para: 

A. Dirigir la ejecución de la obra según las prescripciones del proyecto y las 

condiciones bajo las cuales se ha autorizado. Esto incluye las condiciones de 

ejecución de la obra en general y la ejecución de las medidas protectoras y correctoras 

del medio ambiente en particular. 

B. Evaluar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras ejecutadas.   

C. Comprobar la exactitud y corrección de la evaluación ambiental realizada 

en el presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

D. Proyectar medidas adicionales o modificación de las previstas cuando se 

evalúe la no adecuación de las medidas previstas o se comprueben afectaciones 

diferenciales o nuevas de las previstas en el presente EIA. 

6.2. METODOLOGÍA 

La metodología de redacción de los PVA se estructura en dos aspectos 

básicos: 
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• Para cada uno de los impactos evaluados se establecen unos 

indicadores que evalúen el impacto producido y la eficacia de las 

medidas protectoras y correctoras ejecutadas. 

• Se establecen los procedimientos de seguimiento más adecuados, 

estableciéndose los responsables, los medios, el momento o 

periodicidad para los controles y los registros e informes a elaborar para 

la correcta distribución de la información generada. 

Los resultados obtenidos dependerán en gran medida de la adecuación de los 

indicadores utilizados. Estos deben ser pocos y fáciles de evaluar, atendiendo a la 

posibilidad de que realmente puedan ser establecidos. 

Por regla general los indicadores deberán poder evaluarse con simples 

recorridos visuales de la obra, con asistencia de algunos datos (contaminación del 

agua, nivel de ruidos) o bien ya controlados en la zona de forma sistemática o fáciles 

de medir. 

 

6.3. INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Además de establecer los controles e indicadores que llevará a cabo la 

vigilancia ambiental, es necesario definir la organización para su funcionamiento, 

enmarcándola dentro de los instrumentos para su implementación. 

 

6.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL - 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

En el equipo de asistencia técnica habrá un responsable de los temas 

ambientales el cual junto con su equipo se referirá como Asistencia Técnica Ambiental. 

La vigilancia ambiental forma parte de la calidad de la obra en general. 

Entendiendo la calidad en un sentido amplio, los agentes que en ella intervienen no se 

reducen a la dirección de obra y su asistencia técnica. 

La consecución de una calidad ambiental de la obra pasa por involucrar a todo 

el personal que interviene en su diseño, administración y ejecución. Se trata en 

definitiva de la aplicación de los conceptos de “calidad total” recogidos, unificados y 
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estandarizados en la serie de normas ISO que tienen por base la ISO-9.000, y las 

normas de gestión ambiental ISO-14.000. Estas normas representan la 

estandarización de un sistema de aseguramiento de la calidad y de gestión y auditoria 

ambiental para los centros de trabajo de una empresa. 

 

6.3.2. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL 

En este apartado se desarrollará el Plan de Aseguramiento de la Calidad 

Ambiental (PAC)desde el punto de vista ambiental para la obra que nos ocupa. 

Los componentes necesarios a tratar se organizan bajo cuatro aspectos 

diferenciados: 

• El aspecto temporal. El componente fundamental de las medidas 

ambientales dependen del momento de su ejecución, siendo algunas de 

ellas, precisamente indicaciones para la realización de ciertas partes de 

la obra en periodos concretos. 

• El aspecto organizativo del personal de la obra. El cual deberá reflejarse 

en los organigramas de funciones y cargos de la obra. 

• El aspecto informativo, concretado en los informes a redactar para dejar 

constancia e informar de los resultados de la vigilancia ambiental. 

• El aspecto ejecutorio. Que define la forma de ejecutar las diferentes 

partidas, los materiales a utilizar y su puesta en obra. 

El primer aspecto es constitutivo de cada una de las actividades llevadas a 

cabo para la vigilancia ambiental. Los aspectos organizativo e informativo se tratan en 

los siguientes apartados. Ahora nos centraremos en los instrumentos ejecutorios 

contenidos en el PAC: los Procedimientos. 

Los procedimientos del PAC pueden ser: 

• Procedimientos generales de la obra. 

• Procedimientos específicos de temas medioambientales. 

 

Procedimientos generales de obra. 
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Los procedimientos generales de obra, incluido el manual de calidad, deberán 

revisarse de forma que se incluyan los preceptos de la memoria ambiental del pliego 

de bases y las medidas establecidas en este documento. Se incidirá en los aspectos 

de respeto al medio ambiente en general para todas las actividades de la obra. 

Toda actividad de obra conlleva la posibilidad de contravenir las indicaciones 

medioambientales establecidas. Es fundamental la concienciación del personal de la 

obra, y un paso más para la consecución de este objetivo consiste en la introducción 

de las indicaciones medioambientales en cada uno de los procedimientos. En general 

los aspectos que deberán incluirse serán los referentes a: 

• Ocupación de terreno no previsto. 

• Circulación por vías señalizadas de obra. 

• Prohibición de vertidos incontrolados.  

• Restauración de obras temporales.  

• Gestión de residuos. 

 

Procedimientos medioambientales 

Será necesario incluir como mínimo los siguientes: 

• Decapado, transporte y acopio de la tierra vegetal para restauración.  

• Riegos con camión cuba.   

• Limpieza de cubas de hormigón. 

• Barreras de sedimento. 

• Balsas de decantación.   

• Revegetación.   

• Reparación de vertidos contaminantes. 

 

La información en la Gestión Ambiental 

La vigilancia ambiental generará una información que deberá ser recogida 

sistemáticamente en informes. 

Sin perjuicio de los registros que establece el proyecto y que serán elaborados 

por el equipo de Dirección de Obra, durante la construcción de la obra tendremos: 
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• Libro de registro diario, en el que se anotarán diariamente los aspectos 

más relevantes de las visitas de obra y las reuniones y entrevistas con 

el equipo ejecutor y director. 

• Informes mensuales que deberán remitirse a la dirección de obra y al 

órgano medioambiental competente. 

• Informes extraordinarios, cuando se juzgue necesario, según la 

importancia del incidente tratado y que se remitirá al cargo u organismo 

que le sea de aplicación. 

• Informes puntuales:   

- Informe en el inicio de las obras con referencias a la situación de 

partida. 

- Informe en la recepción provisional de la obra y en la recepción 

definitiva. 

El informe mensual evaluará el estado actual de las medidas correctoras y su 

evolución a lo largo del mes. A tal efecto se elaborará: 

a) Cuadro resumen donde se inventariarán y relacionarán las tres variables 

más significativas: medios impactados, impactos ocasionados en cada uno de los 

medios y medidas correctoras previstas en el presente E.I.A. 

b) Un balance comparativo donde se pondrá de manifiesto la actuación de las 

medidas correctoras previstas en el estudio de impacto ambiental y en la declaración 

de impacto delante de la actuación de aquellas durante la realización de la obra. En el 

caso de existir divergencias entre ambas actuaciones se propondrán medidas 

correctoras de mayor eficacia. 

c) Una valoración de las condiciones en que se han efectuado las medidas 

correctoras respecto las incidencias estacionales padecidas en el Plan de Obra 

Ambiental y en el Plan de Obra Constructivo, es decir, si en el transcurso del Plan 

Constructivo una actuación correctiva se ha realizado en el momento declarado, bien 

óptimo, bien de alta sensibilidad en ambos planes de obra. 

d) Una descripción de posibles impactos producidos durante las obras y no 

controlados ni en el Estudio de Impacto Ambiental ni en la Declaración de Impacto. Se 

propondrán de inmediato nuevas actuaciones correctivas. 
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Semestralmente se elaborará un informe de síntesis. Se pretende con estos 

informes tener una visión generalizada de la evolución de las medidas correctoras, a lo 

largo de los seis últimos meses. 

Se realizará con el apoyo de la información contenida en los seis informes 

mensuales previamente elaborados. 

Se tratará de sintetizar en un solo texto toda la información recogida 

anteriormente referente a: 

• Medios impactados. 

• Impactos ocasionados sobre el medio. 

• Actuaciones de las medidas correctoras. Estado actual. 

• Valoración de la efectividad de las actuaciones correctivas respecto a la 

efectividad prevista. 

• Valoración del plan de obra ambiental y constructivo. Paralelismos y 

divergencias antes y durante el transcurso de la obra. 

• Conclusiones y nuevas aportaciones. 

En fase de explotación se redactará un informe para cada campaña de 

seguimiento, las cuales se realizarán anualmente durante los dos primeros años de 

explotación y seguidamente se realizarán seguimientos en el año 7 y 12, punto en el 

cual deberá determinarse la necesidad o no de seguir realizándolos, dependiendo de 

sus resultados. 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 

El presente E.S.S. tiene como objetivo establecer las bases técnicas, para fijar los 

parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la realización de los 

trabajos de ejecución de las obras del Proyecto objeto de este estudio, así como 

cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31/1995 y del RD 

1627/1997, con la finalidad de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos 

adquiridos al respecto, por parte del Contratista. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la 

obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan 

desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las 

técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan 

de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas 

planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el Art. 7 del ya citado Real 

Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto 

de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se 

compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra. 

De acuerdo con el citado Real Decreto, los riesgos se agrupan en: evitables mediante 

medidas de carácter preventivas y, no evitables. Para la eliminación o disminución de 

los daños derivados de los riesgos no evitables, se dispondrán en primer lugar 

medidas protectoras de tipo colectivo y solo en aquellos casos en los que las 

protecciones colectivas no puedan garantizar la integridad de los trabajadores, se 

utilizarán protecciones individuales. 

Se han considerado en este estudio los siguientes elementos: 

-  Medidas preventivas a introducir en la organización de los tajos y en los 

procedimientos constructivos para la eliminación de los riesgos evitables.  

 -  Protecciones colectivas e individuales para los riesgos no evitables.  

-  Condiciones a cumplir por las instalaciones para la higiene y bienestar de 

los  trabajadores.  

 -  Normas de utilización de los elementos de seguridad.  

-  Instrucciones para el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria 

empleados en la  obra.  

-  Dar indicaciones sobre aplicación de primeros auxilios y evacuación de 

heridos.  
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 -  Requerimientos de personal de seguridad en la obra.  

Por otro lado, el mencionado Real Decreto establece respecto a la seguridad y 

salud de la obra que: 

-  El Constructor deberá adaptar los contenidos de este Estudio a las 

modificaciones que realice en su planificación y procedimientos, mediante la 

elaboración del Plan de Seguridad y Salud de la Obra.  

-  El Plan será sometido a su aprobación expresa antes del inicio de la obra por 

parte de la Administración contratante. Después de su aprobación se 

mantendrá una copia a disposición de la Dirección Facultativa, otra copia se 

entregará al Comité de Seguridad 

y Salud, o en su defecto, a los representantes de los trabajadores. 

-  El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante 

la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y 

estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de 

Seguridad y Salud para la  realización de sus funciones.  

-  Es obligatorio la existencia de un Libro de Incidencias cuyas funciones se 

especifican en  el citado Real Decreto.  

-  Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas 

preventivas  fijadas en el Plan, el cual responderá solidariamente frente a las 

responsabilidades que se deriven de la inobservancia por parte de los 

subcontratistas o trabajadores autónomos de las medidas previstas.  

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1. TIPOLOGÍA DE LA OBRA Y CONSTRUCCIÓN 

La tipología adoptada consiste en una banda tesa de hormigón pretensado suportada 

por un arco. Es una estructura continua de 2 vanos de 29,5 m+29,5m que se apoya en 

el arco a lo largo de 27 m. En total cubre una longitud, ente los estribos, de 86,0 m. La 

geometría teórica de una estructura tipo banda tesa, como en el caso de esta 

pasarela, es la de una catenaria. Para las esbelteces estructurales como las de esta 

pasarela la catenaria puede aproximarse con gran precisión mediante una parábola de 
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segundo grado y esta, a su vez, mediante un arco circular. En este caso, para una luz 

de L=29,5 m la flecha es de 1/50*L=0,6 m. 

La plataforma está formada por 31 dovelas prefabricadas de 2,80 m de longitud por 

0,3 de canto. Son de hormigón HP-35, con los bordes y el centro con menos espesor, 

el cual llega a ser de 0,10 m. 

Los cables portantes están constituidos por 4 unidades de 16 cordones de 0,6” de 140 

mm2 de área unitaria. Y los de pretensado por 6 de 15 cordones de 0,6” de 140 mm2 

de área unitaria.  

El ancho de la plataforma es de 5,0 m y se destina tanto para el uso ciclista como para 

el uso peatonal, siendo el carril bici de 2,40 m y de 2,20 m de espacio útil para 

peatones. El resto de plataforma se destina a los elementos estructurales y de 

seguridad que separan ambas zonas. El canto de la plataforma es de 0,3 m, cómo 

máximo, siendo variable en algunos puntos, lo que presenta una relación canto/luz 

habitual en este tipo de obras. Pero hay unos puntos significativos, que son en las 

uniones de la banda tesa con los estribos y con el arco, donde se establece una 

transición, en la cual, el canto aumento suavemente para que la rigidez de la 

plataforma pase desde la banda tesa a una zona más rígida, pudiendo llegar 1,0 m de 

canto. El pavimento de la pasarela consta de 4 cm de mezcla bituminosa que 

mediante aditivos que diferenciará el carril bici de la zona peatonal, además de la 

pintura de las marcas viales. 

 La estructura que actuará como soporte está formada por dos arcos metálicos 

alineados de perfil HEB 500 que, de forma paralela, cubren una distancia total de 62m. 

La distancia entre los perfiles es de 3,25 m respecto el eje de simetría del perfil. Dado 

que podemos considerar los arcos como sistemas simétricos respecto a los cables 

esta estructura define un recorrido parabólico, antifunicular, que alcanza una altura de 

4,34 m.  

Los arcos irán empotrados y fijados a la cimentación mediante pernos y para 

garantizar las propiedades mecánicas exigibles al conjunto se disponen 3 rigidizadores 

transversalmente consistentes en perfiles IPE 200 que unen los dos arcos a tres 

puntos equidistantes entre sí, cada 15,5 m en proyección vertical. La unión se hará 

con perfiles L de apoyo de 100x100 mm mediante soldadura. 

La cimentación del arco y los estribos se conectan mediante bielas de compresión 

inclinadas que equilibren las fuerzas horizntales. De esta manera se crea un sistema 

de auto-anclado que solo soporta fuerzas verticales. 
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En el estribo se ha diseñado unas ménsulas de hormigón armado conectadas 

directamente al armado del estribo donde se sitúan los anclajes de los cables. 

La iluminación va incorporada por debajo de los pasamanos. Su función, además de 

ser ornamental y pretender resaltar la traza de la pasarela, sirve de total utilidad 

especialmente para los ciclistas cuando no hay luz natural. 

El proceso de construcción comienza, después de la construcción de los estribos, con 

la colocación del arco que servirá de apoyo para la banda. Seguidamente se cuelgan 

la familia de cables portantes desde los estribos. Se suspenden entonces las dovelas 

prefabricadas de hormigón y se hormigonan las juntas. Finalmente, el sistema se 

pretensa tesando la familia de cables de tesado, En los acabados se coloca una 

barandilla de 1,30 m consistente ésta en unos montantes verticales de acero anclados 

a las dovelas cada 2,80 m. También se procede con la señalización y las marcas 

viales. 

El acceso a la pasarela del margen más al sud-este correspondiente al Camí Ral no 

conlleva ninguna modificación dentro del entorno actual. En el otro margen en cambio, 

se ha dado continuidad al carril bici hasta unirlo con la red actual.  

 

 

2.2. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Se han descompuesto los trabajos en las siguientes actividades: 

• Trabajos previos y replanteo 

• Excavación de los estribos hasta la cota de apoyo de  los encepados.  

• Ejecución de los pilotes que darán soporte a la estructura.  

• Encofrado, ferrallado y hormigonado de los encepados de los  estribos.  

• Encofrado ferrallado y hormigonado de los alzados de los estribos del puente.  

• Colocación arco. 

• Colocación cables de cuelgue y de las dovelas prefabricadas 

• Pavimentación de la losa, zona peatonal y carril bici.  

• Colocación de barandillas y demás elementos de acabado.  

• Pintado de la estructura.  

• Movimiento de tierras, excavación de la subbase y relleno de tierras.  

• Instalación de elementos de iluminación y arbolado.  

• Ejecución de firmes (zona peatonal, carril bici) y ajardinamiento.  
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• Pintado de marcas viales y colocación de mobiliario urbano.  

• Instalación de oficinas y servicios.  

 

 

2.3. PRESUPUESTO 

 

 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución programado para el presente proyecto es de CUATRO (4) 

MESES. 

 

2.5. MANO DE OBRA PREVISTA 

El número máximo de operarios previsto trabajando simultáneamente en una jornada 

asciende a 15 teniendo en cuenta el plazo y la planificación fijada para los trabajos. 

Este número se ha estimado según la planificación que acompaña al presente 

proyecto en el Anejo Plan de Obra. 

 

2.6. OFICIOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 
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2.7. TIPOLOGÍA DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA 

Acero en barras corrugadas.  

Anclajes para tesados.  

Barreras.   

Vainas para tesados.  

Lechadas. 

Llaves. 

 Conductores de cobre de 0,6/1 KV   

Encofrados especiales. 

 Hormigones sin aditivos. 



PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL! 11"
ANEJO&12:&SEGURIDAD(Y(SALUD(
!
!

!
!
!

 Láminas bituminosas.   

Latas.   

Ligantes hidrocarbonados 

 Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos   

Materiales auxiliares para prefabricados de hormigón.   

Materiales auxiliares para protecciones de viabilidad.   

Materiales para la formación de juntas.   

Mezclas bituminosas continuas en caliente.   

Partes proporcionales de accesorios para conductores eléctricos de baja tensión. 

Partes proporcionales de accesorios para elementos de soporte de luces exteriores. 

Piezas prefabricadas de hormigón. 

 Piedras para la formación de esculleras.   

Pinturas para la señalización.   

Señales.  Arenas.   

Tablones de madera.   

Tierras.   

Todo-uno.   

Tubos de PVC para drenajes. 

 

 

2.8. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Depósito de aire comprimido de 3000 L.   

Retroexcavadora de 50 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg  

Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg  

Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg  

Compresor portátil, con dos martillos pneumáticos de 20 kg a 30 kg 

Equipo completo de maquinaria de perforación en desmonte.  

Equipo de máquina de sierra de disco de diamante per a cortar.  

Fresadora de pavimento   

Pala cargadora de 110 hp, tipos CAT-926 o equivalente 

Pala cargadora de 170 hp, tipos CAT-950 o equivalente  

Excavadora-cargadora de 110 hp, tipo CAT-212 o equivalente  

Excavadora-cargadora de 250 hp, tipo CAT-235 o equivalente  



12! PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL&
ANEJO&12:&SEGURIDAD(Y(SALUD(

(
&

!
!

Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo CAT-245 o equivalente  

Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente  

Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente  

Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente  

Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7) 

Excavadora sobre orugas con escarificador (D-9)  

Motoniveladora de 125 hp 

 Motoniveladora de 150 hp   

Rodillo vibrante autopropulsado de 6 a 8 t  

Rodillo vibrante autopropulsado de 12 a 14 t  

Rodillo vibrante autopropulsado de 14 a 18 t  

Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)   

Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

 Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)  

Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)  

Camión cisterna de 6000 l 

Camión cisterna de 10000 l   

Camión grúa de 5 t   

Camión grúa de 10 t   

Camión cesta de 10 m de altura como máximo  

Grúa autopropulsada de 12 t 

Grúa autopropulsada de 24 t   

Furgoneta de 3500 kg   

Vibrador interno de hormigón 

 Camión con bomba de hormigonar   

Bituminadora automotriz per a riego asfáltico  

Extendedora per a pavimentos de mescla bituminosa  

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

Rodillo vibratorio autopropulsado pneumático. 

Equipo per a tesado de cables con gato hidráulico 

Equipo per a inyección de lechada 

 Lanzadora para la manipulación i formación de tendones de pretensado.  

Máquina para pintar marcas viales, autopropulsada   



PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL! 13"
ANEJO&12:&SEGURIDAD(Y(SALUD(
!
!

!
!
!

Máquina para clavar montantes metálicos   

Regle vibratorio para hormigonado de soleras.   

Motosierra para tala de árboles 

 Máquina para doblar redondos de acero   

Cizalla eléctrica   

Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos   

Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos   

Compresor portátil de 7/10 m3/min de cabal 

  

 

2.9. RIESGOS EXISTENTES. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e 

instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y 

relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan 

previsibles durante el curso de la obra: 

 

2.9.1. RIESGOS EXISTENTES. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

MOVIMENTO DE TIERRAS 

• Demolición de elementos estructurales  

Atropellos   

Desprendimiento de materiales   

Proyección de partículas   

Caídas de personas al mismo nivel   

Caídas de personas a distinto nivel   

Heridas por objetos punzantes   

Exposición a partículas perjudiciales o cancerinógenas  

Ambiente pulvígeno  

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

 Ruido  

• Demolición y levantamiento de firmes  

 Proyección de partículas  

Atropellos  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Caídas de personas al mismo nivel  

Heridas por objetos punzantes  

Polvaredas que disminuyan la visibilidad Ruido   

Desbroce y excavación de tierra vegetal  

Proyección de partículas 

Atropellos  Caídas de personas al mismo nivel  

Heridas por objetos punzantes  

Picaduras de insectos   

Ambiente pulvígeno   

Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

Ruido 

• Tala y retirada de árboles  

Cortes o amputaciones 

Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas  

Picaduras de insectos   

Atropellos 

 Caídas de personas al mismo nivel 

Caídas de personas a distinto nivel  

Atrapamiento por la caída del árbol  

Ambiente pulvígeno   

Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

Ruido 

• Excavaciones  Excavación por medios mecánicos 

Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra  

Atrapamientos de personas por maquinarias  

Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra  

Caídas del personal a distinto nivel 

Corrimientos o desprendimientos del terreno  

Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas  

Golpes por objetos y herramientas   

Caída de objetos  Ambiente pulvígeno   

Polvaredas que disminuyan la visibilidad  Ruido 

• Terraplenes y rellenos 

Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

Atrapamientos de personas por maquinarias  

Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra  
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Caídas del personal a distinto nivel   

Corrimientos o desprendimientos del terreno  

Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas  

Golpes por objetos y herramientas   

Ambiente pulvígeno   

Polvaredas que disminuyan la visibilidad   

Ruido 

• Zanjas y pozos Zanjas   

Desprendimiento de paredes de terreno 

 Caídas de personas al mismo nivel   

Caídas de personas a distinto nivel   

Interferencia con conducciones eléctricas enterradas  

Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias  

Emanaciones de gas por rotura de conducciones  

Golpes por objetos o herramientas  

 Caídas de objetos sobre los trabajadores  

Atrapamientos de personas por maquinaria  

Ambiente pulvígeno 

 Ruido  

• Pozos y catas 

 Desprendimiento de paredes de terreno   

Caídas de personas al mismo nivel   

Caídas de personas a distinto nivel 

 Interferencia con conducciones eléctricas enterradas  

Golpes por objetos o herramientas   

Caída de objetos al interior del pozo   

Atrapamientos de personas por maquinaria   

Atropellos y golpes por vehículos de obra o maquinaria  

Afección a edificios o estructuras próximas   

Ambiente pulvígeno 

 Ruido  

 

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

• Puentes y viaductos 

Atropellos   

Desprendimiento de materiales  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Cimentaciones superficiales 

 Caída de personas a distinto nivel   

Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos al interior   

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas de obra  

Atrapamiento por desplome o corrimiento de tierras  

Heridas con objetos punzantes 

• Cimentaciones  Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel   

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas de obra  

Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas  

Heridas con objetos punzantes 

 Interferencia con servicios enterrados 

• Pilas y dinteles   

Caída de personas a distinto nivel   

Caída de personas al mismo nivel   

Caída de herramientas desde las plataformas de trabajo  

Incendio de los encofrados 

 Fallo del encofrado   

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas de obra  

Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas  

Heridas con objetos punzantes  

• Tableros  

Caída de personas a distinto nivel  

 Caída de personas al mismo nivel   

Caída de herramientas desde las plataformas de trabajo  

Derrumbamiento de la cimbra 

 Fallo del encofrado   

Contactos eléctricos directos 

 Contactos eléctricos indirectos durante el hormigonado  

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas de obra   

• Acabados 

 Caída de personas a distinto nivel  

 Caída de personas al mismo nivel   

Caída de herramientas desde las plataformas de trabajo  

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas de obra  
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Heridas con objetos punzantes  

Aplastamiento   

Interferencia con vías en servicio  

Pasos inferiores 

Ejecutado "in situ"   

Heridas con objetos punzantes  

Interferencia con vías en servicio 

 

MUROS 

• Muros hormigonados in-situ 

Atropellos   

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de herramientas desde las plataformas de trabajo  

Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado  

Derrumbamiento del propio muro   

Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas de obra  

Heridas con objetos punzantes 

 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

• Replanteo 

 Replanteo de grandes movimientos de tierra 

Accidentes de tráfico "in itinere"  

Deslizamientos de ladera  

Atropellos   

Torceduras 

Picaduras de animales o insectos  

Sobreesfuerzos   

Ambiente pulvígeno 

• Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados  

Caídas a distinto nivel   

Caída de herramientas   

Golpes con cargas suspendidas  

Sobreesfuerzos   

Ambiente pulvígeno  

• Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción  
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Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

 Heridas con herramientas u otros objetos punzantes  

Sobreesfuerzos   

Ambiente pulvígeno   

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

• Actuaciones en la obra de los servicios técnicos  

Accidentes de tráfico "in itinere" 

Caídas a distinto nivel  

Caídas al mismo nivel  

Atropellos   

Torceduras 

 Inhalación de gases tóxicos  

Ambiente pulvígeno 

Ruido 

 

2.9.2. RIESGOS DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS 

DE TRABAJO 

 

MAQUINARIA DE MOVIMENTO DE TIERRAS 

• Bulldozers y tractores   

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

Deslizamientos o vuelcos de máquinas 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

Choques de la máquina con otras o con vehículos   

Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas  

Atrapamientos por útiles o transmisiones   

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

Golpes o proyecciones de materiales del terreno  

Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Ambientes pulvígeno   

Polvaredas que disminuyan la visibilidad  Ruido  

• Palas cargadoras   

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas 

 Desplome de taludes bajo o sobre la máquina 
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Máquina sin control, por abandono del conductor 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

Choques de la máquina con otras o con vehículos  

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas  

Atrapamientos por útiles o transmisiones   

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento   

Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

Vibraciones transmitidas por la máquina Ambiente pulvígeno   

Polvaredas que disminuyan la visibilidad Ruido 

• Motoniveladoras 

 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas   

Máquina sin control, por abandono del conductor 

 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

Choques de la máquina con otras o con vehículos  

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

Golpes o proyecciones de materiales del terreno  

Vibraciones transmitidas por la máquina 

• Retroexcavadoras   

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas 

 Desplome de taludes bajo o sobre la máquina   

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina   

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas  

Ruido 

• Rodillos vibrantes   

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre el terreno  

Máquina sin control, por abandono del conductor   

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

Choques de la máquina con otras o con vehículos  

Atrapamientos por útiles o transmisiones   

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

Golpes o proyecciones de materiales del terreno  

Vibraciones transmitidas por la máquina   

Ambiente pulvígeno 
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• Pisones   

Golpes o aplastamientos por el equipo 

Sobreesfuerzos o lumbalgias 

Vibraciones transmitidas por la máquina   

Ambiente pulvígeno 

 Polvaredas que disminuyan la visibilidad   

Torceduras por pisadas sobre irregularidades u objetos 

• Camiones y dúmperes 

 Derrame del material transportado 

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre el terreno  

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar 

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

Choques de la máquina con otras o con vehículos  

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas  

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

Golpes o proyecciones de materiales del terreno  

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente pulvígeno   

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

MEDIOS DE HORMIGONADO 

• Camión hormigonera   

Accidentes de tráfico en incorporaciones desde/hacia la obra  

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina  

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas  

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Ambiente pulvígeno   

Polvaredas que disminuyan la visibilidad  

• Bomba autopropulsada de hormigón   

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar  

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina   

Choques de la máquina con otras o con vehículos 
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Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas  

Atrapamientos por útiles o transmisiones  Quemaduras en trabajos de 

reparación o mantenimiento Proyecciones de hormigón bombeado 

sobre trabajadores o público 

• Vibradores  

Sobreesfuerzos   

Lumbalgias  Ruido  

• Andamios colgados y plataformas voladas  

 Caídas a distinto nivel   

Caída de objetos o herramientas   

Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje  

Heridas con objetos punzantes  

• Andamios tubulares y castilletes  

Caídas a distinto nivel  

 Caída de objetos o herramientas   

Descuelgue del andamio durante su montaje o desmontaje  

Heridas con objetos punzantes  

• Plataformas de trabajo  

Caídas a distinto nivel  

 Caída de objetos o herramientas   

Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje  

Corrimientos en los acopios de las piezas   

Heridas con objetos punzantes   

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos  

• Extendedora de aglomerado asfáltico   

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento  

Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 Incendios   

Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 

• Compactador de neumáticos   

Accidentes en los viales de la obra  

 Choques de la máquina con otras o con vehículos  

• Rodillo vibrante autopropulsado   

Vibraciones transmitidas por la máquina  

Ruido  

• Camión basculante  
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Accidentes de tráfico en incorporaciones desde/hacia la obra 

Derrame del material transportado  

• Fresadora 

Vibraciones transmitidas por la máquina  

Ruido 

 

ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO 

• Acopio de tierras y áridos   

Corrimientos de tierras del propio acopio  

 Daños ambientales y/o invasión de propiedades   

Ambiente pulvígeno  

• Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla,...   

Corrimientos de tierras del propio acopio  

 Daños ambientales y/o invasión de propiedades  

• Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles,...   

Afecciones ambientales por fugas o derrames   

Instalaciones auxiliares  

• Instalaciones eléctricas provisionales de obra  

Contactos eléctricos indirectos 

Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores 

Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS 

• Camión grúa  

Atropellos   

Vuelco de la grúa   

Incendios por sobretensión   

Atrapamientos por útiles o transmisiones   

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento  

• Grúa móvil  

Atropellos   

Vuelco de la grúa   

Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas  

Riesgo por impericia   

Aplastamiento por caída de carga suspendida   

Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas  

• Compresores  
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Ruido  

Sobreesfuerzos o lumbalgias 

Vibraciones 

• Cortadora de pavimento   

Sobreesfuerzos o lumbalgias  

Vibraciones   

Ruido  

• Martillos neumáticos  

Sobreesfuerzos o lumbalgias  

 Vibraciones  Ruido  

• Pistola fijaclavos   

Alcances por disparos accidentales de clavos  

• Maquinillos elevadores de cargas   

Caídas a distinto nivel durante el montaje o el mantenimiento  

 Caídas a diferente nivel por arrastre o empuje de la carga  

• Taladro portátil  

• Herramientas manuales  

 Riesgo por impericia   

Caída de las herramientas a distinto nivel  

Caídas al mismo nivel por tropiezo 
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3. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

3.1. MEDIDAS GENERALES 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, 

son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo 

éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria 

concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas 

concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

3.2. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

3.2.1. Formación e información 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 

cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, 

en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o 

función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al 

ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos 

de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán 

ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y colectiva que 

deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta 

información cada vez que se cambie de tajo. 

Para ello, se impartirán a todos los operarios un total de 5 horas lectivas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. En dichas horas, además de las Normas y 

Señales de Seguridad, se les concienciará en su respeto y cumplimiento, se les 

expondrá la finalidad de las protecciones colectivas, y la forma de uso y 

conservación de los EPI’s (Equipo de Protección Individual). Dicha formación 

deberá ser realizada por el personal de los Servicios de Prevención propios (o 

ajenos) de la empresa principal, quedando incluida en dicha formación todo el 

personal de la obra, la cual se realizará en horas de trabajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las 

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 

representantes de los trabajadores. 
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3.2.2. Servicios de prevención y organización de la seguridad 

y salud en la obra 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 

vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, 

plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y 

asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen 

a lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la 

obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se 

produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por 

pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber 

pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a 

desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de 

Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la 

información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así 

como las acciones formativas pertinentes. 

 

3.2.3. Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra 

posean la información necesaria acerca de su organización en materia de 

seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el 

cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus 

trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que 

cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

• Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que 

deberán planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus 

trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

• Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el 

archivo de seguridad y salud de su empresa en obra.  
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• Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el 

cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte de sus 

trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que, 

aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus 

trabajadores.  

 

 

4. MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 

4.1. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL 

PERSONAL 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra 

dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar, relativo a las 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 

4.1.1. Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 

trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra deberán haber pasado un 

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los 

trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades 

fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos 

específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, 

entre los que se encuentran los de gruistas, conductores, operadores de máquinas 

pesadas, trabajos en altura, etc. 

 

4.1.2. Local de asistencia a accidentados 

En aquellos centros de trabajo que se ocupen simultáneamente por más de 50 

trabajadores durante más de un mes, se establecerá un recinto destinado 

exclusivamente a las curas del personal de obra. La obra dispondrá de material de 

primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado acceso y estado 
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de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los 

elementos necesarios. 

En las inmediaciones de los principales tajos se dispondrá de los siguientes 

elementos, que contarán con los requerimientos del Pliego de Prescripciones: 

 -  “Cartel de primeros auxilios”  

 -  “Cartel de direcciones de urgencia”.  

  -  Botiquín portátil   

Los locales de primeros auxilios dispondrá, como mínimo, de:  

- Un botiquín 

  -  Una litera  

  -  Una fuente de agua potable  

El suelo y las paredes del local de asistencia a accidentados, han de ser 

impermeables, pintados preferiblemente con colores claros. Luminoso, caldeado 

en la estación fría, ventilado si fuera necesario de manera forzada en caso de 

dependencias subterráneas. Deberá tener a la vista el cuadro de direcciones y 

teléfonos de los centros asistenciales más próximos, ambulancias y bomberos. 

En obras en las cuales el nivel de ocupación simultáneo esté entre 25 y 50 

trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser sustituido por un 

armario farmacia emplazado en la oficina de obra. El botiquín, custodiado por el 

socorrista de obra, deberá estar dotado como mínimo de: alcohol, agua oxigenada, 

pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de diferentes tamaños, vendas 

elásticas compresivas adherentes, esparadrapo, tiritas, mercurocromo o 

antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picadas de 

insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas ducha portátil para los ojos, 

termómetro clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete. 

Para contrataciones inferiores, podrá ser suficiente disponer de un botiquín de 

bolsillo o portátil, custodiado por el encargado.  El Servicio de Prevención de la 

empresa contratista establecerá los medios materiales y humanos adicionales para 

efectuar la Vigilancia de la Salud de acuerdo a lo que establece la ley 31/95. 

Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el siguiente contenido: 

  -  Desinfectantes y antisépticos autorizados,  

  -  Gasas estériles,  

  -  Algodón hidrófilo,  

  -  Vendas,  
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  -  Esparadrapo,  

  -  Tijeras,  

  -  Pinzas,  

  -  Guantes de un solo uso.  

Además, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones, para el conjunto de la obra 

se dispondrá de un botiquín central. 

De forma anual será obligatoria la realización de un reconocimiento médico a todos 

los trabajadores, realizándose el primero de ellos, al inicio de las obras o en el 

momento en que se incorpore a las mismas. 

Igualmente será obligatorio la realización del curso de primeros auxilios y 

socorrismo al inicio de las obras a un grupo de cinco trabajadores, que se repetirá 

a los mismos de forma anual con objeto de actualizar y afianzar los conocimientos. 

 

4.1.3. Instalaciones de higiene y bienestar 

4.1.3.1. Lavabos 

Como mínimo uno para cada 10 personas. 

 

4.1.3.2. Cabinas de evacuación 

Se ha de instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, 

como mínimo, para cada 25 personas. 

 

4.1.3.3. Local de duchas 

Cada 10 trabajadores, dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones 

mínimas de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con suelo 

antideslizante. 

 

4.1.3.4. Vestuarios 

Superficie aconsejable de 2 m2 por trabajador contratado. 

 

4.1.3.5. Comedor 
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Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo deberá considerarse entre 1,5 

y 2 m2 por trabajador que coma en la obra.   

Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 

grifo y pica lavaplatos para cada 10 personas), medios para calentar comidas (1 

microondas cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) 

para depositar los escombros. 

 

4.1.3.6. Local de descanso 

En aquellas obras que se ocupen simultáneamente por más de 50 trabajadores 

durante más de 3 meses, es recomendable que se establezca un recinto destinado 

exclusivamente al descanso del personal, situado lo más cercano posible del 

comedor y servicios. 

A efectos de cálculo se considerará 3 m2 por usuario habitual. 

 

Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se 

dispondrá de un trabajador con la dedicación de una (1) hora diaria. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y 

separación en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza 

instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan 

de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo 

acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el 

Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de 

transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa 

contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a 

la obra. 

 

 

4.2. INSTALACIONES PROVISIONALES 

4.2.1. Instalación eléctrica provisional de obra 

Se harán los trámites adecuados, para que la compañía suministradora de 

electricidad o una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta 
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los cuadros donde se tiene que instalar la caja general de protección y los 

contadores, desde los cuales los Contratistas procederán a montar el resto de la 

instalación eléctrica de suministro provisional a la obra, conforme al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado. 

Se realizará una distribución sectorial, que garantice el adecuado suministro a 

todos los puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre de 

secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según 

su recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir al paso de 

vehículos y tránsito normal de una obra. 

La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de 

cobre que estará conectado a una jabalina, placas de conexión a tierra, según 

cálculo del proyectista y comprobación del instalador.  Las medidas generales de 

seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 

• Conexión de servicio  

  -  Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro.  

  -  Su sección vendrá determinada por la potencia instalada.  

  -  Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia).  

-  Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de 

elevación y en las  zonas sin paso de vehículos.  

• Cuadro General  

- Dispondrá de protección frente a los contactos indirectos mediante 

diferencial de sensibilidad mínima de 300mA. Para iluminación y 

herramientas eléctricas de doble aislamiento su sensibilidad hará falta 

que sea de 30 mA. 

- Dispondrá de protección frente a los contactos directos por tal que 

existan partes en tensión al descubierto (alcantarillas, tornillos de 

conexión, terminales automáticos, ect.).  

-  Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno 

de los circuitos independientes. Los de aparatos de elevación deberán 

de ser de corte unipolar (cortaran todos los conductores, incluido el 

neutro).  

-  Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78 Ohms). En el inicio de la 

obra se realizará una conexión a tierra provisional que deberá de estar 
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conectado al anillo de tierras, inmediatamente después de realizadas 

las cimentaciones.  

-  Estará protegido de la intemperie.  

-  Es recomendable el uso de llave especial para su apertura.  

-  Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo 

eléctrico (RD  485/97).  

• Conductores  

-  Dispondrán de un aislamiento de 1000 V de tensión nominal, que se 

puede reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento.  

-  Los conductores estarán enterrados, o grapados a los paramentos 

verticales o techos alejados de las zonas de paso de vehículos i/o 

personas.  

• Cuadros secundarios  

- Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro 

general y tendrán que ser de doble aislamiento.   

-  Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de 

estos cuadros. 

- Aunque su composición variará según las necesidades, el 

aparejamiento más convencional de los equipos secundarios por planta 

es el siguiente: 

 

• Conexiones de corriente 

-  Irán previstas de imbornales de conexión a tierra, excepción hecha 

para la  conexión de equipos de doble aislamiento  

-  Se ampararán mediante un magnetotérmico que facilite su 

desconexión.  

Anejo Nº 13. Estudio de Seguridad y Salud 

MEMORIA 
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- Dispondrá de protección frente a los contactos directos por tal que existan partes 
en tensión al descubierto (alcantarillas, tornillos de conexión, terminales 
automáticos, ect.). 

- Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los 
circuitos independientes. Los de aparatos de elevación deberán de ser de corte 
unipolar (cortaran todos los conductores, incluido el neutro). 

- Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78 Ohms). En el inicio de la obra se 
realizará una conexión a tierra provisional que deberá de estar conectado al anillo 
de tierras, inmediatamente después de realizadas las cimentaciones. 

- Estará protegido de la intemperie. 
- Es recomendable el uso de llave especial para su apertura. 
- Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (RD 

485/97). 
 

x Conductores 
 

- Dispondrán de un aislamiento de 1000 V de tensión nominal, que se puede 
reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento. 

- Los conductores estarán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o 
techos alejados de las zonas de paso de vehículos i/o personas. 

 

x Cuadros secundarios 
 

- Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y tendrán 
que ser de doble aislamiento. 

- Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos cuadros. 
-  Aunque su composición variará según las necesidades, el aparejamiento más 

convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 
  - 1 Magnetotérmico general de 4P : 30 A 
  - 1 Diferencial de 30A   : 30 mA 
  - 1 Magnetotérmico 3P   : 20 mA 
  - 4 Magnetotérmicos 2P  : 16 A 
  - 1 Conexión de corriente 3P+T  : 25 A 
  - 1 Conexión de corriente 2P+T  : 16 A 
  - 2 Conexiones de corriente 2P  : 16 A 
  - 1 Transformador de seguridad  : 220 V/24 V 
  - 1 Conexión de corriente 2P  : 16 A 
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-  Se harán servir los siguientes colores:  

 - Conexión de 24V: Violeta 

 - Conexión de 220V: Azul 

 - Conexión de 380V: Rojo  

- No se emplearán conexiones de tipo “ladrón”. 

• Maquinaria eléctrica  

-  Dispondrán de conexión a tierra.  

-  Los aparatos de elevación irán provistas de interruptor de corte 

unipolar.  

-  Se conectaran a tierra las guías de los elevadores y los carriles de 

grúa u otros  aparatos de elevación fijos.  

-  El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se harán 

siempre con  clavija normalizada.  

• Iluminación provisional  

-  El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 

30 mA.  

-  Los portalámparas deberán de ser del tipo aislante.  

-  Tendrán alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar 

alimentadas por medio  de separación de circuitos.  

 

4.2.2. Instalación de agua provisional en la obra 

Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones adecuadas ante a 

compañía suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la cañería 

general al punto donde se tiene que colocar el correspondiente contador y puedan 

continuar el resto de la canalización provisional por el interior de la obra. 

La distribución interior de la obra podrá realizarse con cañería de PVC flexible con los 

ronzales de distribución y con caña galvanizada o de cobre, dimensionado según las 

Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, 

todo aquello garantizado en una total estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las 

zonas necesarias. 

 

4.2.3. Instalación de saneamiento 
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Desde el comienzo de la obra, se conectaran a la red de alcantarillado público, las 

instalaciones provisionales de la obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 

Si se produjera algún retardo en la obtención de los permisos municipales de 

conexión, se deberá de realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro 

tratado con bactericidas. 

 

4.2.4. Otras instalaciones. Prevención y protección contra 

incendios 

Para los trabajos que conlleven la introducción de llama o de equipos productores de 

chispas en zonas de riesgo de incendio o de explosión, se deberá tener un permiso de 

forma explícita, realizado por una persona responsable, donde al lado de las fechas 

inicial y final, la naturaleza y la localización del trabajo, y el equipo a usar, se indicaran 

las precauciones a adoptar respecto a los combustibles presentes (sólidos, líquidos, 

gases, vapores, polvos), limpieza previa de la zona y los medios adicionales de 

extinción, vigilancia y ventilación adecuadas. 

Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán 

los siguientes: 

-  La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con aquello establecido en la 

Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

para locales con riesgo de incendios o explosiones.  

-  Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo a 

las cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se 

pare. El resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en el caso que 

esto no fuera posible se hará en recintos aislados y condicionados. En todo 

caso, los locales y los recintos aislados cumplirán aquello especificado en la 

Norma Técnica “MIE-APQ- 001, Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles” del Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos.  

-  Se instalaran recipientes contenedores herméticos e incombustibles en los 

cuales se deberán depositar los residuos inflamables, retales, etc.  

-  El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello 

establecido en la Instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a 

Presión en la norma 9, apartados 3 y 4 en aquello referente al almacenamiento, 
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la utilización, el inicio del servicio y las condiciones particulares de gases 

inflamables.  

-  Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una 

señalización indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de 

extintores, caminos de evacuación, etc.  

-  Se han de separar claramente los materiales combustibles los unos de los 

otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y 

canalizaciones eléctricas.  

-  La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de 

tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos 

se le deberá de proveer de aislamiento a tierra.  

-  Las operaciones de transvase de combustible han de efectuarse con buena 

ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se han de 

prever también las consecuencias de posibles vertidos durante la operación, 

por lo que se tendrá a mano, tierra o arena. 

-  La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte 

de  la conducta a seguir en estos trabajos.  

-  Cuando se transvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos, se 

deberán de  parar los motores accionados.  

-  En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o 

móvil,  transvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en 

aquellas otras en qué se manipule una fuente de ignición, se deberán colocar 

extintores, la carga y capacidad de los cuales sea en consonancia con la 

naturaleza del material combustible y con su volumen, así como arena y tierra 

donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para 

extenderla.  

 

Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 

Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores, son:  

-  Los extintores manuales se colocaran señalizados, sobre soportes fijados en 

los paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 

quede como máximo a 1,7 metros del suelo 
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-  En áreas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer 

horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el 

extintor adecuado más próximo, no excederá los 25 metros. 

- En áreas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer 

horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el 

extintor adecuado más próximo, no excederá los 15 metros. 

-  Los extintores móviles deberán de colocarse en aquellos puntos donde se 

estime que existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser 

posible, próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y 

acceso. En locales grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su 

localización, se señalará convenientemente su ubicación. 

 

 

4.3. ÁREAS AUXILIARES 

4.3.1. Centrales y plantas 

Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra. En el 

tránsito de vehículos en sus accesos se tendrá especial atención a lo que se refiere al 

orden, abalizamiento y señalización, con un ancho mínimo de la zona de rodadura de 

6 metros y pórtico de gálibo de limitación en altura, mínima de 4 metros. 

El acceso a la instalación queda restringida exclusivamente al personal necesario para 

su explotación, estando especialmente balizada, señalizada y prohibida la presencia 

de toda persona en el radio de giro de la dragalina. Todos los accesos o pasarelas 

situadas en alturas superiores a 2 metros sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, 

dispondrá de barandilla reglamentaria de 1 metro de altura.  Los elementos móviles y 

transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o de paso, 

susceptible de posibilidad atrapamientos o, en su defecto, se encontraran 

debidamente señalizados. Los vacíos horizontales estarán condenados y, si no fuera 

posible como en el caso de la fosa de skip, se dispondrá de barandillas laterales 

reglamentarias de 1 metro de altura y tope para rodadura de vehículos. 

La construcción de la estacada destinada a la contención y separación de áridos, será 

firme y arriostrada en previsión de vuelcos.  Los silos de cemento no serán herméticos, 

para evitar el efecto de la presión. La boca de recepción del silo estará condenada con 

un sólido emparrillado o rejilla metálica. La tapa 
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dispondrá de baranda perimetral reglamentaria de 1 metro de altura. El acceso 

mediante escala “de gato” estará protegido mediante argollas metálicas (Ø 0,80 m) a 

partir de 2 metros del arranque. La instalación eléctrica cumplirá con las 

especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizaran en conformidad a las 

instrucciones del fabricante o importador. 

 

4.3.2. Talleres 

Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra. De forma 

general, los locales destinados a talleres tendrán las siguientes dimensiones mínimas 

(descontando los espacios ocupados para máquinas, aparatos, instalaciones y/o 

materiales): 3 metros de altura del piso al techo, 2 m2 de superficie y 10 m3 de 

volumen por trabajador.  La circulación del personal y los materiales estará ordenada 

con mucha atención, balizada y señalizada, con un ancho mínimo de la zona de paso 

de personal (sin carga) de 1,2 m2 para pasadizos principales (1 metro para pasadizos 

secundarios) independiente de las vías de manutención mecánica de materiales. En 

zonas de paso, la separación entre máquinas y/o equipos nunca será inferior a 0,8 

metros (contados desde el punto más salido del recorrido del órgano móvil más 

próximo). Alrededor de los equipos que generen calor radiante, se mantendrá un 

espacio libre no inferior a 1,5 metros. Las instalaciones provisionales suspensas sobre 

zonas de paso estarán canalizadas a una altura mínima de 1,9 metros sobre el nivel 

de pavimento.  La intensidad mínima de iluminación, en los lugares de operación de las 

máquinas y equipos, será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de 

mantener, al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía 

será independiente del sistema normal de iluminación.  El acceso, a los diferentes 

talleres provisionales de la obra, tiene que restar restringido exclusivamente al 

personal adscrito a cada uno de ellos, estando expresamente balizado, señalizado, y 

prohibida la presencia de toda persona en el radio de actuación de cargas suspensas, 

así como en los de desplazamientos y servidumbres de máquinas y/o equipos. Todos 

los accesos o pasarelas situadas a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o 

plataforma de nivel inferior, dispondrá de barandilla reglamentaria de 1 m de altura. 

Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de trabajo o 

de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto, se encontraran 
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debidamente señalizados. Los vacíos horizontales serán condenados. La instalación 

eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizaran en conformidad a las 

instrucciones del fabricante o importador. 

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases o vapores dispondrán de extracción 

localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusión por la atmosfera. En los 

talleres cerrados, el suministro de aires fresco y limpio por hora y ocupado será, al 

menos, de 30 a 50 m3, a pesar de que se efectúe una renovación total de aire 

diversas veces por hora (no inferior a 10 veces). 

 

4.3.3. Zonas de acopio. Almacenes. 

Los materiales almacenados en la obra, deberán de ser los comprendidos entre los 

valores “máximos y mínimos”, según una adecuada planificación, que impida 

estacionamientos de materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de 

accidente.  Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar 

la manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, deberán estar 

previstos en la planificación de los trabajos. 

Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 

adecuadamente. De forma general el personal de la obra (tanto propio como 

subcontratado) deberá haber recibido la formación adecuada respecto a los principios 

de manipulación manual de materiales. De forma más singularizada, los trabajadores 

responsables de la realización de maniobras con medios mecánicos, deberán tener 

una formación cualificada de sus acometidas y responsabilidades durante las 

maniobras. 

 

4.3.3.1. Acopio de tierras y áridos 

Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación 

de toda la zona de acopio.  No se deben acopiar tierras o áridos junto a 

excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos 

del propio material acopiado. 
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No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje 

que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material 

acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del 

dispositivo. 

 

4.3.3.2. Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados 

y ferralla 

En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se 

observarán las siguientes normas de seguridad:  El acopio de tuberías se 

realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando 

para ello calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará 

empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 

elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin 

de garantizar su perfecto estado de empleo.  La ferralla se acopiará junto al tajo 

correspondiente, evitando que haga contacto con suelo húmedo para paliar su 

posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 

 

4.3.3.3. Almacenamiento de pinturas, deseconfrante y 

combustibles 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos 

combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes 

no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor 

intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores 

nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del 

recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos habrán 

disponer de filtros respiratorios. 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de 

almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente 

permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto 

inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En 

cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias 
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tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un 

consejero de seguridad en estos temas. 

 

4.4. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra de conformidad 

con las directrices del R.D. 201/1994, de 26 de julio, regulador de derribos y de otros 

residuos de construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos de 

construcción como un resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, 

que hay que considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución de 

material de la obra y/o el derribo o desconstrucción. 

Los residuos se librarán a un gestor autorizado, financiando el contratista, los costes 

que ello conlleve.  Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos 

depósitos o cañerías, no 

detectados previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 

contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes 

de la excavación para ser evacuados independientemente del resto y se librarán a un 

gestor autorizado. 

 

4.5. MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO 

4.5.1. Medidas preventivas a establecer en las diferentes 

actividades constructivas.  

4.5.1.1. Movimiento de tierras 

DEMOLICIONES Y DESBROCES 

Demolición de elementos estructurales  

  ·  Todo trabajo de demolición de estructuras u obras vendrá precedido y 

definido por un estudio técnico especializado sobre la resistencia de cada elemento de 

la obra a demoler, sobre los apeos necesarios, sobre el programa y los procedimientos 

de demolición a utilizar y sobre su papel en la estabilidad del conjunto y de edificios o 

instalaciones próximos.  

  ·  Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista 

aprobándose posteriormente por el coordinador de seguridad y salud, adquiriendo el 

carácter de actualización del plan de seguridad y salud de la obra. Con el mismo 
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carácter de plan de seguridad y salud actualizado, se establecerá un programa de 

vigilancia y control de los tajos de demolición a desarrollar, incluyendo los 

procedimientos de control previstos para revisar si se han desmontado y retirado 

chimeneas y antenas que pueden caer súbitamente y que se han cortado y condenado 

las acometidas de agua, gas y electricidad.  

  ·  Siempre que se vaya a acometer un trabajo de demolición de 

elementos resistentes, se realizará un programa de comprobaciones de la rigidez de 

los elementos a abatir, para asegurar que no puedan caerse incontroladamente por 

plegado o rotura parcial.  

  ·  Merece una muy especial atención la posibilidad de que el elemento a 

demoler contenga amianto, utilizado hace años como aislante, u otras sustancias 

tóxicas o nocivas que, al liberarse en el aire por rotura de los elementos que las 

contenían, puedan ser inhaladas por los trabajadores con serio riesgo para la salud de 

los mismos. Hay que prestar especial atención al amianto denominado crocidolita o 

amianto azul por su especial potencial tóxico. En referencia al amianto, es de 

aplicación la Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, así 

como la Directiva 83/477/CEE del Consejo. También ha de tenerse en cuenta la Orden 

de 7 de enero de 1987 del Ministerio, por la que se establecen normas 

complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  

  ·  En el ámbito de aplicación del Reglamento figuran concretamente las 

“operaciones de demolición de construcciones, si existe la presencia de amianto”. La 

Orden incluye para estas operaciones una serie de medidas técnicas de prevención, 

así como unas medidas preventivas de organización y métodos de trabajo. Sólo 

cuando las medidas de prevención colectiva de carácter técnico u organizativo resulten 

insuficientes, se recurrirá con carácter sustitutorio o complementario al empleo de 

medios de protección personal de las vías respiratorias. También habrá de ser 

utilizada la ropa de trabajo adecuada suministrada por la empresa constructora, 

instalaciones sanitarias y medidas de higiene personal, condiciones singulares de 

limpieza y la señalización, de 

acuerdo con la Orden. 

  ·  Antes de llevar a cabo la demolición, en caso de elementos que 

contengan amianto, ha  de realizarse un plan de trabajo que será sometido a la 

aprobación de la autoridad  laboral.  
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  ·  Todas estas precauciones habrán de adoptarse cuando se sepa o se 

sospeche a priori  de la existencia de amianto en la estructura a demoler, siendo 

igualmente adoptadas de inmediato si su presencia se detectara a posteriori. En este 

último caso, el hecho será comunicado inmediatamente al Instituto de Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo.  

  ·  Respecto a la evacuación de los residuos de la demolición cuando 

éstos contengan amianto, ésta se llevará a cabo en recipientes cerrados y lo más 

pronto posible a lugares adecuados para proceder a su enterramiento.  

  ·  Los trabajadores que hayan sido expuestos a ambientes con amianto 

habrán de ser sometidos a los controles médicos pertinentes, según especifica el 

Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.  

  ·  En la demolición de edificios y estructuras se establecerá la 

prohibición tajante de llevar a cabo demoliciones por zapa manual sin recalces 

seguros, en elementos pesados de más de 1,50 metros de altura, así como trabajos 

de demolición de plantas, que se conducirán y realizarán piso a piso, impidiéndose 

desplomes o caídas sobre pisos inferiores, excepto de pesos inferiores a 500 

kilogramos.  

  ·  En el programa a realizar se definirán las fases de demolición y 

obligatoriamente habrá de especificarse que las escaleras resistentes sean los últimos 

elementos a demoler, a fin de facilitar el paso y salida de trabajadores. Del mismo 

modo, se deberá especificar que al final de cada jornada se compruebe que no hay 

elementos o partes de la obra que puedan caerse solas, comprobándose asimismo 

que se han aislado las zonas de posibles caídas.  

  ·  Se construirá siempre una valla adecuada, acompañada de la debida 

señalización, que impida la entrada al tajo de personas ajenas así como las salidas 

incontroladas de escombros.  

  ·  En la demolición por tracción, se realizará, con el mismo carácter de 

plan de seguridad y salud, un estudio de definición sobre las medidas técnicas para 

aislar elementos que han de abatirse de los contiguos que seguirán en pié, así como 

sobre el empleo de cables de reserva sin tesar y de piezas de reparto para evitar 

efectos de sierra al tirar de paredes y pilares, situándose los dispositivos de tracción o 

impacto bien anclados y en zonas en que se no sea posible la caída de elementos 

sobre ellos o sobre el personal.  
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  ·  En el caso de demoliciones a mano, se establecerá obligatoriamente 

el montaje de andamios tubulares de pie con anclajes permanentes para arneses de 

seguridad. Se realizará la definición de recalces seguros y de métodos de zapa 

manual, con prohibición expresa de demolición por este procedimiento de elementos 

pesados de altura superior a los 1,50 m.  

  En los hundimientos con bola de impacto, y en previsión de que haya 

derrumbes súbitos, se instalarán barreras e impedimentos del paso de personas a las 

zonas de previsibles caídas de materiales.  

  ·  Se construirán las protecciones precisas para la cobertura de los 

huecos en el suelo de los pisos por los que han de circular trabajadores durante el 

derribo; así mismo se instalarán marquesinas o redes de recogida de materiales y 

herramientas que puedan caer fortuitamente desde plantas superiores y tolvas y 

rampas específicas para el transporte y retirada rápida de escombros y materiales 

desde las plantas hasta el suelo.  

  ·  El plan de seguridad y salud de la obra recogerá el establecimiento de 

un programa de control estricto de disponibilidad en obra y empleo adecuado de 

cascos, guantes, botas y arneses de seguridad. 

  

Demolición de elementos estructurales 

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

los puntos siguientes:  

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

 ·  Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico urbano.  

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

maquinaria.  

 ·  Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de 

trabajo.  

 ·  Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las 

mismas.  

 ·  Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo 

el firme.  

 ·  Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de 

seguridad.  

 ·  Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso.  
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 ·  Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para 

trabajadores  expuestos.  Medidas para evitar la presencia de personas en zona de 

carga de escombros con pala a camión.  

 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

 Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al 

menos, los siguientes aspectos: 

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

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

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

incorporación a  vías públicas de 6 m., al menos.  

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

maquinaria.  

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

de  desbroce.  

 ·  Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y 

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

  · Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua 

y gas bajo el terreno.  

 ·  Detección y solución de cursos naturales de agua, superficiales o profundas.  

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

 ·  Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la 

obra.  Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de 

movimientos de  fisuras, etc.  

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

de  explanación.  

 ·  Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso 

sobre los  mismos.  

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

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

resistencia del  terreno.  

 ·  Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar 

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

de zonas de desmonte.  
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Tala y retirada de árboles   

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una 

única persona. A ella han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. 

Siempre que haya que realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se 

atiranten por la copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se 

encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores 

cercanos que pudieran verse afectados por el derribo.  

Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo 

con empleo de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. 

Del mismo modo, serán necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de 

ramas en los ojos, para los trabajadores que operen cercanos a éstas.  

 Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo 

de seguridad.   

Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el 

proceso podrá llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte 

directo en cuña mediante motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y 

evacuado del lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón se efectuará con 

una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. Cuando sea 

necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en 

acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña 

en la base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación.  

Para la labor de atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual 

eslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el 

árbol en demasía, se suspenderán el eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el 

inevitable riesgo de movimientos no previstos del árbol. 

Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo 

también su bulbo de raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, 

posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual sea su altura. Tras esto, será 

necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad que determine 

como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de tronco y raíces 

será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud 

adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los 

pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en 
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cuenta que un árbol no está "calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez 

puede no ser la adecuada en esta posición. 

 

 

EXCAVACIONES   

Excavación por medios mecánicos 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, 

así como los accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el 

plan de seguridad y salud, permitirán ser cerrados, estando separados los destinados 

a los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas 

de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del 

borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m. 

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no 

puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las 

lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos 

del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica del 

proyecto y contemplados en el plan de seguridad y salud. Las lecturas diarias de los 

desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su 

supervisión por parte de la dirección técnica y por el coordinador de seguridad y salud 

de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear 

en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como 

en la documentación técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la 

obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierras a 

utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos 

a disponer. 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 

siguientes, referentes a las excavaciones: 

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

 ·  Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con 

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

horizontales de incorporación a  vías públicas de 6 m., al menos.  

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

maquinaria.  
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 ·  Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras 

de  excavación.  

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

 ·  Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas 

bajo el  terreno.  

 ·  Detección y solución de cursos naturales de aguas superficiales o profundas.  

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

 ·  Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección 

por la obra.  Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de 

movimientos de  fisuras, etc.  

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

de  excavación.  

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

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

aproxime  a los bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del 

terreno.  

 ·  Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del 

vaciado,  para evitar que caigan objetos rodando a su interior.  

 ·  Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar 

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

de zonas de  desmonte.  

 ·  Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos.  

 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de 

la estabilidad de los vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de 

este estudio, a la vista de las definiciones y circunstancias concretas que realmente se 

den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y condiciones previstas a 

nivel de proyecto:  Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la 

siguiente tabla para los diferentes tipos de terreno, sin estar sometidos a cargas, no 

precisarán ser entibadas.  
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La entibación definida en el proyecto se considerará válida, salvo en casos de 

características variantes del terreno o cargas sobre el terreno diferentes de las 

previstas que, en caso de producirse, habrán de ser estudiadas y resueltas en el plan 

de seguridad y salud de la obra. 

Se considera necesario definir en este estudio de Seguridad y Salud la entibación a 

disponer en la excavación proyectada, con las siguientes características y tipos por 

alturas: 

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

entibación ligera.  

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

entibación semicuajada.  

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

entibación cuajada.  

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

entibación semicuajada.  

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

entibación cuajada.  

 ·  Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m : entibación 

semicuajada.  

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

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

entibación  cuajada.  

 ·  Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: entibación 

cuajada.  

 ·  Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: 

entibación  cuajada  
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Notas:   

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

entibación.  Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando 

h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente.  

 

 Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de 

la dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos 

de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese 

tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud.  En 

relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o 

vaciado, se recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las 

posiciones y soluciones más adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar 

en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio 

de las previsiones adoptadas en este estudio y en el correspondiente plan de 

seguridad y salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo con 

las decisiones adoptadas en el curso de la excavación.  

 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las 

soluciones previstas en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las 

aguas profundas. En el supuesto de surgir la aparición de aguas profundas no 

previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a la dirección técnica y al 

coordinador de seguridad y salud. 

Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que 

puedan traspasar los límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa 

autorización de la dirección técnica y comunicación al coordinador de seguridad y 

salud de la obra.  De acuerdo con las características establecidas en el plan de 

seguridad y salud de la obra, la excavación en zona urbana estará rodeada de una 

valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia 
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del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m; cuando éstas dificulten el paso, 

se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en 

las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista 

separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia 

no menor de dos veces la altura del desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por 

haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra 

de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables 

con terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo 

impermeable, botas de suela protegida u otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de 

proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos 

de necesidad. Las previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y 

evacuación serán siempre contempladas en el plan de seguridad y salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 

conducción eléctrica o, en caso de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes 

o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones efectuadas en el plan de 

seguridad y salud, respetando los mínimos establecidos en este estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada 

de los conductores de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: 

Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el 

plan de seguridad y salud de la obra. De acuerdo con las previsiones del plan de 

seguridad y salud o, en su caso, de las actualizaciones precisas del mismo, se acotará 

la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 

parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya 

instalación es obligada y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento 

sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro 

operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 

vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del desmonte 

o vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 

comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello 

acorde con lo previsto en el plan de seguridad y salud. Cuando la máquina esté 
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situada por encima de la zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, 

siempre que el terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora o se hará el refino a 

mano. 

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de 

vehículos y máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad 

ha sido puesto. Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del 

terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. No se 

permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, junto al 

borde del vaciado, debiendo estar separadas de 

éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del desmonte o vaciado en 

ese borde, salvo autorización, en cada caso, de la dirección técnica y del coordinador 

de seguridad y salud.  Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, 

en todo caso, los trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígenos y 

emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el plan de seguridad y 

salud. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada 

profundidad parcial no superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan 

previstas en el plan de seguridad y salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado 

estará protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán 

andamios o barandillas provisionales, de acuerdo con lo que establezca el plan de 

seguridad y salud. Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde 

de coronación de un talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el 

exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre entablado 

de madera o superficies equivalentes de reparto. Todas estas medidas y su 

dimensionado serán establecidos en el plan de seguridad y salud aprobado para la 

obra. 

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se 

realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de 

otro trabajo en curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las 

entibaciones, reforzándolas adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará 

sistemáticamente, asimismo, que no se observan asientos apreciables en las 
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construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán las 

medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre 

después de alteraciones climáticas, como lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el 

jefe de obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo 

comunicará, lo antes posible, a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y 

salud de la obra. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren 

con esta circunstancia en el proyecto o en el plan de seguridad y salud, y se 

suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse. 

Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar 

expeditos en todo momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el plan de 

seguridad y salud. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la 

excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados 

para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y 

cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los desagües 

necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, 

locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

Se cumplirán, además, todas las medidas previstas en el plan de seguridad y salud y 

cuantas disposiciones se adopten por la dirección técnica y por el coordinador de 

seguridad y salud en su aplicación y actualización, en su caso. 

 

• Terraplenes y rellenos 

 El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear 

en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como 

en la documentación técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la 

obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, 

así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a 

disponer. De forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra 

contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

 ·  Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.  
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 ·  Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho 

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

incorporación de 6  m.  

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

maquinaria.  

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

de  explanación.  

 ·  Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de 

máquinas a  taludes.  

 ·  Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de 

calidad de  tierras.  

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

previstas.  

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

 ·  Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por 

vibraciones de  obra.  

 ·  Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y 

señalización.  

 ·  Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la 

explanación.  

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

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

terreno.  

 ·  Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía.   

 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y 

solución adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, 

así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica, según las previsiones del plan de seguridad y salud y sus correspondientes 

actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio. 

 En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE-

ADV: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones 

efectuadas en el plan de seguridad y salud.  
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Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure 

en el proyecto, se adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección 

técnica y del coordinador de seguridad y salud, que las documentará y entregará al 

Contratista.   

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes 

ataluzados de la explanación.  El relleno en trasdós de muros se realizará cuando 

éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 días de su construcción, si son 

de hormigón.   

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta 

que la última se haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la 

siguiente tongada más seca de lo normal, de forma que la humedad final sea la 

adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma uniforme 

sin producir encharcamientos.   

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra 

descienda por debajo de 10º C.   

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, 

en todo  caso, se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la 

superficie, dejando huella en ella.  

En general, los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como 

coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno 

circundante. Los tocones y raíces mayores de 10 cm. se eliminarán hasta una 

profundidad no inferior a 50 cm.   

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta 

vegetal o cunetas, se realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en 

desmontes y terraplenes se realizará suavizando la intersección. En general, el 

drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o 

simultáneamente, a dicho relleno.   

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los 

conductores de acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: 

Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán reflejadas 

en el plan de seguridad y salud de la obra.  
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La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 

conducción eléctrica y se contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas 

que vengan establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en 

sus rampas, antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno 

consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 

6 m. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 

máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose adecuadamente en las curvas, y 

sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente, según se trate de 

tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas 

en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 

vehículos a utilizar efectivamente en la obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 

máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, 

a cuyos efectos se comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su 

llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de 

visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del vehículo. Se 

extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se 

entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un 

borde ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 

resistencia del terreno al peso del mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de 

seguridad y salud. Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de 

tráfico, se comprobará que el resto de la señalización está acorde con la modificación 

realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado. 

Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los 

controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está 

puesto el bloqueo de seguridad. 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores 

dispondrán de las adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, 

según las previsiones del plan de seguridad y salud. 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no 

mayor de 3 m. Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en 

curso. 
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Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan 

de seguridad y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este 

estudio y en el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la 

normativa de aplicación. 

 

4.5.1.2. Estructuras y obras de fábrica 

MEDIDAS GENERALES 

Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra comienza 

una fase de pleno rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto el acceso a los 

distintos tajos, los servicios 

afectados estarán desmantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las 

protecciones personales y colectivas estarán en obra y habrán sido revisadas y las 

instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad para acometer esta nueva 

fase. 

En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que 

diariamente, al inicio de los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, 

reponiendo o reparando las que se encuentren deterioradas. Es importante que, 

cuando se haga entrega de los equipos de protección personal a los trabajadores, se 

les entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en la obra, en el 

sentido de la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las 

protecciones colectivas, etc. 

• Protecciones personales 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, 

algún tipo de protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que 

éstos no han podido evitarse. No obstante en muchos casos resultará imprescindible 

el uso de estas protecciones personales. 

Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos 

tajos de estructuras, ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de seguridad. 

Pero además, en algunos casos concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El 

equipo básico de los trabajadores estará formado por casco de seguridad, mono y 

botas. Además deberá ser complementado en función de los trabajos a realizar por 

guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de seguridad y otros. 
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El plan de seguridad y salud concretará todas las protecciones individuales para cada 

uno de los tajos de estructuras y obras de fábrica en función de sus características 

concretas. 

 

• Protecciones colectivas   

Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son: 

  ·  Cuadros eléctricos con protección diferencial.  

  ·  Redes.  

  ·  Señalización de obra.  

  ·  Iluminación.  

  ·  Señalización de gálibo.  

  ·  Plataformas de trabajo adecuadas.  

  ·  Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas  El 

plan de seguridad y salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno 

de los tajos de estructuras, en función de sus características concretas y de los riesgos 

identificados en cada caso.  

 

• Maquinaria de elevación 

 Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas 

se encuentren bien calzadas y asentadas. Deben realizarse todas las revisiones 

previstas en el libro de mantenimiento y en las fechas programadas. No se realizarán 

en obra reparaciones de las plumas o de las estructuras de celosía de las grúas. 

Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes de 

la elevación. Nunca se manejarán cargas superiores a las capacidades de carga de 

las grúas. El cable se mantendrá siempre en posición vertical estando prohibido dar 

tiros sesgados. 

Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas 

suspendidas y a los maquinistas para que no pasen cargas por encima de los 

operarios. El señalista será el único operario que dé instrucciones al maquinista. Sólo 

se levantarán cargas entre dos grúas cuando sea imprescindible y siempre las 

operaciones se dirigirán por medio de un operario de probada capacidad. 

 

PUENTES Y VIADUCTOS 
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La casuística de las estructuras es muy grande, pero éstas se componen de las 

siguientes partes básicas: cimentación, pilas y dinteles, tableros, acabados y estribos, 

incluyéndose éstos últimos, a efectos de sus previsiones de seguridad, en el apartado 

“Muros”. 

 

• Cimentaciones superficiales 

 En las cimentaciones superficiales, independientemente de los riesgos derivados del 

vaciado, deberá preverse en primer lugar un acceso adecuado al fondo de la 

excavación mediante escaleras de mano. Éstas deberán tener zapatas antideslizantes 

y estarán ancladas al terreno por medio de una estaca de madera embutida en el 

terreno y alambre. Los principales riesgos durante esta fase son las caídas a distinto 

nivel y los derivados de la manipulación de la ferralla y la puesta en obra del hormigón. 

En principio, la excavación de la cimentación debe permanecer sin hormigonar el 

menor tiempo posible, siendo preferible que el proceso de excavación, ferrallado y 

hormigonado sea continuo o que se realice en el mismo día. Si se excava y se 

hormigona en el día, si no existe un gran tránsito de obra en las proximidades de la 

cimentación o si la altura de caída es menor de dos metros, en principio, será 

suficiente señalizar la excavación con cinta de plástico bicolor sustentada por 

redondos verticales embutidos en el terreno. En el caso de que la excavación deba 

permanecer más de un día abierta o la altura de caída sea mayor de dos metros, 

deberá protegerse con una barandilla resistente de 90 cm. de altura formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. Dicha barandilla puede construirse por 

redondos verticales embutidos en el terreno y redondos horizontales. También podría 

realizarse con tablones de madera. En este último caso no deberán situarse 

demasiado próximos al borde de la excavación para evitar derrumbamientos. 

Los riesgos derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón se protegen 

utilizando los equipos de protección personal adecuados, es decir, casco, mono, botas 

y guantes. Los camiones de transporte del hormigón deben situarse perpendiculares a 

la excavación, con objeto de que transmitan las menores cargas dinámicas posibles al 

corte del terreno. 

Se comprobará que el tráfico, en especial el pesado, no sobrecarga la cabeza de la 

excavación; en caso de sobrecarga excesiva será necesario realizar un 

estrechamiento de los carriles correspondientes. 
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Todos los trabajadores utilizarán mono y casco, así como, para facilitar su detección a 

los usuarios de la carretera en servicio, chaleco reflectante, especialmente los 

señalistas. 

 

• Tableros 

 Durante esta fase de la construcción de la estructura, la filosofía preventiva se 

concreta en la adopción de medidas contra la caída de trabajadores desde alturas 

considerables y contra la caída de objetos desde el tablero sobre personas o tráfico 

inferior. En este sentido, para cualquier tipo de tablero, si los trabajos se realizan con 

tráfico abierto bajo el mismo, es necesaria la colocación de una red horizontal debajo 

de la estructura para evitar la caída de objetos, por lo que debe haberse previsto con 

anterioridad los puntos de anclaje. 

La altura de gálibo debe señalizarse con suficiente antelación. Puede ser necesario 

tener que disminuir la velocidad de aproximación de los vehículos, para lo que se 

utilizarán estrechamientos de carriles, chicanes, bandas sonoras, etc. Estos 

procedimientos para conseguir disminuir la velocidad de aproximación serán 

coherentes con toda la señalización, tanto con la existente antes de la obra como con 

la de la provisional de obra. 

Las cimbras deberán estar respaldadas por los cálculos justificativos adecuados, en 

los que deben contemplarse todas las fases de montaje de las mismas. Todas las 

operaciones de cimbrado y descimbrado se realizarán con arnés de seguridad, que se 

irá sujetando a la propia cimbra, pero sólo en zonas probadamente estables. 

Es imprescindible que todos los trabajos de ferrallado y hormigonado se realicen 

protegidos por una barandilla perimetral, que se colocará bien en la propia cimbra, 

bien adosada a la tabica del encofrado. La altura de dicha barandilla debe ser de 90 

cm sobre el tablero hormigonado. Esta barandilla deberá ir ya montada durante el 

izado de las propias plataformas de trabajo, pues, de no ser así, el primer trabajador 

que suba se verá obligado a trabajar sin ella. 

En caso de tratarse de tableros postesados, será necesario prever el espacio 

necesario para trabajar con los gatos en posición, dado que éstos ocupan mucho 

espacio en la plataforma de trabajo y pueden llegar a comprometer los 

desplazamientos de los trabajadores por las plataformas de trabajo. 

Todas las esperas y puntas verticales de la ferralla se protegerán mediante tapones de 

plástico de color vivo, en evitación de heridas y enganchones. 
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MUROS   

• Muros hormigonados “in situ” 

El movimiento de tierras necesario se realizará dejando siempre un talud estable y se 

dejará espacio suficiente para trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la excavación 

con ningún tipo de acopios.  El ferrallado se realizará siempre desde andamios 

tubulares completos (con placas de apoyo o husillos de nivelación en la base, con 

todas las crucetas, con plataformas de trabajo de ancho mínimo 60 cm., etc...) y, para 

alturas superiores a 2,00 m., se colocarán barandillas completas. Estos andamios 

tendrán la anchura estructural suficiente, de manera que cumplan que la relación entre 

su altura y el lado menor de la base sea menor que 5. En caso contrario será 

necesario suplementar su base con ayuda de tubo y grapa. 

Los trabajadores que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar botas de 

seguridad con puntera reforzada y no deberá permitírseles trepar por los encofrados, 

sino que utilizarán los medios auxiliares adecuados, como escaleras de mano.  El 

hormigonado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo de 60 cm. de 

ancho mínimo, protegidas por barandillas de al menos 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. El acceso a dichas plataformas se realizará 

desde escaleras de mano o de tiros y mesetas en función de su altura. La instalación 

eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón de los muros contará con puesta a 

tierra y protección diferencial. 

 

4.5.2. Estructuras y obras de fábrica 

• Replanteo 

 Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las 

obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los 

replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para 

poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra. 

Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de 

seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de 

numerosos accidentes de gravedad variable.  Los equipos de replanteo han de observar 

una serie de normas generales como son: 

·   El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del 
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lugar, teniendo en cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

  ·   Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no 

se está debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un 

punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo.  

  ·  Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de 

datos en zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se 

accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 

estructuras tubulares y escaleras fijas.  

  ·  Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o 

replanteo, han de llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las 

estructuras, si no existen protecciones colectivas.  

  ·  Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde 

puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten 

acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se 

esté trabajando en esa zona.  

  ·  Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán 

guantes y punteros con protector de golpes en manos.  

  ·  Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones 

en la zona de golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en 

cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones.  

 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 

respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 

previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se 

señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas 

y camiones.  Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables 

eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las 

zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas.  Los 

replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo 

de señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde.  El equipo se 

desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las 

condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será 

revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que 
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vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea 

necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible 

para el resto de personas de la obra.  Se colocarán adecuadamente los equipos de 

topografía en los vehículos de transporte, evitando que puedan moverse y sean causa 

de lesiones a los propios ocupantes del vehículo.  

 

• Replanteos de grandes movimientos de tierra 

Los grandes movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes 

normas mínimas de seguridad: 

 ·  Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea 

éste de obra o público.  

 ·  Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase 

de desmonte, ejecución de estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar 

posibles atropellos, caídas de objetos etc.  

 ·  Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del 

peón a terreno firme mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, 

específicamente habilitada al efecto, u otros medios equivalentes que soporten el peso 

de un hombre.  

 

• Replanteos en obras de fábrica o trabajos localizados. 

 Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los 

replanteos de grandes movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del 

replanteo, hecho que a su vez conlleva la aparición de importantes desniveles u obras 

a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. De esta forma, el plan de 

seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos que 

revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados para 

garantizar las adecuadas condiciones de seguridad.  De forma general, se 

establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos trabajos:  

 ·  En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones 

o replanteos de estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras 

reglamentarias o accesos adecuados, como andamios tubulares con descansillos y 

barandas.  

 ·  No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las 

protecciones colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles.  
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 ·  Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables 

eléctricos afectados o líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos 

directos o indirectos.  

 ·  Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo 

de caída de objetos.  

 

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

Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo 

riesgo de atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el 

acopio y almacenaje de los elementos a disponer, así como en la interferencia con el 

tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso.  El acopio de los 

elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y 

evitando provocar obstáculos a la circulación.  Para el premarcaje y pintado de las 

marcas viales será necesario observar las siguientes  normas mínimas, las cuales 

serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud:  

 ·  Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de 

color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para 

afecciones por los vapores de la pintura.  

 ·  La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al 

depósito de la máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en 

el camión las latas para el consumo del día.  

 ·  Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de 

las pinturas y el extendido de las mismas.  

 ·  Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a 

los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión 

o de incendio.  

 

• Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

 Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la 

profundidad de la misma. Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se 

saneará el talud y borde de las zanjas, que se mantendrán en todo momento 

debidamente protegidas con barandillas rígidas, de forma que se impida el 

acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán con 

cordón de balizamiento en el resto de su longitud.  El acceso al fondo de la excavación 
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se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de elementos antideslizantes, 

amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m. el borde de 

la zanja).  Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las 

características del terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su 

entibación, para prevenir desprendimientos del terreno.  Para pasos de personal sobre 

zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m, protegidas con 

barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié.  El acopio de tuberías se realizará 

de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos preparados 

al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que 

impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se 

revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de 

empleo.  Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de 

transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y 

conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan.  Una vez instalados los 

tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja hasta 

su tapado definitivo.  El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y 

obligaciones de empleo de las siguientes protecciones personales, que serán, como 

mínimo, las siguientes:  

· Casco de seguridad no metálico. 

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

manipulación del hormigón o de acelerantes de fraguado).  

 ·  Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas 

profundas).  

 ·  Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en 

ambiente  seco).  

 ·  Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso).  

 ·  Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo 

en la  manipulación de materiales).  

 ·  Mono de trabajo.  

 

 Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas:  

 ·  Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos.  

 ·  Escaleras metálicas con calzos antideslizantes.  

 ·  Calzos para acopios de tubos.  
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·  Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a 

su diseño  y construcción cuando deba pasar público.  

 ·  Balizamiento de zanjas y tajos abiertos.  

 ·  Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad.  

 ·  Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera.  

 ·  Señalización normalizada.  

 

De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, 

anteriormente consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de 

los trabajos de soldadura, en los que será necesario el empleo de guantes dieléctricos, 

herramientas aislantes de la electricidad y comprobadores de tensión En los trabajos 

de soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas para los 

mismos.  La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de 

cuerdas guía u otros útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los 

pies para el ajuste fino de estos elementos en su posición. Antes de hacer las pruebas, 

ha de revisarse la instalación, cuidando que no queden accesibles a terceros, válvulas 

y llaves que, manipuladas de forma inoportuna, puedan dar lugar a la formación de 

atmósferas explosivas o a escapes peligrosos.  En canalizaciones de gas, además de 

las prescripciones comunes o específicas, antes consideradas, es preciso añadir las 

correspondientes a los riesgos de explosiones y, siempre que sea posible, se 

enterrarán las mangueras eléctricas, cubriéndose en zonas de paso con tablones u 

otra protección resistente. El personal que participe en el montaje y prueba de las 

instalaciones de la red de gas deberá ser experto y conocer los riesgos que estos 

trabajos representan. Todo el personal que participe en las pruebas de presión y 

estanqueidad de la instalación de gas deberá ser profesional y estar autorizado por el 

jefe de obra para su participación en los mismos.  Durante la realización de arquetas de 

registro se seguirán las normas de buena ejecución de trabajos de albañilería, 

empleando para ello, si se hicieran necesarios, andamios y plataformas correctamente 

construidos. Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el 

momento de su construcción o, cuando menos, se rodeará la zona de riesgo de caída 

con cordón de balizamiento. Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades 

de trabajo, será protegida con barandilla o señalizada con cordón de balizamiento y 

restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice. 
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La realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación de gas, se realizará 

bajo vigilancia experta y se emplearán cuantos medios de señalización y 

enclavamiento se estimen necesarios para garantizar la inaccesibilidad de personas, 

participantes o no en las pruebas, a partes de la instalación cuya manipulación 

involuntaria o accidental pusiera dar lugar a escapes de gas que en caso de 

acumulación darían lugar a atmósferas explosivas. 

 

En los trabajos en redes de saneamiento, al considerar el riesgo de inundación, ha de 

tenerse en cuenta que las maniobras de aproximación y ajuste de los tubos se han de 

realizar con herramientas adecuadas y jamás se efectuarán dichos ajustes con las 

manos o los pies. Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o 

señalización en los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. Los pozos de registro 

se protegerán con una tapa definitiva en el momento de su ejecución y si esto no fuera 

posible, se utilizarán tapas provisionales de resistencia probada. Se tendrá especial 

cuidado cuando estos pozos se encuentren en zonas de paso de vehículos y 

maquinaria. Nunca permanecerá un hombre solo en u pozo o galería. Irá acompañado 

siempre, para que en caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio. En 

caso de accidente y para la evacuación del personal, se dispondrá de elementos de 

emergencia, tales como el arnés con puntos de amarre para poder atar a ellos una 

cuerda o soga, de forma que en cualquier momento, tirando de ella desde el exterior, 

puedan sacar al trabajador del interior; mangueras de ventilación, etc. En redes de 

saneamiento es necesario, además, vigilar atentamente la existencia de gases. Para el 

alumbrado se dispondrá de lámparas portátiles de 24 v, blindadas, antideflagrantes y 

con mango aislante y estará prohibido fumar. Al menor síntoma de mareo o asfixia se 

dará la alarma, se saldrá ordenadamente del pozo o zanja y se pondrá el hecho en 

conocimiento del jefe de obra. 

 

 

4.5.3. Medidas generales relativas a la maquinaria y equipos 

de trabajo 

MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 

condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y 
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salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de 

seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

 

· Recepción de la máquina   

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las 

normas de seguridad para los operadores.  A su llegada a la obra, cada máquina irá 

dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día.  Cada maquinista deberá 

poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma 

segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 

antiimpacto.  Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber 

sufrido algún vuelco. 

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 

correcto estado de funcionamiento. 

 

· Utilización de la màquina 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la 

máquina funcionan correctamente.  Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la 

maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan 

engancharse en los salientes y en los controles. Se impondrá la buena costumbre 

hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina.  El maquinista ajustará el 

asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 

empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las 

llantas, cubiertas y guardabarros.  No se saltará de la máquina directamente al suelo, 

salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos 

están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, 

que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se 

han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
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Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán 

las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que 

tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de 

tensión superior.   

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 

necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. 

Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de 

rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de 

suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, 

deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de 

aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, 

parar el motor.  Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en 

movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de 

barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 

sobre las personas o cosas. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un 

asiento adecuado para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, 

no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 Reparaciones y mantenimiento en obra 

 En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la 

misma antes de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el 

motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la 

maquina bloqueada.  No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la 

maquina, para evitar riesgos de incendios. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 
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incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el 

motor frío, para evitar quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna 

maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 

cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, 

que puedan provocar un cortocircuito. 

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, 

que podrían producir la inflamación del gasoil. 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las 

debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir 

totalmente el tapón.  Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el 

operario deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario 

vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  

· Bulldozers y tractores 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán, adecuadamente 

desarrolladas, en su caso, las siguientes medidas preventivas específicas, las cuales 

deberán ser concretadas a nivel más detallado por el plan de seguridad y salud que 

desarrolle el presente estudio: 

 ·  Como norma general, se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de 

velocidad durante el movimiento de tierras.  

 ·  Como norma general, también, se prohibirá la utilización de los bulldozers en 

las zonas de la obra con pendientes que alcancen el 50%.  

 ·  En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se inspeccionarán 

los materiales (árboles, rocas, etc.) inestables, que pudieran desprenderse 
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accidentalmente sobre el tajo. Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de 

los trabajos con la máquina. 

 

·  Palas cargadoras 

 Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes 

medidas  preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel más 

detallado por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:  

 ·  Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

adecuadamente resguardado y mantenido limpio interna y externamente.  

 ·  Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin 

de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de 

aspiración para el radiador.  

 ·  Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las 

disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas.  

 ·  Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 

trabajo de la máquina.  

 ·  Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino 

de trabajo, con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 

oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.  

 ·  El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes 

cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la misma.  

 ·  Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la 

cuchara.  

 ·  Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos 

puntuales  utilizando la cuchara.  

 ·  Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y 

sin apoyar en el suelo.  

 ·  La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 

posible, para que la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad.  

 ·  Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas.  

 ·  La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
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 ·  Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando 

existan fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer 

inestable la  carga.  

 ·  Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo.  

 

·  Motoniveladoras   

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes 

medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel 

de detalle por el plan de seguridad y salud que desarrolle el presente estudio:   

- El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de 

la cuchilla, en función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en 

ejecución.   

- Se circulará siempre a velocidad moderada.   

- El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su 

presencia y siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.   

- Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada 

y de que no puede ser puesta en marcha por persona ajena.   

- El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.   

- El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta 

de fallos o averías que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que 

estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería quede 

subsanada. 

 Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y 

con la cuchilla apoyada en el suelo.  Estará prohibida la permanencia de personas en la 

zona de trabajo de la máquina. Normas preventivas para el operador de 

motoniveladora  Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas.  En los 

traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que 

ésta sobrepase el ancho de su máquina.  Siempre se vigilará especialmente la marcha 

atrás y siempre se accionará la bocina en esta maniobra.  No se permitirá el acceso de 

personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo 

aviso.  Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, 

situando ésta sin que sobrepase el ancho de la máquina. 

 

· Retroexcavadoras  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Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas 

con más detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los 

maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa 

de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 

 ·  Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso en correcto estado de funcionamiento.  

 ·  En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance 

máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se 

marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán 

extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras 

trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un 

señalista.  

 ·  Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas 

máquinas.  

 ·  El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con 

cuchara  bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las 

personas  circundantes que trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos.  

 ·  El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en 

los planos  correspondientes del proyecto.  

 ·  Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina 

deberá  dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo.  

 ·  La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina 

durante los  desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.  

 ·  Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre 

lentamente.  

 ·  Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en 

prevención de  caídas, golpes y otros riesgos.  

 ·  Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder así a  trabajos elevados y puntuales.  

 ·  Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en  servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.  

 ·  Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo.  
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 ·  Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), 

bajo  régimen de fuertes vientos.  

 ·  Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán 

tomarse las  siguientes precauciones:   

o La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla 

soldada  expresamente para efectuar cuelgues.   

o El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de s

 eguridad  incorporado al balancín.  

o Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en 

posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección 

de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje 

directo. 

o La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

o La maniobra será dirigida por un especialista. 

 ·  En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente  los trabajos.  

 ·  El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo 

en el  sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).  

 ·  Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las 

trincheras o  zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora.  

 ·  Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la 

zona de  seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá 

desplazando  conforme avance la excavación.  

 ·  Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a 

menos de  2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 

riesgos por  sobrecarga del terreno.  

 ·  Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano 

de  sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la 

zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, 

cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis.  

 ·  En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de 

derrumbamientos del frente de excavación.  

 ·  Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el 

maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en 
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servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las 

operaciones de servicio que necesite.  

 

· Rodillos vibrantes 

 Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes 

medidas  preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle 

por el plan de seguridad y salud:  

 ·  El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina 

peligrosa y de que habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes.  

 ·  Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada 

destreza, en prevención de los riesgos por impericia.  

 ·  Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo 

ambiental. Será necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia 

y persistencia de éste.  

 ·  Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles 

lesiones auditivas.  

 ·  Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo 

con pisones o rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.  

 ·  La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante 

señalización, según detalle en planos correspondientes en el plan de seguridad y 

salud de la obra.  

 

·  Pisones 

 Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario 

deberá  asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.  El 

pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. Se 

exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada.  Será obligatorio utilizar 

cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas.  

 

· Camiones y dúmperes 

El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y 

actuará con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo 

momento la señalización de la obra.  El acceso y circulación interna de camiones en la 
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obra se efectuará tal y como se describa en los planos del plan de seguridad y salud 

de la misma. 

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los 

lugares señalados en los planos para tal efecto.  Todos los camiones dedicados al 

transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad.  Las maniobras de carga y descarga mediante plano 

inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios 

mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca 

personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.  El colmo 

máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 

cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de 

la manera más uniformemente repartida posible.  El gancho de la grúa auxiliar, si existe, 

estará siempre dotado de pestillo de seguridad 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 

entrega de la siguiente normativa de seguridad:  El maquinista deberá utilizar guantes o 

manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos. El maquinista deberá emplear 

botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies. 

El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. El 

maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar 

un riesgo grave.  A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la 

obra se les entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes): 

“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si 

desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le 

ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares 

señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia 

en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.” 
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Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes 

medios en correcto estado de funcionamiento: 

 ·  Faros de marcha hacia delante  

 ·  Faros de marcha de retroceso  

 ·  Intermitentes de aviso de giro  

 ·  Pilotos de posición delanteros y traseros  

 ·  Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja  

 ·  Servofrenos  

 ·  Frenos de mano  

 ·  Bocina automática de marcha retroceso  

 ·  Cabinas antivuelco  

 · Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas 

de  cubrición de cargas y otras.   

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, 

neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería.  El 

trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la 

inspección diaria, de los camiones dúmper.  A los conductores de los camiones dúmper 

se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva:  

 ·  Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal 

menester, no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas 

operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal.  

 ·  No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 

usted.  

 ·  No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar 

atrapado. 

 ·  Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con 

el basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso 

mediante  enclavamiento.  

 ·  No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho 

menos que  puedan llegar a conducirlo.  

 ·  No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga 

que lo  reparen primero. Luego, reanude el trabajo.  
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 ·  Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, 

asegúrese  de que ha instalado el freno de mano.  

 ·  No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, 

pueden  producir incendios.  

 ·  En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente 

la tapa  del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras 

graves.  

 ·  Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. 

Cámbielo una  vez frío.  

 ·  No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, 

puede  incendiarse.  

 ·  No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe 

hacerlo,  hágalo protegido con guantes de goma o de PVC.  

 ·  Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna 

causa,  desconecte el motor y extraiga la lave de contacto totalmente.  

 ·  No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos  de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por 

movimientos indeseables.  

 ·  Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el 

volante  en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo.  

 ·  Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos 

de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, 

introdúzcase en  terreno blando.  

 ·  Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del 

camión,  por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes.  

 ·  Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. 

Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o 

bien, dentro de  las distancias de alto riesgo para sufrir descargas.  

 ·  Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la 

marcha.  Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada.  

 ·  Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos 

antes de  comenzar la elevación de la caja.  

 ·  Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, 

permanezca en su  punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen 
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que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el 

último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma 

simultanea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie 

toque el camión, es muy peligroso. 

 ·  Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los 

camiones  dúmper.  

 ·  Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán 

señalizados  mediante señales de peligro.  

 ·  La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles 

polvaredas que  puedan afectar al tráfico circundante.  

 ·  Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que 

se  marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra.  

 ·  Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga 

máxima  marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.  

 ·  Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de 

conservación y de  mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.  

 ·  Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se 

establecerán  fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros 

del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de 

aproximación para vertido.  

 ·  Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de 

los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los 

operarios.  

 ·  Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes 

con la  siguiente leyenda:  “NO PASE, ZONA DE RIESGO. ES POSIBLE QUE LOS 

CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”.  

 

 

 

4.5.4. Medidas de hormigonado 

· Camión hormigonera 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a 

las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en 
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la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20o. La puesta 

en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones 

de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o 

golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se 

efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja 

de dos metros de ancho desde el borde. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la 

obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., 

botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en 

vertido). 

 

· Bomba autopropulsada de hormigón 

!El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia 

en su aplicación y en el mantenimiento del equipo. El brazo de elevación de la 

manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de elevación de cargas 

u otras diferentes a la que define su función. La bomba dispondrá de comprobante de 

haber pasado su revisión anual en taller indicado para ello por el fabricante y tal 

comprobante se presentará obligatoriamente al jefe de obra, pudiendo ser requerido 

por el coordinador de seguridad y salud en cualquier momento. Cuando se utilice en 

cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo quedará totalmente aislada de los 

peatones, mediante las vallas y separaciones que sean precisas.   

Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por 

bombeo a distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán protegidas por 

resguardos de seguridad contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos. Al 

terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de 

todo el equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón.   

Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y vibrado del 

hormigón bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de 

seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de 

hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable. 

 

· Vibradores 
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El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y 

fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido.  La manguera de 

alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose 

sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento.  El aparato vibrador 

dispondrá de toma de tierra.  El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se 

moverá tirando de los cables. 

El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, 

guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 

 

· Andamios colgados y plataformas voladas 

El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las características y 

condiciones de montaje y uso de los andamios colgados y plataformas voladas a 

disponer en la ejecución de la obra, previo el cálculo de todos sus elementos de 

sujeción y plataforma. Responderán a las prescripciones del Pliego de Condiciones y a 

los siguientes tipos y modalidades: 

Andamios colgados de pescantes anclados al forjado superior, con plataforma de 

paneles metálicos grapados a la estructura tubular, con anchura mínima de 60 cm. y 

barandilla de seguridad de 90 cm. con pasamano y rodapié. Los tramos o góndolas 

unidos no superarán la longitud de 8,00 m., con uniones de dispositivos de seguridad 

con trinquetes en los puntos de articulación. Los trabajadores sobre estos andamios 

utilizarán siempre arnés de seguridad sujeto a puntos fijos de la estructura o a cuerdas 

salvavidas con nudos de seguridad o frenos de caída. 

Plataformas voladas, de madera o metálicas, con barandilla desmontable y rodapié, 

para descarga de materiales, adecuadamente apuntaladas y arriostradas Sobre ellas, 

se utilizará siempre arnés de seguridad anclado a punto fijo de la estructura. 

 

· Plataformas de trabajo 

 El plan de seguridad y salud laboral de la obra definirá las medidas preventivas a 

adoptar durante las labores de encofrado, ferrallado y hormigonado de los diferentes 

elementos de la estructura y, en particular, los andamiajes y plataformas de trabajo, 

así como los puntales de apeo de forjados y los equipos auxiliares de protección, que 

responderán a las prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones y a criterios 

mínimos que siguen:  
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 ·  En el encofrado y ferrallado de muros se utilizarán siempre andamios 

tubulares completos o plataformas de trabajo sólidas y estables, con anchura mínima 

de 60 cm. y barandillas. La colocación de ferralla se realizará siempre desde fuera del 

encofrado.  

 ·  En los forjados tradicionales de edificación, las viguetas y bovedillas se 

colocarán siempre desde plataformas apoyadas en andamios sobre el suelo del 

forjado inferior, evitándose la circulación de trabajadores sobre partes del forjado en 

construcción. Se utilizarán dos andamios para la colocación de viguetas sobre las 

jácenas (uno en cada extremo) y otro, similar para la colocación de bovedillas, aunque 

paralelo a las viguetas y de suficiente longitud para que el trabajador pueda llegar a 

todos los espacios entre las viguetas y siempre en sentido de fuera adentro para evitar 

trabajos de espaldas al vacío.  

· El hormigonado de los forjados se realizará siempre desde pasarelas de 

tablones, de 60 cm de ancho mínimo, evitándose pisadas sobre ferralla, viguetas y 

bovedillas. En muros, pilares y jácenas se utilizarán pasarelas arriostradas y 

dispondrán de escaleras, barandillas y rodapiés adecuados. 

 

 

4.5.5. Medios de puesta en obra de firmes y pavimentos 

· Compactador de neumátios 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su 

operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.  Todos los operarios a 

pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante 

de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 

los movimientos de ésta. 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de 

posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica 

de marcha atrás. 

Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la 

máquina.  La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de 

ésta tendrán revestimiento antideslizante.  El operador tendrá la obligación estricta de 

circulación exterior con sujeción plena a las normas de circulación y a las señales de 

tráfico.  Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del 



PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL! 81"
ANEJO&12:&SEGURIDAD(Y(SALUD(
!
!

!
!
!

comienzo del trabajo diario.  Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de 

funcionamiento de la máquina.  Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de 

fumar durante las operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel 

de la batería de la máquina. 

 

· Rodillo vibrante autopropulsado 

 No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su 

operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.  Todos los operarios a 

pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante 

de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 

los movimientos de ésta.  La escalera de subida a la plataforma de conducción y el 

borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante.  El operador tendrá la 

obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre 

superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado.  Se vigilará el 

mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

 

· Camión basculante 

El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y 

actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo 

momento la señalización de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor 

actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de 

extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso.  Una vez 

efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 

comenzar la elevación de la caja. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el 

basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante 

enclavamiento. 

 

· Fresadora   

Se entregarán al operador las siguientes instrucciones: 

 ·  Circulará siempre a velocidad moderada.  
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 ·  Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y 

siempre que vaya  a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la 

correspondiente señal acústica  para este tipo de marcha.  

 ·  Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser 

puesta en  marcha por persona ajena.  

 ·  Usará casco siempre que esté fuera de la cabina.  

 ·  Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 

advierta,  interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a 

dirección hasta  que la avería quede subsanada.  

 ·  Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

máquina.  

 ·  Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales:  

o Extreme las precauciones ante taludes y zanjas  o  

o En los traslados, circule siempre con precaución  o  

o Vigile la marcha atrás y accione la bocina  o  

o No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la 

zona de trabajo de la máquina, sin previo aviso. 

 

 

4.5.6. Maquinaria y herramientas diversas 

· Camión grúa 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de 

seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

 ·  Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los 

gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de 

descarga, serán siempre dirigidas por un especialista.  

 ·  Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos 

dispondrán siempre de pestillos de Seguridad  

 ·  Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible 

fijada por el fabricante del camión.  

 ·  El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera 

posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista 

experto.  
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 ·  Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones 

sesgados de la misma  

 ·  El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a 

los dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno.  

 ·  Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a 

distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en 

suspensión.  

 ·  El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de 

un señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida.  

 ·  No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del 

camión o maneje sus mandos.  

 ·  En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando 

el operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.  

 

·  Grúa móvil   

Una vez posicionada la máquina, se extenderán completamente los apoyos 

telescópicos de la misma, aunque la carga a elevar parezca pequeña en relación con 

el tipo de grúa utilizado. Si se careciera del espacio suficiente, sólo se dejarán de 

extender los telescópicos si se tiene exacto conocimiento de la carga a elevar y si 

existe la garantía del fabricante de suficiente estabilidad para ese peso a elevar y para 

los ángulos de trabajo con que se utilizará la pluma. Cuando el terreno ofrezca dudas 

en cuanto a su resistencia o estabilidad, los estabilizadores se apoyarán sobre 

tablones, placas o traviesas de reparto. Antes de iniciar el izado, se conocerá con 

exactitud o se calculará con suficiente aproximación el peso de la carga a elevar, 

comprobándose la adecuación de la grúa que va a utilizarse  . 

Se comprobará siempre que los materiales a elevar con la grúa están sueltos y libres 

de ataduras, enganches o esfuerzos que no sean el de su propio peso.  Se vigilará 

específicamente la estabilidad y sujeción adecuada de las cargas y materiales a izar, 

garantizándose que no puedan caer o desnivelarse excesivamente.  El operador dejará 

frenado el vehículo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus ruedas antes de 

operar la grúa, evitará oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar 

las cargas por encima de personas y, cuando ello sea necesario, utilizará la señal 

acústica que advierta de sus movimientos, a fin de que el personal pueda estar 

precavido y protegerse adecuadamente. 
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Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad del 

operador, se dispondrá de un encargado de señalizar las maniobras, que será el único 

que dirija las mismas. 

 

· Compresores 

 El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se 

rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de 

coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 

horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante 

tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de 

pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el 

motor parado.  

Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de 

cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se 

advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el 

empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.  Se 

comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y 

boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos. 

 

·  Cortadora de pavimento 

 Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de 

iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia 

de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la línea de 

sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la 

cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la 

carcasa de origen de fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar 

la creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material 

aislante eléctrico. 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y 

ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 



PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL! 85"
ANEJO&12:&SEGURIDAD(Y(SALUD(
!
!

!
!
!

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores 

auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y 

mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en seco, con 

independencia de los equipos individuales de protección de uso general en la obra. 

 

· Martillos neumáticos 

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y 

experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien 

cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y 

la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se 

cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales 

a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de 

las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el trabajador 

nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. Se 

cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se 

harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados 

en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto 

como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos.  Los operadores 

utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de 

protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés 

antivibratorio. 

 

· Pistolas fijaclavos 

Los trabajadores que hayan de utilizar estas herramientas conocerán su manejo 

correcto y tendrá autorización expresa para ello, emitida por el jefe de obra. Al utilizar 

la pistola fijaclavos se acordonará la zona de trabajo, evitándose la presencia de otros 

trabajadores que pudieran sufrir daños.  Se exigirá el empleo de casco de seguridad, 

guantes de cuero, muñequeras o manguitos y gafas de seguridad antiproyecciones.  El 

suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados 

estarán siempre controlados, vigilándose expresamente que: 

 ·  Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes.  
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 ·  Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, 

en posición  vertical y adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos.  

 ·  No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento.  

 ·  Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas.  Se vigilará 

que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma 

mantenida. Nunca se utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45o. 

Los mecheros estarán siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas 

en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas como a la entrada del 

soplete.  Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o 

dobleces bruscos, vigilándose sistemáticamente tales condiciones.  

 

· Maquinillos elevadores de carga   

El plan de seguridad y salud definirá la ubicación de los maquinillos en la obra, así 

como sus características y condiciones de montaje y utilización. Su montaje, 

elementos de anclaje y sujeción responderán a las normas del Pliego de Condiciones 

y a las siguientes prescripciones preventivas mínimas: 

 ·  Los maquinillos quedarán sustentados firmemente sobre un trípode de piezas 

escuadradas con durmientes anclados sobre el forjado, mediante redondos embutidos 

en el hormigón. Sobre el trípode se fijarán dos alas de protección.  

 ·  El trabajador actuará siembre con arnés de seguridad atado a una argolla de 

espera dejada sobre un pilar o paramento vertical rígido y nunca al propio maquinillo.  

 ·  En el propio maquinillo, una placa expresará claramente su carga máxima y 

la polea dispondrá de limitador de recorrido, con sujeción de seguridad en el cable y 

tope en el gancho.   

 

 

Anejo Nº 13. Estudio de Seguridad y Salud 

MEMORIA 
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x Maquinillos elevadores de carga 
El plan de seguridad y salud definirá la ubicación de los maquinillos en la obra, así como sus 
características y condiciones de montaje y utilización. Su montaje, elementos de anclaje y 
sujeción responderán a las normas del Pliego de Condiciones y a las siguientes prescripciones 
preventivas mínimas: 

x Los maquinillos quedarán sustentados firmemente sobre un trípode de piezas 
escuadradas con durmientes anclados sobre el forjado, mediante redondos embutidos 
en el hormigón. Sobre el trípode se fijarán dos alas de protección. 

x El trabajador actuará siembre con arnés de seguridad atado a una argolla de espera 
dejada sobre un pilar o paramento vertical rígido y nunca al propio maquinillo. 

x En el propio maquinillo, una placa expresará claramente su carga máxima y la polea 
dispondrá de limitador de recorrido, con sujeción de seguridad en el cable y tope en el 
gancho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Taladro portátil 
Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán 
mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas 
macho-hembra estancas. 

Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado 
estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal 
especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. 
Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas 
antiproyecciones y guantes de cuero. 
 

x Herramientas manuales 
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y 
se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su 
estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes 
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·  Taladro portátil   

Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se 

realizarán  mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada 

con clavijas macho-hembra estancas.  Se prohibirá terminantemente depositar el 

taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado estando conectado a la red eléctrica. 

Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, estando prohibido 

desarmarlos en el tajo.  Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de 

seguridad, gafas antiproyecciones y guantes de cuero.  

 

· Herramientas manuales 

 Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido 

concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se 

detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de 

grasa u otras materias deslizantes 

y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su 

depósito desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.  En 

su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como 

casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 

 

· Actuaciones a observar en caso de accidente:  

Normas generales de actuación frente a accidentes: 

 ·  No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra  

 ·  Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos  

 ·  Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no 

acercarse a  la máquina.  

 ·  Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la 

máquina y se  abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la 

víctima.  Caída de línea:  

 ·  Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un 

especialista compruebe que está sin tensión.  

 ·  No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea 

eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se 

intentará separar a la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla 

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

normas:  

 ·  El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e 

incluso si los neumáticos comienzan a arder.  

 ·  Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está 

libre del riesgo de electrocución.  

 ·  Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona 

peligrosa.  

 ·  En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que 

intentará bajar el  basculante y alejarse de las zonas de riesgo.  

 ·  Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la 

máquina.  

 ·  No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una 

distancia segura.  Si se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – 

máquina - suelo y  seriamente expuesto a electrocutarse.  

 ·  Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el 

conductor o  maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que 

saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta.  

 

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

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el 

plan de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y 

señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o 

barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los casos 

que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a 

utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, 

respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio 

de Fomento. 

 

· Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 

 Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el 

orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente: 
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 ·  Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, 

cargándolas en un vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la 

zona de obras está en el carril de marcha normal.  

 ·  Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del 

tráfico, con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales 

de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el 

tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. Deberán tomarse las mismas 

precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, permaneciendo siempre 

el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico.  

 ·  Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el 

carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso 

de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un 

carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría 

inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.  

 ·  Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona 

limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.  

 ·  Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté 

operando, evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta 

operación.  Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas 

precauciones y procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales 

provisionales, es decir:  

 ·  Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y 

conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos.  

 ·  Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de 

color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para 

afecciones por los vapores de la pintura.  

 ·  En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los 

trabajos sin haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya 

producido la colocación correcta de la misma.  

 ·  La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito 

de la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para 

la consumición del día.  

· Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de 

las pinturas y el extendido de las mismas. 
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Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos 

en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de 

incendio. 

 

 

5. EVACUACIONES Y EMERGENCIAS 

En cada tajo, en lugar bien visible, se expondrá un plano con la ruta de emergencia 

apropiada hasta llegar al Hospital, o en el caso de heridos leves, al centro asistencial 

de la Mutua de Accidentes a la que pertenezcan la o las empresas participantes en la 

obra, más cercana. 

Ningún vehículo podrá permanecer estacionado obstruyendo una vía de emergencia 

bajo ningún concepto, ni siquiera aunque su conductor se en encuentre a bordo o esté 

realizando operaciones de carga y descarga. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 

y en condiciones de máxima seguridad, por los trabajadores. 

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en 

los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

En cuanto a la organización humana de la evacuación ante situaciones de emergencia, 

se designará un encargado de poner en práctica el plan de evacuación diseñado, el 

cual deberá poseer la formación conveniente y se encargará de dar a conocer a los 

demás trabajadores de la obra los riesgos específicos de la misma y se organizará la 

evacuación de personas de forma detallada. 

Por esta misma razón, en lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones 

escritas sobre las medidas que habrán de ser tomadas pro los trabajadores en casos 

de tener que realizar una evacuación de emergencia. 
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6. DOCUMENTOS DEL ESTUDIO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está compuesto por los siguientes 

documentos: 

• DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

• DOCUMENTO Nº 2: PLANOS  

• DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES  

• DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

  -  4.1. Mediciones  

  -  4.2. Cuadro de precios nº 1  

  -  4.3. Cuadro de precios nº 2  

  -  4.4. Presupuesto  

  -  4.5. Resumen de presupuesto  

 

 

7. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO 

El Presupuesto de Ejecución Material del Presente Estudio asciende a la cantidad de:  

 

VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTI-TRES  CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

20.823,71€. 

 

 

8. CONCLUSIÓN 

El estudio se Seguridad y Salud para el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN UNA 

PASARELA CICLOPEATONAL A LA SEU D’URGELL” que se ha elaborado 

comprende la previsión de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos 

previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas 

que habrán de adoptarse en la obra. 
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En relación con tales funciones, el autor del presente proyecto estima que la redacción 

de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para 

constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

  

Barcelona, Septiembre de 2014.  

El autor del proyecto 

 

 
 

 

Fdo.: Marc Salses Huerta. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

1. NORMATIVA APICABLE AL CONJUNTO DE LA OBRA 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (P.P.T.G.) 

aprobado por Orden Ministerial de seis de febrero de mil novecientos setenta y seis 

(6/2/1976) para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto. Las 

normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) 

prevalecerán en su caso sobre las del General. 

Este estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las 

condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo 

reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del 

comienzo de la obra, por el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista. 

Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando 

éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. En su 

conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones 

preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en 

las distintas actividades y fases de la obra. 

La base normativa a la que hacen referencia las medidas dictadas en este 

estudio es el citado Real Decreto 1627/97 de prevención de riesgos laborales, cuyo 

desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y Salud, en 

tanto que establece las normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su 

redacción y posterior cumplimiento se complementa con las siguientes: 

-  Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
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-  Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de 

Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (Corrección de errores 17 de 

Octubre de 1970). Orden de 21 de Noviembre de 1970 y 28 de Noviembre de 

1970.  

-  Convenio Colectivo Provincial y Ordenanzas Municipales.  

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento  de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  

-  Ley de 31/771995 prevención de Riesgos Laborales.  

-  Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención.  

-  Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (Orden, de 27 

de  Junio de 1997).  

-  Real Decreto 485/97 señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.  

-  Real Decreto 487/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativa a 

la manipulación manual de cargas.  

-  Real Decreto 664/97 Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

-  Real Decreto 773/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a 

la utilización de los trabajadores de equipos de protección individual.  

-  Real Decreto 1251/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

-  Real Decreto 1316/89 de protección de los trabajadors frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido.  

-  Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos.  

-  Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad y Salud en las Máquinas.  
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-  Ley 50/198, de 30 de diciembre de medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

artículos 45, 47, 48 y 49).  

-  Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

-  Real Decreto de 1995/41978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el 

cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y 

su modificación por el Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre.  

-  Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual y sus modificaciones (Orden de 16 de mayo de 

1994, Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, Orden de 20 de febrero de 

1997).  

-  Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo de 1995 por el que se 

aprueba el Texto Redifundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

-  Real Decreto 1561/1995. De 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo.  

-  Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, por la que se amplía el ámbito de 

aplicación y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 

materiales y maquinaria de obra.  

-  Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre.   

-  Decreto 126/1997, de 9 de octubre, por el que se establece la obligación del 

depósito y registro de las actas de designación de delegado de prevención. 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA  

2.1. CONDICIONES GENERALES 

El Contratista será el responsable de que todos los medios de protección 

colectiva definidos en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, cumplan las 

siguientes condiciones generales: 

Las protecciones colectivas deberán estar disponibles en la obra con antelación 

a la fecha decidida para su montaje, para su uso inmediato, y en condiciones óptimas 

de almacenamiento para su buena conservación. Además, éstas serán nuevas, a 

estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. 

El Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, la Dirección Facultativa 

comprobará que la calidad de las protecciones colectivas se corresponde con la 

definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y Salud 

que llegue a aprobarse. 

Se instalarán previamente a la realización de los trabajos en los que es 

necesario su uso. 

El Contratista incluirá en el plan de Ejecución de Obra, la fecha de instalación, 

mantenimiento, cambio de posición y retirada definitiva de las protecciones colectivas 

objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, así mismo, llevará a cabo la 

realización de estos trabajos. 

Se procederá a la sustitución inmediata de los elementos deteriorados de las 

protecciones colectivas, interrumpiéndose los trabajos en los que sea necesario su uso 

y aislando convenientemente estas zonas para evitar riesgos. 

Prevalece el uso de las protecciones colectivas, frente al uso de los equipos de 

protección individual. 

El Contratista quedará obligado a conservar en la posición de uso prevista y 

montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se 

realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador de Seguridad y 
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Salud, o en su caso, la Dirección Facultativa. En caso de fallo por accidente de 

persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando 

además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador de 

Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa. 

 

2.2. CONDICIONES TECNICAS ESPECÍFICAS  

2.2.1. Anclajes de cinturones de seguridad 

Se dispondrán tubos horizontales para sujeción de cinturón de seguridad 

apoyado en tubos verticales de un metro de altura y 42 mm de diámetro, anclados a la 

viga mediante placas de anclaje. 

CALIDAD 

El material será nuevo, a estrenar. 

 

2.2.2. Barandillas de red 

Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las normas Europeas 

EN/ISO convertidas en normas UNE según el cuadro siguiente: 

 

Se utilizarán a modo de cierre de lugares sujetos a riesgos de acidas desde 

alturas. 
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La red cumplirá la norma UNE EN 1263-1, etiquetadas N-CE. Tejidas al rombo 

o cuadro de 80 x 80 mm, tipo A2 con energías máximas de rotura 2,3 x 5. Estarán 

bordeadas de cuerda tipo K recibida a las esquinas de la red enhebradas en las 

trencillas. Tendrán una resistencia a la tracción de 7.5 kN. 

 

2.2.3. Cables fiadores para cinturones de seguridad 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Cables fiadores para cinturones de seguridad, fabricadas en acero torcido con 

un diámetro de 5 mm, incluso parte proporcional de aprietos atornillados de acero para 

formación de lazos, montaje de mantenimiento y retirada. 

CALIDAD 

El material a emplear será nuevo, a estrenar. 

CABLES 

Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 5 mm, con 

una resistencia a la tracción de 1500 Kg. 

LAZOS 

Se formarán mediante casquillos electro-fijados protegidos interiormente con 

guardacabos. Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de 

tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud del guardacabos. 

GANCHOS 

Fabricados en acero timbrado para 2000 Kg instalados en los lazos con 

guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de seguridad. 

DISPOSICIONES EN OBRA 

El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, y en colaboración con el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
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suministrará los planos de ubicación exacta según las nuevas solicitaciones de 

prevención que surjan. 

 

2.2.4. Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas 

a gancho de grúa   

CALIDAD 

Nuevas, a estrenar.  

CUERDAS 

Cuerdas auxiliares tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho 

de grúa, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus 

extremos por fundas contra deshilachamientos. Cada cuerda nueva será servida de 

fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE EN 1263-1, etiquetadas N-CE 

por AENOR. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro mínimo de 12 

mm. 

NORMAS PARA EL MAEJO DE LAS CUERDAS DE GUÍA SEGURA DE 

CARGAS SUPENDIDAS A GANCHO DE GRÚA 

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar 

penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de grúa, 

para ser manejada a través de ella por los trabajadores. 

Queda terminantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas 

directamente con las manos sin utilizar cuerda guía. 

 

2.2.5. Extintores de incendios 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
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Extintores de incendios, modelo Polvo polivalente ABC para fuegos A B C E, 

con capacidad extintora 21A 89B C E. 

CALIDAD 

Los extintores a montar en obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores a 

instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal” modelo Polvo polivalente 

ABC. 

LUGARES EN LOS QUE ESTÁ PREVISTO INSTALARLOS 

 -  Vestuario y aseo del personal de la obra.  

 -  Comedor del personal de la obra.  

 -  Local de primeros auxilios.  

-  Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice 

sea  principal o subcontratada.  

-  Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar 

incendios.  MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS  

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 

recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra 

con una empresa especializada. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS 

EXTINTORES DE INCENDIOS 

-  Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre cargo.  

-  En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y 

en  tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra 

“EXTINTOR”.  
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2.2.6. Interruptor diferencial de 300 miliamperios, calibrado 

selectivo   

CALIDAD   

Nuevo, a estrenar.  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para 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 el que está en 

combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra en obra.  

 INSTALACIÓN   

En los cuadros secundarios de conexión para fuerza.  

MANTENIMIENTO   

Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, 

procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. Diariamente se 

comprobarán que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y 

se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su actuación y 

conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas.   

 

2.2.7. Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica  

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas 

estancos, rejilla contra los impactos, lámpara de 100 W, gancho para cuelgue, mango 

de sujeción de material aislante, manguera anti-humedad, toma de corrientes por 

clavija estanca de intemperie. 

CALIDAD 
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Serán nuevos, a estrenar. Estarán formados por los siguientes elementos: 

Portalámparas estancos con rejilla anti-impactos, con gancho para cuelgue y 

mango de sujeción de material aislante de la electricidad. 

Manguera anti-humedad de la longitud que se requiera para cada caso, 

evitando depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible. 

Toma de corrientes por clavija estanca de intemperie. 

NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Se conectarán en las tomas de corriente instaladas en los cuadros eléctricos de 

distribución de zona. Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se 

enchufará a través de transformadores de seguridad a 24 voltios. 

 

2.2.8. Red tensa sobre taludes, como avisadores por 

desprendimientos 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERAL 

Todo el sistema de protección con redes, cumplirán las Normas Europeas 

EN/ISO convertidas en normas UNE según el cuadro siguiente: 

 

DESCRIOPCIÓN TÉCNICA 

Red tensa sobre taludes conseguida con paños de redes tipo S, para ser 

utilizadas como avisadores por desprendimientos de terreno, anclajes para la 
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inmovilización de sus extremos, paños de red tejidas al cuadro o al rombo 8 x 8 cm. 

Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudad en las cuatro esquinas al paño y 

enhebrada en las trencillas, todo ello cumpliendo la norma UNE EN 1263-1. 

PAÑOS DE RED 

Serán nuevos, a estrenar. Estarán fabricados en color verde para mayor 

detección sin nudos, mediante tejido continuo a doble cara tipo León de Oro o similar, 

cumpliendo la norma UNE EN 1263-1. Tejidas al rombo o al cuadro de 80 x 80 mm, 

tipo A2 con energías mínimas de rotura de 2,3 kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K 

recibida a las esquinas del paño u enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será 

servido de fábrica etiquetado cumpliendo la norma UNE EN 1263-1, etiquetadas N-CE. 

CUERDA PERIMETRAL 

Será nueva, a estrenar. Cuerda perimetral continua tipo O, con una resistencia 

a la tracción de al menos 7.5 kN. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada 

certificada cumpliendo la norma UNE EN 1263-1, etiquetadas N-CE. 

ANCLAJES 

Formados por redondos de acero corrugado de 10 mm de diámetro, doblado en 

frío, recibidos hincados a golpe de mazo en el terreno cada 50 cm. 

 

2.2.9. Toma de tierra normalizada general de obra 

Toma de tierra general de obra formada por: electrodo compuesto de barra de 

cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, como mínimo y cable desnudo de 

cobre de 8 mm de diámetro, presillas de conexión, arqueta de fábrica de ladrillo hueco 

doble de 50 x 50 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. 

Incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

La resistencia no será superior a 20 ohmios, dimensionándose en todo caso el 

electrodo de forma que su resistencia a tierra será tal que cualquier masa no pueda 

dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 



15! PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL(!
PLIEGO'DE'PRESCRIPCIONES'TÉCNICAS'

(
!

! !
!
!

- 24 V en local o emplazamiento conductor. 

- 50 V en los demás casos. 

 

2.2.10. Topes limitadores para vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 

mediante redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz, a una distancia del 

borde que será determinada en función del grado de compactación y profundidad de la 

zanja, de forma que se impida el hundimiento o vuelco de máquinas y vehículos. 

 

2.3. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 

El Contratista propondrá al Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, a 

la Dirección Facultativa, dentro del Plan de Seguridad y Salud que realice, el programa 

de mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución, si fuera necesario, 

de las protecciones colectivas en la obra. 

Dicho programa deberá recoger como mínimo: la metodología a seguir, la 

frecuencia con la que se va a realizar dicho mantenimiento, la persona o personas 

responsables de la realización del mismo, los puntos a inspeccionar y un informe final 

de los trabajos efectuados con los resultados obtenidos del mismo. 

 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL  

3.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los equipos de protección individual de esta obra, cumplirán las 

siguientes condiciones generales: 
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- Tendrán la marca CE. Si ésta no existiese para un determinado equipo de 

protección individual, se autorizará el uso de aquellos: 

o Que se ajusten a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de 

homologación del Ministerio del Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E 27-5- 

1974), siempre que exista Norma. 

o Que estén en posesión de una homologación de cualquiera de los 

estados Miembros de la Unión Europea. 

- Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y 

suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño 

en sí mismo. 

-  El Contratista estará obligado a garantizar un adecuado mantenimiento del 

equipo de protección individual, el control efectivo de su uso, así como a 

difundir las condiciones de utilización.  

-  Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones de uso y estará 

obligado a indicar cualquier tipo de anomalía o defecto y sobre todo, deberá 

tener voluntad de protegerse.   

 

3.2. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN   

Todos los equipos de protección individual de los trabajadores tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término.  Cuando por circunstancias del trabajo 

se produzca un deterioro más rápido en un determinado equipo de protección 

individual, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o fecha de 

entrega.  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4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, 

MÁQUINAS Y EQUIPOS   

El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo 

utilizando todos los componentes con los que se comercializan para su función.  

 El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, 

se hará siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el 

fabricante, el cuál integrará en estas actividades, las condiciones de seguridad más 

apropiadas a sus medios.  

 Llevarán incorporados los distintivos de seguridad exigibles por la legislación 

vigente. El Contratista deberá tener presente la utilización de productos con la marca 

CE, siempre que existan, ya que son más seguros que los que no la poseen.  

 Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las 

situadas a más de 2 m de altura estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, 

listón intermedio y rodapié.  Las escaleras de mano deberán ser de aluminio 

preferiblemente, aunque podrá utilizarse de madera si ésta se encuentra 

machihembrada, y estar provistas de dispositivos antideslizantes y de longitud tal que 

rebasen 1 m el punto de apoyo superior.  

Los andamios metálicos estarán constituidos por elementos metálicos 

modulares de pies derechos y provistos de las correspondientes riostras para los pies 

derechos, base de apoyo y husillos de nivelación. 

Todas las plataformas de trabajo que se constituyan sobre el andamio tendrán 

un ancho mínimo de 0,60 m y protegidas con doble barandilla y rodapié. 

Todo andamio que rebase su altura autónoma debe tener los pies derechos 

arriostrados al tresbolillo, a puntos fijos y resistentes. 

 

5. OTRAS CONDICIONES  5. 

5.1. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
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Se garantizará que los trabajadores afectados reciban una información 

adecuada y detallada de los riesgos que concurren en la ejecución de la obra, los 

genéricos que a todos alcanzan y los específicos de cada tipo de actividad, así como 

las medidas preventivas establecidas y que deben estrictamente observar. 

Antes del inicio de toda actividad se acreditará la competencia y formación en 

el desarrollo seguro de la misma, en especial en el empleo de maquinaria, así como 

en la utilización correcta de los equipos de protección individual. 

Existirán vías de comunicación permanente de los trabajadores con el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud con la Dirección Facultativa, bien sea 

directamente o a través del jefe de obra, por las que se canalizará de forma inmediata 

cualquier incidencia que pudiera afectar a la seguridad del trabajo. 

 

6. SERVICIO DE PREVENCIÓN 

RECURSOS PREVENTIVOS 

El Contratista deberá contar con un Técnico con formación suficiente en 

materia de Prevención en su especialidad de Seguridad, con formación técnica en 

construcción y que deberá prestar dedicación plena a la obra durante las fases de la 

misma en que se prescriba su presencia en el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud. Su misión será la vigilancia en cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y la comprobación de su eficacia, debiendo 

permanecer a pie de obra para la efectividad de su objetivo. 

Asimismo realizará la investigación de los accidentes ocurridos determinando 

las causas concurrentes e inmediatas para establecer las acciones correctoras 

oportunas. Para ellos se servirá de un modelo de Parte de Investigación de Accidentes 

previamente confeccionado. 

El Técnico de prevención estará auxiliado por una brigada de seguridad para la 

instalación mantenimiento y reparación de las protecciones y la señalización. 
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SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o 

mancomunado, que garantizará en todo momento la aptitud física de sus empleados 

para el trabajo, los cuales antes de su entrada en obra pasarán el reconocimiento 

médico reglamentario. 

En sitio bien visible y conocido por todo el personal, se dispondrán los teléfonos 

y direcciones de los Centros asignados para urgencias en beneficio de un traslado 

inmediato y seguro de los accidentados. 

 

7. PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 

Los partes de accidentes y deficiencias observadas, recogerán como mínimo 

los siguientes datos con una tabulación ordenada. 

A) Partedeaccidente: 

-  Identificación de las obras.  

-  Hora, día, mes y año en que se ha producido el accidente.  

-  Nombre del accidente.  

 -  Categoría profesional y oficio del accidentado.  

-  Domicilio del accidentado.  

-  Lugar (tajo), en el que se produjo el accidente.  

-  Causas del accidente.  

-  Importancia aparente del accidente.  

-  Posible especificación sobre fallos humanos.  

-  Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, 

practicante,  socorrista, personal de obra).  
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-  Lugar de traslado para la hospitalización.  

-  Testigos del accidente. (Verificación nominal y versiones de los mismos).  

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

-  ¿Cómo se hubiera podido evitar?  

-  Órdenes inmediatas para ejecutar.  

 

B) Partededeficiencias: 

-  Identificación de la obra.  

-  Fecha en que se ha producido la observación.  

-  Informe sobre la deficiencia observada.  

-  Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  

 

 

8. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

Todas las zonas estarán señalizadas convenientemente, tanto de día como de 

noche, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose todas las medidas precisas a 

tal efecto. 

Con carácter general se indican: 

-  Vallas de protección y limitación en todo el perímetro de la obra, cintas de 

balizamiento y señales.  

-  Protección de las zanjas mediante barandilla resistente con rodapié.  
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-  Se asegurará, con la vigilancia requerida, el no acceso a la obra en 

ningún  momento de persona ajena a la misma.  

 

9. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervenga más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes 

del comienzo de la obra, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II del 

R.D 1627/1997. De 24 de Octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

 

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas están obligados a: 

1) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

-  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

 -  La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas 

de  emplazamiento y circulación.  

 -  La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.  
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 -  El mantenimiento, el control previo a la puesta de servicio y control periódico 

de  las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

-  La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.  

-  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  

-  La recogida de materiales peligrosos utilizados.  

-  La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 

los  distintos trabajos o fases de trabajo.  

 -  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  

 -  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  

2)  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud.  

3)  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 

R.D. 1627/1997.  

4)  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud.  

5)  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 

en el Plan de Seguridad y Salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 

directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección facultativa y del Promotor, no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

-  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

-  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  

-  La recogida de materiales peligrosos utilizados.  

-  La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 

los  distintos trabajos o fases de trabajo.  

-  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  

-  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  

2)  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV de R.D. 

1627/1997.  

3)  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 

coordinada que se hubiera establecido.  
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4)  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el 

artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

5)  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 

1215/1997.  

6)  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 

el  R.D. 773/1997.  

7)  Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 

en  materia de seguridad y salud.  

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 

seguridad y salud. 

 

12. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución 

de la obra podrá recaer en la misma persona. Durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

-  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad.  

-  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la 

acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra y en  particular, en las actividades a que se 

refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997.  

-  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en 

su  caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

-  Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 

artículo  24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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-  Visar y aprobar las certificaciones del presupuesto de seguridad, de 

acuerdo  con la valoración realizada en el Plan de Seguridad y Salud.  

-  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los  métodos de trabajo.  

-  Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas 

autorizadas  puedan acceder a la obra.  

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 

 

13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista, antes 

del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 

Estudio en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el Coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, el 

plan podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 

misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 

coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 

dirección facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar 

por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
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oportunas, por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 

permanente de los antedichos, así como la Dirección Facultativa. 

 

14. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En la obra existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado 

por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y Salud. 

En el caso de obras para la Administración, el Libro de Incidencias será 

facilitado por la misma. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán 

acceso al libro, la Dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 

trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 

prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y 

los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 

materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador estará 

obligado a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección Técnica de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra (Lleida). 

Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 

trabajadores. 

 

15. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador durante la ejecución de las obras, observase 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista, y dejará 

constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para 
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en circunstancia de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra (Lleida). Igualmente 

notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados 

por la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 

16. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS PARTIDAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

El Promotor abonará al Contratista, previa certificación visada por el 

Coordinador de Seguridad y Salud, las partidas incluidas en el Presupuesto del Plan 

de Seguridad. 

El Coordinador se Seguridad y Salud, pondrá en conocimiento de la Dirección 

de Obra el incumplimiento si se produce por parte el Contratista, de algunas de las 

medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad, no procediéndose a su 

abono. 

 

17. FIRMA 

Septiembre de 2014 

 El autor del proyecto 

 

Marc Salses Huerta 
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SEGURETAT I SALUT Pasarela Ciclopeatonal sobre el río Segre en la Seu d´Urgell

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SS001
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

2 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 2,000

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 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 15,000

5 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 3,000

6 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

7 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

8 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

9 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

10 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 2,000

11 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

12 H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5
categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses

EUR



SEGURETAT I SALUT Pasarela Ciclopeatonal sobre el río Segre en la Seu d´Urgell

MEDICIONES Pág.: 2

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

13 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

14 H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades
de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

15 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 3,000

16 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 5,000

17 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

18 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

19 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 7,000

20 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 5,000

21 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

22 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

23 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

24 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de
punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

25 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 10,000

26 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

27 H145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500
V, homologades segons UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

28 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl·liques

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

29 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

30 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

31 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 10,000

32 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

33 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, 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 3,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

35 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
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MEDICIÓN DIRECTA 5,000

37 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

38 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

39 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

40 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

41 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a
la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

43 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

44 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 12,000

45 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

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

46 H1481343 u Granota 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 5,000

47 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

48 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340
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MEDICIÓN DIRECTA 15,000

49 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

50 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 15,000

51 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

52 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

53 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

54 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

55 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

56 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents o freds, de
kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

57 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SS001
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 GB2C1001 U Barrera traslladable 70x161, tipus New Jersey de plàstic

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

2 BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 26,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 52,000

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

5 H15AK051 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de camió

MEDICIÓN DIRECTA 75,000

6 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

7 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

8 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 100,000

9 HBC1001 u Balissa lluminosa intermitent d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

10 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 30,000

11 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50cm d'alçària

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

12 B1511215 m Malla d'ocultació sobre tanca tipus Rivisa amb el muntatge i desmuntatge inlòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 221,000 221,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 221,000

13 B1511216 u Lona seregrafiada sobre tanca tipus rivisa amb el muntatge i el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

14 HG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L
3 221,000 221,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 221,000

15 B1A110001 c Brides de tancament de plàstic (110 u)

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

16 BQ544A3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 50 a 99 cm de llargària i 50 cm de d'amplària com a màxim preu mitjà

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
3 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SS001
Capítol 03  PROTECCIONS GENERALS

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Hores Dies Mesos
2 Diàri 0,500 21,000 4,000 42,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 42,000

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mensual 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0.5 hores setmanals 0,500 21,000 4,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 42,000

4 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 hora setmanal 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

Obra 01 PRESSUPOST SS001

Capítol 05  SENYALITZACIÓ D'OBRES

Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 HBA11612 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora, amb màquina auto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 56,000

2 HHBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

3 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 20 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



SEGURETAT I SALUT Pasarela Ciclopeatonal sobre el río Segre en la Seu d´Urgell

MEDICIONES Pág.: 9

1 T

2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,000

4 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

5 HBA22H12 m Premarcatge pintat longitudinal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

6 HBA31012 M2 M2 Fletxa pintura acrílica

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 18,020 18,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,020

7 H11AUDYCD u Ud. zona de càrrega i descàrrega

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

8 H22NM2BN m2 M2 borrat negre en calçada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

9 HM2BF M2 M2 borrat de sentalització amb fressadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SS001
Capítol 05  SENYALITZACIÓ D'OBRES
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 HBB11111 U Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb e

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

2 HBB11251 U Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 HBB20005 U Senyal manual per a senyalista

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

4 HBB21A61 U Cartell d'obres indicatiu de restriccions e indicacions de trànsit d'1,75x1,75m. Inclou fonament, suports i
muntatge.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 HBB21A62 U Cartell d'obres indicatiu de restriccions e indicacions de trànsit d'2,40X2m. Inclou fonament, suports i muntatge.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

7 BFBB32820 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 85x17 cm, fixada al senyal

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

8 HBB21201 u Lamina amb pintura reflectant de 60x60 cm, s'indicacions viàries d'atenció per a vehicles i vianants.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

9 BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut
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MEDICIÓN DIRECTA 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SS001
Capítol 06  EQUIPAMENTS D'OBRA

1 HQU1E370 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 HQU1E170 MES Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

3 HQU1B350 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2
dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 HQU1B150 MES Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OFICIA I VESTIDOR 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

5 HQU1D390 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 HQU1D190 MES Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

7 HQU1D191 u Transport de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments
de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua

EUR
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de 45l. , amb manteniment inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

8 HQU1H110 MES Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

9 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 4,000

10 HQU25701 U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

11 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

12 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

13 HQU27502 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

14 HQU2P001 U Penja-robes, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

15 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (1H SETMANAL)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Hores Dies Mesos

2 Diàri 0,100 21,000 4,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,400

16 HQU1D398 u Transport de mòdul container magatzem d'elements d'obra, de 6x2,5m

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

17 HQU1D399 MES Lloguer mensual de mòdul container com a magatzem d'elements d'obra de 6x2,50m.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 2,000

18 HQUA2100 U Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

19 HQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

20 HQU2E001 U Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

21 HQU2E002 U Radiador elèctric monofàsic de 230V de tensió, de 1000W de potència elèctrica, instal·lat amb desmuntatge
inclòs.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

22 HQU2E003 u Aire condicionat en interior dde mòduls prefabricats d'obra. Inclou instal·lació i desmuntatge.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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B1511215P-1 m Malla d'ocultació sobre tanca tipus Rivisa amb el muntatge i desmuntatge inlòs 0,44 €
(CERO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

B1511216P-2 u Lona seregrafiada sobre tanca tipus rivisa amb el muntatge i el desmuntatge inclòs 59,32 €
(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

B1A110001P-3 c Brides de tancament de plàstic (110 u) 35,25 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

BBBA1500P-4 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
per a seguretat i salut

17,48 €

(DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

BFBB32820P-5 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 85x17 cm, fixada al senyal 84,50 €
(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

BQ544A3SP-6 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 50 a 99 cm de llargària i 50 cm de d'amplària com a
màxim preu mitjà

85,25 €

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

GB2C1001P-7 U Barrera traslladable 70x161, tipus New Jersey de plàstic 79,38 €
(SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H11AUDYCDP-8 u Ud. zona de càrrega i descàrrega 169,70 €
(CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

H1411111P-9 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,14 €

(CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

H1411115P-10 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

10,13 €

(DIEZ EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

H141300FP-11 u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397

19,89 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H141511EP-12 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 12,38 €
(DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H1422120P-13 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,31 €

(OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

H1423230P-14 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

4,37 €

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1424340P-15 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,32 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
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H1425450P-16 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

3,25 €

(TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

H142AC60P-17 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

7,10 €

(SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

H142BB00P-18 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,41 €

(OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

H142CD70P-19 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

10,98 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H142CE70P-20 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

5,99 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H1431101P-21 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,20 €
(CERO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

H1432012P-22 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,42 €

(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H1433115P-23 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

13,00 €

(TRECE EUROS)

H1445003P-24 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,40 €
(UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

H144D205P-25 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

0,86 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H144E406P-26 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,41 €
(DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

H1451110P-27 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,21 €

(UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

H1453310P-28 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós
sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

2,43 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H1459630P-29 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

5,80 €

(CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)
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H145A002P-30 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,53 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H145N153P-31 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologades segons UNE-EN 420

24,84 €

(VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H145PK05P-32 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements
calents o freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

18,80 €

(DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

H1461122P-33 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

10,05 €

(DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

H1461130P-34 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix 8,10 €
(OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

H1463253P-35 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

52,21 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

H1465275P-36 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

20,25 €

(VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

H1465277P-37 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,82 €

(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H1465376P-38 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, 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

23,38 €

(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H146J364P-39 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

2,08 €

(DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

H146P470P-40 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 6,50 €
(SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

H1474600P-41 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,28 €
(DOCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)
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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

27,05 €

(VEINTISIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

H147L015P-43 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

19,69 €

(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H147N000P-44 u Faixa de protecció dorslumbar 19,49 €
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H147RA00P-45 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,40 €
(CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

H1481242P-46 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

16,07 €

(DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

H1481343P-47 u Granota 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

52,39 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE 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

14,67 €

(CATORCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1482111P-49 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,39 €
(SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H1483132P-50 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 6,46 €
(SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1483344P-51 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

9,77 €

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1483555P-52 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

6,50 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

H1484110P-53 u Samarreta de treball, de cotó 1,92 €
(UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H1485140P-54 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 11,76 €
(ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1485800P-55 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,09 €

(DIECISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)
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H1486242P-56 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i
tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

100,39 €

(CIEN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H1487460P-57 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

4,87 €

(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1488580P-58 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

12,79 €

(DOCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H1489690P-59 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

11,41 €

(ONCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

H14899A0P-60 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

12,10 €

(DOCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

H148A700P-61 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

19,88 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H148E700P-62 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

27,00 €

(VEINTISIETE EUROS)

H148F700P-63 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

19,88 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H148G700P-64 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 8,28 €
(OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

H148U010P-65 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb
segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses

4,62 €

(CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H152KBD1P-66 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

19,75 €

(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H152U000P-67 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,09 €

(DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

H1532581P-68 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

4,85 €

(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H1534001P-69 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

0,20 €

(CERO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
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H15A0003P-70 u Senyal acústica de marxa enrera 38,74 €
(TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H15AK051P-71 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de
caixa de camió

3,19 €

(TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

H15Z1001P-72 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 37,19 €
(TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

H16F1003P-73 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 121,56 €
(CIENTO VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H16F1004P-74 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,93 €
(DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H16F3000P-75 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 21,25 €
(VEINTIUN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

H22NM2BNP-76 m2 M2 borrat negre en calçada 12,70 €
(DOCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

H6AA2111P-77 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,33 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

HBA11612P-78 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora, amb
màquina auto

1,47 €

(UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HBA22H11P-79 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 20 cm, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

3,51 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

HBA22H12P-80 m Premarcatge pintat longitudinal 0,15 €
(CERO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

HBA31011P-81 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

24,13 €

(VEINTICUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

HBA31012P-82 M2 M2 Fletxa pintura acrílica 20,40 €
(VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

HBB11111P-83 U Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb e

53,57 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HBB11251P-84 U Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

64,75 €

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HBB20005P-85 U Senyal manual per a senyalista 13,91 €
(TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)
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HBB21201P-86 u Lamina amb pintura reflectant de 60x60 cm, s'indicacions viàries d'atenció per a vehicles i
vianants.

34,10 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

HBB21A61P-87 U Cartell d'obres indicatiu de restriccions e indicacions de trànsit d'1,75x1,75m. Inclou
fonament, suports i muntatge.

323,58 €

(TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HBB21A62P-88 U Cartell d'obres indicatiu de restriccions e indicacions de trànsit d'2,40X2m. Inclou fonament,
suports i muntatge.

447,90 €

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

HBBZA0A1P-89 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

17,00 €

(DIECISIETE EUROS)

HBC1001P-90 u Balissa lluminosa intermitent d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs

44,68 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HBC12300P-91 u Con de plàstic reflector de 50cm d'alçària 9,93 €
(NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

HG22RB1KP-92 m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal 0,81 €
(CERO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

HHBA12C12P-93 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

1,64 €

(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HM2BFP-94 M2 M2 borrat de sentalització amb fressadora 24,30 €
(VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

HQU1B150P-95 MES Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

53,25 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

HQU1B350P-96 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

229,38 €

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HQU1D190P-97 MES Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

53,25 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

HQU1D191P-98 u Transport de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

53,25 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)
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HQU1D390P-99 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

229,38 €

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HQU1D398P-100 u Transport de mòdul container magatzem d'elements d'obra, de 6x2,5m 229,38 €
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HQU1D399P-101 MES Lloguer mensual de mòdul container com a magatzem d'elements d'obra de 6x2,50m. 127,20 €
(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

HQU1E170P-102 MES Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

51,31 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

HQU1E370P-103 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell

229,38 €

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HQU1H110P-104 MES Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

162,96 €

(CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

HQU22301P-105 U Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

64,95 €

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HQU25701P-106 U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,55 €

(VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HQU27502P-107 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 21,13 €
(VEINTIUN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

HQU2AF02P-108 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 128,46 €
(CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

HQU2E001P-109 U Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 102,73 €
(CIENTO DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

HQU2E002P-110 U Radiador elèctric monofàsic de 230V de tensió, de 1000W de potència elèctrica, instal·lat
amb desmuntatge inclòs.

74,32 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

HQU2E003P-111 u Aire condicionat en interior dde mòduls prefabricats d'obra. Inclou instal·lació i desmuntatge. 74,32 €
(SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)



SEGURETAT I SALUT Pasarela Ciclopeatonal sobre el río Segre en la Seu d´Urgell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 01/09/14 Pág.: 9

HQU2GF01P-112 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

62,44 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HQU2P001P-113 U Penja-robes, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,14 €
(DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

HQUA2100P-114 U Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

134,78 €

(CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HQUA3100P-115 U Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

89,97 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

HQUAM000P-116 u Reconeixement mèdic 35,55 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

HQUZM000P-117 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (1H SETMANAL) 21,49 €
(VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

Autor del Proyecto

Marc Salses Huerta

Septiembre de 2014
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P-1 B1511215 m Malla d'ocultació sobre tanca tipus Rivisa amb el muntatge i desmuntatge inlòs 0,44 €
Sin descomposición 0,44000 €

P-2 B1511216 u Lona seregrafiada sobre tanca tipus rivisa amb el muntatge i el desmuntatge inclòs 59,32 €
Sin descomposición 59,32000 €

P-3 B1A110001 c Brides de tancament de plàstic (110 u) 35,25 €
Sin descomposición 35,25000 €

P-4 BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

per a seguretat i salut

17,48 €

Sin descomposición 17,48000 €

P-5 BFBB32820 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 85x17 cm, fixada al senyal 84,50 €
Sin descomposición 84,50000 €

P-6 BQ544A3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 50 a 99 cm de llargària i 50 cm de d'amplària com a

màxim preu mitjà

85,25 €

Sin descomposición 85,25000 €

P-7 GB2C1001 U Barrera traslladable 70x161, tipus New Jersey de plàstic 79,38 €
Sin descomposición 79,38000 €

P-8 H11AUDYC u Ud. zona de càrrega i descàrrega 169,70 €
Sin descomposición 169,70000 €

P-9 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

5,14 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,14000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-10 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

10,13 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 10,13000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat

segons UNE-EN 397

19,89 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homolo 19,89000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 12,38 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 12,38000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-13 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,

amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els

ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,31 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 8,31000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-14 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

4,37 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 4,37000 €
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Otros conceptos 0,00000 €

P-15 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,32 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de polica 5,32000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-16 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

3,25 €

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de P 3,25000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-17 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

7,10 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,10000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-18 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,41 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 8,41000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-19 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

10,98 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 10,98000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-20 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

5,99 €

B142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 5,99000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-21 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,20 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,20000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-22 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,42 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,42000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-23 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

13,00 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 13,00000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-24 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,40 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,40000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-25 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

0,86 €



SEGURETAT I SALUT Pasarela Ciclopeatonal sobre el río Segre en la Seu d´Urgell

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 01/09/14 Pág.: 3

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 0,86000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-26 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,41 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120 2,41000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-27 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,21 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,21000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-28 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós
sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

2,43 €

B1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril 2,43000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-29 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

5,80 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 5,80000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-30 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,53 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió co 5,53000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-31 H145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologades segons UNE-EN 420

24,84 €

B145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 24,84000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-32 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements
calents o freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

18,80 €

B145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb eleme 18,80000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-33 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

10,05 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 10,05000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-34 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix 8,10 €

B1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de 8,10000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-35 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

52,21 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 52,21000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-36 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,

20,25 €
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homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 20,25000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-37 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,82 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 22,82000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-38 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, 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

23,38 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 23,38000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-39 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

2,08 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,08000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-40 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 6,50 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 6,50000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-41 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,28 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,28000 €
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

27,05 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d' 27,05000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-43 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

19,69 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,77000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 16,88000 €
Otros conceptos 2,04000 €

P-44 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 19,49 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 19,49000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-45 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,40 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de s 4,40000 €
Otros conceptos 0,00000 €
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P-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

16,07 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 16,07000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-47 H1481343 u Granota 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

52,39 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 52,39000 €
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

14,67 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 14,67000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-49 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,39 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,39000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-50 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 6,46 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 6,46000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-51 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

9,77 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 9,77000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-52 H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

6,50 €

B1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butx 6,50000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-53 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,92 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,92000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-54 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 11,76 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 11,76000 €
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

16,09 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 16,09000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-56 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i
tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

100,39 €

B1486242 u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ext 100,39000 €
Otros conceptos 0,00000 €
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P-57 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

4,87 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 4,87000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-58 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

12,79 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 12,79000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-59 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

11,41 €

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 11,41000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-60 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

12,10 €

B14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxa 12,10000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-61 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

19,88 €

B148A700 u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectants, homologats segons 19,88000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-62 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

27,00 €

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-E 27,00000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-63 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

19,88 €

B148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 19,88000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-64 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 8,28 €

B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE- 8,28000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-65 H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb
segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses

4,62 €

B148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, a 4,62000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-66 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

19,75 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 3,60000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 4,99800 €
Otros conceptos 11,15200 €

P-67 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,09 €
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B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,53550 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,54500 €
Otros conceptos 1,00950 €

P-68 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

4,85 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,16000 €
Otros conceptos 1,69000 €

P-69 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

0,20 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €
Otros conceptos 0,17000 €

P-70 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 38,74 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 38,74000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-71 H15AK051 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de
caixa de camió

3,19 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,19000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-72 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 37,19 €
Otros conceptos 37,19000 €

P-73 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 121,56 €
Otros conceptos 121,56000 €

P-74 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,93 €
Otros conceptos 16,93000 €

P-75 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 21,25 €
Otros conceptos 21,25000 €

P-76 H22NM2BN m2 M2 borrat negre en calçada 12,70 €
Sin descomposición 12,70000 €

P-77 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,33 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,03600 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,59000 €
Otros conceptos 1,70400 €

P-78 HBA11612 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb pintura reflectora, amb
màquina auto

1,47 €

Sin descomposición 1,47000 €

P-79 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 20 cm, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

3,51 €

Sin descomposición 3,51000 €

P-80 HBA22H12 m Premarcatge pintat longitudinal 0,15 €
Sin descomposición 0,15000 €
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P-81 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

24,13 €

Sin descomposición 24,13000 €

P-82 HBA31012 M2 M2 Fletxa pintura acrílica 20,40 €
Sin descomposición 20,40000 €

P-83 HBB11111 U Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb e

53,57 €

Otros conceptos 53,57000 €

P-84 HBB11251 U Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

64,75 €

Sin descomposición 64,75000 €

P-85 HBB20005 U Senyal manual per a senyalista 13,91 €
Sin descomposición 13,91000 €

P-86 HBB21201 u Lamina amb pintura reflectant de 60x60 cm, s'indicacions viàries d'atenció per a vehicles i
vianants.

34,10 €

Sin descomposición 34,10000 €

P-87 HBB21A61 U Cartell d'obres indicatiu de restriccions e indicacions de trànsit d'1,75x1,75m. Inclou
fonament, suports i muntatge.

323,58 €

Otros conceptos 323,58000 €

P-88 HBB21A62 U Cartell d'obres indicatiu de restriccions e indicacions de trànsit d'2,40X2m. Inclou fonament,
suports i muntatge.

447,90 €

Otros conceptos 447,90000 €

P-89 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

17,00 €

Sin descomposición 17,00000 €

P-90 HBC1001 u Balissa lluminosa intermitent d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs

44,68 €

Sin descomposición 44,68000 €

P-91 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50cm d'alçària 9,93 €
Sin descomposición 9,93000 €

P-92 HG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal 0,81 €
Sin descomposición 0,81000 €

P-93 HHBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

1,64 €

Sin descomposición 1,64000 €

P-94 HM2BF M2 M2 borrat de sentalització amb fressadora 24,30 €
Sin descomposición 24,30000 €

P-95 HQU1B150 MES Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

53,25 €

Sin descomposición 53,25000 €

P-96 HQU1B350 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de

229,38 €
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llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Sin descomposición 229,38000 €

P-97 HQU1D190 MES Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

53,25 €

Sin descomposición 53,25000 €

P-98 HQU1D191 u Transport de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

53,25 €

Sin descomposición 53,25000 €

P-99 HQU1D390 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

229,38 €

Sin descomposición 229,38000 €

P-100 HQU1D398 u Transport de mòdul container magatzem d'elements d'obra, de 6x2,5m 229,38 €
Sin descomposición 229,38000 €

P-101 HQU1D399 MES Lloguer mensual de mòdul container com a magatzem d'elements d'obra de 6x2,50m. 127,20 €
Sin descomposición 127,20000 €

P-102 HQU1E170 MES Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

51,31 €

Sin descomposición 51,31000 €

P-103 HQU1E370 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell

229,38 €

Sin descomposición 229,38000 €

P-104 HQU1H110 MES Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

162,96 €

Sin descomposición 162,96000 €

P-105 HQU22301 U Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

64,95 €

Sin descomposición 64,95000 €

P-106 HQU25701 U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,55 €

Sin descomposición 28,55000 €

P-107 HQU27502 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 21,13 €
Sin descomposición 21,13000 €

P-108 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 128,46 €
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Sin descomposición 128,46000 €

P-109 HQU2E001 U Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 102,73 €
Sin descomposición 102,73000 €

P-110 HQU2E002 U Radiador elèctric monofàsic de 230V de tensió, de 1000W de potència elèctrica, instal·lat
amb desmuntatge inclòs.

74,32 €

Sin descomposición 74,32000 €

P-111 HQU2E003 u Aire condicionat en interior dde mòduls prefabricats d'obra. Inclou instal·lació i desmuntatge. 74,32 €
Sin descomposición 74,32000 €

P-112 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

62,44 €

Sin descomposición 62,44000 €

P-113 HQU2P001 U Penja-robes, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,14 €
Sin descomposición 2,14000 €

P-114 HQUA2100 U Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

134,78 €

Sin descomposición 134,78000 €

P-115 HQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

89,97 €

Sin descomposición 89,97000 €

P-116 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €
Sin descomposición 35,55000 €

P-117 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (1H SETMANAL) 21,49 €
Sin descomposición 21,49000 €

Autor del Proyecto

Marc Salses Huerta

Septiembre de 2014
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MANO DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 20,06000 €

A0140000 h Manobre 16,76000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 21,25000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 20,06000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,76000 €
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MAQUINARIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,41000 €
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MATERIALES

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,16000 €

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

5,14000 €

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

10,13000 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

19,89000 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 12,38000 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,31000 €

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

4,37000 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,32000 €

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

3,25000 €

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

7,10000 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,41000 €

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

10,98000 €

B142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

5,99000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,20000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,42000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

13,00000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,40000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

0,86000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,41000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,21000 €

B1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre
suport de punt de cotó i subjecció elàstica al canell

2,43000 €

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

5,80000 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura
amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,53000 €

B145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologades segons UNE-EN 420

24,84000 €

B145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents o
freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

18,80000 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl·liques

10,05000 €
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B1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de manxa i folrades de peluix 8,10000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

52,21000 €

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

20,25000 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,82000 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, 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

23,38000 €

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

2,08000 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 6,50000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,28000 €

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

27,05000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

16,88000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 19,49000 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,40000 €

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

16,07000 €

B1481343 u Granota 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

52,39000 €

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

14,67000 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 7,39000 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 6,46000 €

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

9,77000 €

B1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

6,50000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,92000 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 11,76000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,09000 €

B1486242 u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

100,39000 €

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

4,87000 €
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B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN

348

12,79000 €

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb

butxaques, homologada segons UNE-EN 340

11,41000 €

B14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,

homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

12,10000 €

B148A700 u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN

340 i UNE-EN 471

19,88000 €

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

27,00000 €

B148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

19,88000 €

B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 8,28000 €

B148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE

0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses

4,62000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,19000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del

sostre, per a 15 usos

1,09000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m

d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

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 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 38,74000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,77000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,51000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,36000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5

i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus

prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,59000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i

salut

0,12000 €
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PARTIDAS DE OBRA

P-1 B1511215 m Malla d'ocultació sobre tanca tipus Rivisa amb el
muntatge i desmuntatge inlòs

Rend.: 1,000 0,44 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 B1511216 u Lona seregrafiada sobre tanca tipus rivisa amb el
muntatge i el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 B1A110001 c Brides de tancament de plàstic (110 u) Rend.: 1,000 35,25 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-4 BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

Rend.: 1,000 17,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 BFBB32820 u Placa complementària amb pintura no reflectora de
85x17 cm, fixada al senyal

Rend.: 1,000 84,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 BQ544A3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 50 a 99 cm de
llargària i 50 cm de d'amplària com a màxim preu mitjà

Rend.: 1,000 85,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 GB2C1001 U Barrera traslladable 70x161, tipus New Jersey de
plàstic

Rend.: 1,000 79,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 H11AUDYCD u Ud. zona de càrrega i descàrrega Rend.: 1,000 169,70 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-9 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 5,14 €

Unidades Precio EURO 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 5,14000 = 5,14000

Subtotal: 5,14000 5,14000

COSTE DIRECTO 5,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,14000

P-10 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 10,13 €

Unidades Precio EURO 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 10,13000 = 10,13000

Subtotal: 10,13000 10,13000
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COSTE DIRECTO 10,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,13000

P-11 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

Rend.: 1,000 19,89 €

Unidades Precio EURO 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 19,89000 = 19,89000

Subtotal: 19,89000 19,89000

COSTE DIRECTO 19,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,89000

P-12 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

Rend.: 1,000 12,38 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

1,000      x 12,38000 = 12,38000

Subtotal: 12,38000 12,38000

COSTE DIRECTO 12,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,38000

P-13 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,31 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 8,31000 = 8,31000

Subtotal: 8,31000 8,31000

COSTE DIRECTO 8,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,31000
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P-14 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 4,37 €

Unidades Precio EURO 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 4,37000 = 4,37000

Subtotal: 4,37000 4,37000

COSTE DIRECTO 4,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,37000

P-15 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,32 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 5,32000 = 5,32000

Subtotal: 5,32000 5,32000

COSTE DIRECTO 5,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,32000

P-16 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 3,25 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

1,000      x 3,25000 = 3,25000

Subtotal: 3,25000 3,25000
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COSTE DIRECTO 3,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,25000

P-17 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 7,10 €

Unidades Precio EURO 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 7,10000 = 7,10000

Subtotal: 7,10000 7,10000

COSTE DIRECTO 7,10000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,10000

P-18 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

Rend.: 1,000 8,41 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

1,000      x 8,41000 = 8,41000

Subtotal: 8,41000 8,41000

COSTE DIRECTO 8,41000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,41000

P-19 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 10,98 €

Unidades Precio EURO 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 10,98000 = 10,98000

Subtotal: 10,98000 10,98000
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COSTE DIRECTO 10,98000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,98000

P-20 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb

visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al

casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 5,99 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb

visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al

casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COSTE DIRECTO 5,99000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,99000

P-21 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,20 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,20000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

COSTE DIRECTO 0,20000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,20000

P-22 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 16,42 €

Unidades Precio EURO 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 16,42000 = 16,42000

Subtotal: 16,42000 16,42000

COSTE DIRECTO 16,42000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,42000

P-23 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 13,00 €

Unidades Precio EURO 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 13,00000 = 13,00000
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Subtotal: 13,00000 13,00000

COSTE DIRECTO 13,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,00000

P-24 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,40 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

1,000      x 1,40000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

COSTE DIRECTO 1,40000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,40000

P-25 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color

blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN

12083

Rend.: 1,000 0,86 €

Unidades Precio EURO 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 0,86000 = 0,86000

Subtotal: 0,86000 0,86000

COSTE DIRECTO 0,86000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,86000

P-26 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat

segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,41 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat

segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

COSTE DIRECTO 2,41000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,41000

P-27 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,

artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la

mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció

elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,21 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales
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B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,21000 = 1,21000

Subtotal: 1,21000 1,21000

COSTE DIRECTO 1,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,21000

P-28 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 2,43 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó i subjecció elàstica al canell

1,000      x 2,43000 = 2,43000

Subtotal: 2,43000 2,43000

COSTE DIRECTO 2,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,43000

P-29 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 5,80 €

Unidades Precio EURO 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 5,80000 = 5,80000

Subtotal: 5,80000 5,80000

COSTE DIRECTO 5,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,80000

P-30 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,53 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

1,000      x 5,53000 = 5,53000

Subtotal: 5,53000 5,53000
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COSTE DIRECTO 5,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,53000

P-31 H145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologades segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 24,84 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologades segons UNE-EN 420

1,000      x 24,84000 = 24,84000

Subtotal: 24,84000 24,84000

COSTE DIRECTO 24,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,84000

P-32 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del
calor radiant i el contacte amb elements calents o
freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 18,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del
calor radiant i el contacte amb elements calents o
freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

1,000      x 18,80000 = 18,80000

Subtotal: 18,80000 18,80000

COSTE DIRECTO 18,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,80000

P-33 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 10,05 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 10,05000 = 10,05000

Subtotal: 10,05000 10,05000

COSTE DIRECTO 10,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,05000
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P-34 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb
llengüeta de manxa i folrades de peluix

Rend.: 1,000 8,10 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb
llengüeta de manxa i folrades de peluix

1,000      x 8,10000 = 8,10000

Subtotal: 8,10000 8,10000

COSTE DIRECTO 8,10000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,10000

P-35 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 52,21 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 52,21000 = 52,21000

Subtotal: 52,21000 52,21000

COSTE DIRECTO 52,21000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,21000

P-36 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 20,25 €

Unidades Precio EURO 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 20,25000 = 20,25000

Subtotal: 20,25000 20,25000
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COSTE DIRECTO 20,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,25000

P-37 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb 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 22,82 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb 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 22,82000 = 22,82000

Subtotal: 22,82000 22,82000

COSTE DIRECTO 22,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,82000

P-38 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, 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 23,38 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, 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 23,38000 = 23,38000

Subtotal: 23,38000 23,38000

COSTE DIRECTO 23,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,38000

P-39 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 2,08 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
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Materiales
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 2,08000 = 2,08000

Subtotal: 2,08000 2,08000

COSTE DIRECTO 2,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,08000

P-40 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

Rend.: 1,000 6,50 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 6,50000 6,50000

COSTE DIRECTO 6,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,50000

P-41 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 12,28 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 12,28000 = 12,28000

Subtotal: 12,28000 12,28000

COSTE DIRECTO 12,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,28000

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 27,05 €

Unidades Precio EURO 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 27,05000 = 27,05000

Subtotal: 27,05000 27,05000
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COSTE DIRECTO 27,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,05000

P-43 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 19,69 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 20,06000 = 2,00600

Subtotal: 2,00600 2,00600
Materiales

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 0,77000 = 0,77000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

1,000      x 16,88000 = 16,88000

Subtotal: 17,65000 17,65000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03009

COSTE DIRECTO 19,68609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,68609

P-44 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 19,49 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 19,49000 = 19,49000

Subtotal: 19,49000 19,49000

COSTE DIRECTO 19,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,49000

P-45 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 4,40 €

Unidades Precio EURO 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 4,40000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

COSTE DIRECTO 4,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,40000
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P-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

Rend.: 1,000 16,07 €

Unidades Precio EURO 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 16,07000 = 16,07000

Subtotal: 16,07000 16,07000

COSTE DIRECTO 16,07000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,07000

P-47 H1481343 u Granota 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 52,39 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1481343 u Granota 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 52,39000 = 52,39000

Subtotal: 52,39000 52,39000

COSTE DIRECTO 52,39000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,39000

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 14,67 €

Unidades Precio EURO 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 14,67000 = 14,67000

Subtotal: 14,67000 14,67000

COSTE DIRECTO 14,67000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,67000

P-49 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 7,39 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 7,39000 = 7,39000

Subtotal: 7,39000 7,39000
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COSTE DIRECTO 7,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,39000

P-50 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

Rend.: 1,000 6,46 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 6,46000 = 6,46000

Subtotal: 6,46000 6,46000

COSTE DIRECTO 6,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,46000

P-51 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 9,77 €

Unidades Precio EURO 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 9,77000 = 9,77000

Subtotal: 9,77000 9,77000

COSTE DIRECTO 9,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,77000

P-52 H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors
de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl·liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 6,50 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors
de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl·liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 6,50000 6,50000

COSTE DIRECTO 6,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,50000
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P-53 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 1,92 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 1,92000 = 1,92000

Subtotal: 1,92000 1,92000

COSTE DIRECTO 1,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,92000

P-54 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 11,76 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 11,76000 = 11,76000

Subtotal: 11,76000 11,76000

COSTE DIRECTO 11,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,76000

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 16,09 €

Unidades Precio EURO 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 16,09000 = 16,09000

Subtotal: 16,09000 16,09000

COSTE DIRECTO 16,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,09000

P-56 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada
amb material aïllant, butxaques exteriors i tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

Rend.: 1,000 100,39 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1486242 u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada
amb material aïllant, butxaques exteriors i tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

1,000      x 100,39000 = 100,39000

Subtotal: 100,39000 100,39000
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COSTE DIRECTO 100,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 100,39000

P-57 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 4,87 €

Unidades Precio EURO 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 4,87000 = 4,87000

Subtotal: 4,87000 4,87000

COSTE DIRECTO 4,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,87000

P-58 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 12,79 €

Unidades Precio EURO 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 12,79000 = 12,79000

Subtotal: 12,79000 12,79000

COSTE DIRECTO 12,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,79000

P-59 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 11,41 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 11,41000 = 11,41000

Subtotal: 11,41000 11,41000

COSTE DIRECTO 11,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,41000

P-60 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 12,10 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 12,10000 = 12,10000
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Subtotal: 12,10000 12,10000

COSTE DIRECTO 12,10000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,10000

P-61 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb

tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,88 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B148A700 u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb

tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

1,000      x 19,88000 = 19,88000

Subtotal: 19,88000 19,88000

COSTE DIRECTO 19,88000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,88000

P-62 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires

reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

Rend.: 1,000 27,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires

reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

1,000      x 27,00000 = 27,00000

Subtotal: 27,00000 27,00000

COSTE DIRECTO 27,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,00000

P-63 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires

reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,88 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

B148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires

reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

1,000      x 19,88000 = 19,88000

Subtotal: 19,88000 19,88000

COSTE DIRECTO 19,88000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,88000
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P-64 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 8,28 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 8,28000 = 8,28000

Subtotal: 8,28000 8,28000

COSTE DIRECTO 8,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,28000

P-65 H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial,
mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121,
tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb
partícules perilloses

Rend.: 1,000 4,62 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial,
mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121,
tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb
partícules perilloses

1,000      x 4,62000 = 4,62000

Subtotal: 4,62000 4,62000

COSTE DIRECTO 4,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,62000

P-66 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària
1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,75 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 16,76000 = 5,02800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 20,06000 = 6,01800

Subtotal: 11,04600 11,04600
Materiales

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

10,000      x 0,36000 = 3,60000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

9,800      x 0,51000 = 4,99800

Subtotal: 8,59800 8,59800

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,11046

COSTE DIRECTO 19,75446
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,75446
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P-67 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada

amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb

forats al sostre

Rend.: 1,000 2,09 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 20,06000 = 1,00300

Subtotal: 1,00300 1,00300

Materiales

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m

d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per

a 15 usos

0,500      x 1,09000 = 0,54500

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a

tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,

per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

Subtotal: 1,08050 1,08050

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,01003

COSTE DIRECTO 2,09353

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,09353

P-68 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per

sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer

de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,85 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 16,76000 = 1,67600

Subtotal: 1,67600 1,67600

Materiales

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8

mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,16000 = 3,16000

Subtotal: 3,16000 3,16000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,01676

COSTE DIRECTO 4,85276

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,85276

P-69 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 0,20 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 16,76000 = 0,16760

Subtotal: 0,16760 0,16760

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
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Subtotal: 0,03000 0,03000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00251

COSTE DIRECTO 0,20011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,20011

P-70 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera Rend.: 1,000 38,74 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales
B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i

salut
1,000      x 38,74000 = 38,74000

Subtotal: 38,74000 38,74000

COSTE DIRECTO 38,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,74000

P-71 H15AK051 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus
perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de
camió

Rend.: 1,000 3,19 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,000      x 3,19000 = 3,19000

Subtotal: 3,19000 3,19000

COSTE DIRECTO 3,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,19000

P-72 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 37,19 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,76000 = 16,76000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 20,06000 = 20,06000

Subtotal: 36,82000 36,82000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,36820

COSTE DIRECTO 37,18820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,18820

P-73 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 121,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 20,06000 = 120,36000
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Subtotal: 120,36000 120,36000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 1,20360

COSTE DIRECTO 121,56360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 121,56360

P-74 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 16,93 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,76000 = 16,76000

Subtotal: 16,76000 16,76000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,16760

COSTE DIRECTO 16,92760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,92760

P-75 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 21,25 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 21,25000 = 21,25000

Subtotal: 21,25000 21,25000

COSTE DIRECTO 21,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,25000

P-76 H22NM2BN m2 M2 borrat negre en calçada Rend.: 1,000 12,70 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-77 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 2,33 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 16,76000 = 1,67600

Subtotal: 1,67600 1,67600
Materiales

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,12000 = 0,03600

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,59000 = 0,59000

Subtotal: 0,62600 0,62600
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02514

COSTE DIRECTO 2,32714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,32714

P-78 HBA11612 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 1/1, amb pintura reflectora, amb màquina auto

Rend.: 1,000 1,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-79 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 20 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,51 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-80 HBA22H12 m Premarcatge pintat longitudinal Rend.: 1,000 0,15 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-81 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 24,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-82 HBA31012 M2 M2 Fletxa pintura acrílica Rend.: 1,000 20,40 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-83 HBB11111 U Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb e

Rend.: 1,000 53,57 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,76000 = 16,76000

Subtotal: 16,76000 16,76000
Otros

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 36,77000 = 36,77000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,2128 %  s 16,76222 = 0,03567

Subtotal: 36,80567 36,80567

COSTE DIRECTO 53,56567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,56567

P-84 HBB11251 U Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 64,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-85 HBB20005 U Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 13,91 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-86 HBB21201 u Lamina amb pintura reflectant de 60x60 cm,
s'indicacions viàries d'atenció per a vehicles i vianants.

Rend.: 1,000 34,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 HBB21A61 U Cartell d'obres indicatiu de restriccions e indicacions
de trànsit d'1,75x1,75m. Inclou fonament, suports i
muntatge.

Rend.: 1,000 323,58 €
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PARTIDAS DE OBRA

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,06000 = 20,06000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,76000 = 50,28000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,76000 = 16,76000

Subtotal: 87,10000 87,10000

Maquinaria

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 18,41000 = 4,28953

Subtotal: 4,28953 4,28953

Otros

B1Z_30 U Estructura de suports metàl·lics i pletina. Rosques i
ssistema de suport

1,000      x 104,58000 = 104,58000

B071S100 kg Morter de calç de resistència a compressió
1,5-2N/mm2

4,000      x 0,82000 = 3,28000

BBL1BQS2 U Cartell 1,75x1,75 m 1,000      x 124,32000 = 124,32000
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,010 %  s 87,10000 = 0,00871

Subtotal: 232,18871 232,18871

COSTE DIRECTO 323,57824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 323,57824

P-88 HBB21A62 U Cartell d'obres indicatiu de restriccions e indicacions
de trànsit d'2,40X2m. Inclou fonament, suports i
muntatge.

Rend.: 1,000 447,90 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,06000 = 20,06000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,76000 = 50,28000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,76000 = 16,76000

Subtotal: 87,10000 87,10000

Maquinaria

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 18,41000 = 4,28953

Subtotal: 4,28953 4,28953

Otros

BBL1BQS2 U Cartell 1,75x1,75 m 2,000      x 124,32000 = 248,64000
B071S100 kg Morter de calç de resistència a compressió

1,5-2N/mm2
4,000      x 0,82000 = 3,28000

B1Z_30 U Estructura de suports metàl·lics i pletina. Rosques i
ssistema de suport

1,000      x 104,58000 = 104,58000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,010 %  s 87,10000 = 0,00871

Subtotal: 356,50871 356,50871
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PARTIDAS DE OBRA

COSTE DIRECTO 447,89824

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 447,89824

P-89 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 17,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 HBC1001 u Balissa lluminosa intermitent d'alta intensitat
estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 44,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50cm d'alçària Rend.: 1,000 9,93 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-92 HG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de
diàmetre nominal

Rend.: 1,000 0,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-93 HHBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm,
amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-94 HM2BF M2 M2 borrat de sentalització amb fressadora Rend.: 1,000 24,30 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-95 HQU1B150 MES Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 53,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-96 HQU1B350 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 229,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-97 HQU1D190 MES Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Rend.: 1,000 53,25 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDAS DE OBRA

P-98 HQU1D191 u Transport de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 53,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-99 HQU1D390 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 229,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-100 HQU1D398 u Transport de mòdul container magatzem d'elements
d'obra, de 6x2,5m

Rend.: 1,000 229,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-101 HQU1D399 MES Lloguer mensual de mòdul container com a
magatzem d'elements d'obra de 6x2,50m.

Rend.: 1,000 127,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-102 HQU1E170 MES Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

Rend.: 1,000 51,31 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-103 HQU1E370 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 229,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-104 HQU1H110 MES Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 162,96 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-105 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 64,95 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-106 HQU25701 U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,55 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDAS DE OBRA

P-107 HQU27502 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-108 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 128,46 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-109 HQU2E001 U Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 102,73 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-110 HQU2E002 U Radiador elèctric monofàsic de 230V de tensió, de
1000W de potència elèctrica, instal·lat amb
desmuntatge inclòs.

Rend.: 1,000 74,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-111 HQU2E003 u Aire condicionat en interior dde mòduls prefabricats
d'obra. Inclou instal·lació i desmuntatge.

Rend.: 1,000 74,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-112 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,44 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-113 HQU2P001 U Penja-robes, col·locat i amb el desmuntatge inclòs Rend.: 1,000 2,14 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-114 HQUA2100 U Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 134,78 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-115 HQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 89,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-116 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,55 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-117 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions (1H SETMANAL)

Rend.: 1,000 21,49 €

______________________________________________________________________________________________________________
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OTROS

B071S100 kg Morter de calç de resistència a compressió 1,5-2N/mm2 0,82000 €

B1Z_30 U Estructura de suports metàl·lics i pletina. Rosques i ssistema de suport 104,58000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,77000 €

BBL1BQS2 U Cartell 1,75x1,75 m 124,32000 €
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Obra 01 Pressupost SS001

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 11)

19,89 10,000 198,90

2 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 - 10)

10,13 2,000 20,26

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 12)

12,38 2,000 24,76

4 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 - 9)

5,14 15,000 77,10

5 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 - 29)

5,80 3,000 17,40

6 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 18)

8,41 10,000 84,10

7 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)

8,31 15,000 124,65

8 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 15)

5,32 5,000 26,60

9 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 16)

3,25 5,000 16,25

10 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 - 14)

4,37 2,000 8,74

11 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 58)

12,79 2,000 25,58

12 H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i
camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a
treballs amb ambients amb partícules perilloses (P - 65)

4,62 5,000 23,10

13 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 40)

6,50 3,000 19,50

14 H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
(100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P -
52)

6,50 3,000 19,50

15 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 - 17)

7,10 3,000 21,30

16 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 - 19)

10,98 5,000 54,90

17 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès, homologada
segons UNE-EN 1731 (P - 20)

5,99 5,000 29,95

18 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 21)

0,20 50,000 10,00

euros
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19 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 - 22)

16,42 7,000 114,94

20 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 - 23)

13,00 5,000 65,00

21 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 25)

0,86 18,000 15,48

22 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 26)

2,41 6,000 14,46

23 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 24)

1,40 20,000 28,00

24 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i
palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica
al canell (P - 28)

2,43 20,000 48,60

25 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 27)

1,21 10,000 12,10

26 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 30)

5,53 10,000 55,30

27 H145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologades segons
UNE-EN 420 (P - 31)

24,84 5,000 124,20

28 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 33)

10,05 15,000 150,75

29 H1461130 u Parella de botes d'aigua de PVC tipus enginyer, amb llengüeta de
manxa i folrades de peluix (P - 34)

8,10 5,000 40,50

30 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 35)

52,21 3,000 156,63

31 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 - 36)

20,25 10,000 202,50

32 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 37)

22,82 5,000 114,10

33 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, 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 - 38)

23,38 3,000 70,14

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
(P - 39)

2,08 20,000 41,60

35 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 64)

8,28 10,000 82,80

36 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 41) 12,28 5,000 61,40
37 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga

de cinturó de seguretat (P - 45)
4,40 20,000 88,00

38 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac

19,69 2,000 39,38

euros
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mecànic (P - 43)
39 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants,

homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 61)
19,88 8,000 159,04

40 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 62)

27,00 8,000 216,00

41 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 56)

100,39 2,000 200,78

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 (P - 42)

27,05 1,000 27,05

43 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 44) 19,49 5,000 97,45
44 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 - 46)

16,07 12,000 192,84

45 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)

14,67 10,000 146,70

46 H1481343 u Granota 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 - 47)

52,39 5,000 261,95

47 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 - 57)

4,87 15,000 73,05

48 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 59)

11,41 15,000 171,15

49 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
(100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 60)

12,10 2,000 24,20

50 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 - 51)

9,77 15,000 146,55

51 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 50) 6,46 15,000 96,90
52 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 53) 1,92 30,000 57,60
53 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 49) 7,39 20,000 147,80
54 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 54) 11,76 15,000 176,40
55 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 55)
16,09 15,000 241,35

56 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el
contacte amb elements calents o freds, de kevlar, homologats segons
UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 32)

18,80 1,000 18,80

57 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 63)

19,88 2,000 39,76

TOTAL Capítol 01.01 4.823,84

Obra 01 Pressupost SS001

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 GB2C1001 U Barrera traslladable 70x161, tipus New Jersey de plàstic (P - 7) 79,38 5,000 396,90
2 BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut (P - 4)
17,48 2,000 34,96

euros
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3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

2,33 52,000 121,16

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 67)

2,09 10,000 20,90

5 H15AK051 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a
recobriment de càrrega de caixa de camió (P - 71)

3,19 75,000 239,25

6 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 70) 38,74 4,000 154,96

7 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

19,75 3,000 59,25

8 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 - 69)

0,20 100,000 20,00

9 HBC1001 u Balissa lluminosa intermitent d'alta intensitat estroboscòpica
recarregable i amb el desmuntatge inclòs (P - 90)

44,68 5,000 223,40

10 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 68)

4,85 30,000 145,50

11 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50cm d'alçària (P - 91) 9,93 20,000 198,60

12 B1511215 m Malla d'ocultació sobre tanca tipus Rivisa amb el muntatge i
desmuntatge inlòs (P - 1)

0,44 221,000 97,24

13 B1511216 u Lona seregrafiada sobre tanca tipus rivisa amb el muntatge i el
desmuntatge inclòs (P - 2)

59,32 2,000 118,64

14 HG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal (P - 92) 0,81 221,000 179,01

15 B1A110001 c Brides de tancament de plàstic (110 u) (P - 3) 35,25 10,000 352,50

16 BQ544A3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 50 a 99 cm de llargària i 50 cm de
d'amplària com a màxim preu mitjà (P - 6)

85,25 3,000 255,75

TOTAL Capítol 01.02 2.618,02

Obra 01 Pressupost SS001

Capítol 03 PROTECCIONS GENERALS

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 72)

37,19 42,000 1.561,98

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
73)

121,56 4,000 486,24

3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
74)

16,93 42,000 711,06

4 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 75) 21,25 16,000 340,00

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 116) 35,55 25,000 888,75

TOTAL Capítol 01.03 3.988,03

Obra 01 Pressupost SS001

Capítol 05 SENYALITZACIÓ D'OBRES

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 HBA11612 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/1, amb
pintura reflectora, amb màquina auto (P - 78)

1,47 56,000 82,32

euros
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2 HHBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura
reflectora, amb màquina autopropulsada (P - 93)

1,64 50,000 82,00

3 HBA22H11 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 20 cm, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 79)

3,51 35,000 122,85

4 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 81)

24,13 8,000 193,04

5 HBA22H12 m Premarcatge pintat longitudinal (P - 80) 0,15 40,000 6,00
6 HBA31012 M2 M2 Fletxa pintura acrílica (P - 82) 20,40 18,020 367,61
7 H11AUDYCD u Ud. zona de càrrega i descàrrega (P - 8) 169,70 2,000 339,40
8 H22NM2BN m2 M2 borrat negre en calçada (P - 76) 12,70 20,000 254,00
9 HM2BF M2 M2 borrat de sentalització amb fressadora (P - 94) 24,30 10,000 243,00

TOTAL Titol 3 01.05.01 1.690,22

Obra 01 Pressupost SS001

Capítol 05 SENYALITZACIÓ D'OBRES

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 HBB11111 U Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb e (P - 83)

53,57 8,000 428,56

2 HBB11251 U Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 84)

64,75 8,000 518,00

3 HBB20005 U Senyal manual per a senyalista (P - 85) 13,91 8,000 111,28
4 HBB21A61 U Cartell d'obres indicatiu de restriccions e indicacions de trànsit

d'1,75x1,75m. Inclou fonament, suports i muntatge. (P - 87)
323,58 2,000 647,16

5 HBB21A62 U Cartell d'obres indicatiu de restriccions e indicacions de trànsit
d'2,40X2m. Inclou fonament, suports i muntatge. (P - 88)

447,90 2,000 895,80

6 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil
i amb el desmuntatge inclòs (P - 89)

17,00 8,000 136,00

7 BFBB32820 u Placa complementària amb pintura no reflectora de 85x17 cm, fixada al
senyal (P - 5)

84,50 5,000 422,50

8 HBB21201 u Lamina amb pintura reflectant de 60x60 cm, s'indicacions viàries
d'atenció per a vehicles i vianants. (P - 86)

34,10 4,000 136,40

9 BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut (P - 4)

17,48 12,000 209,76

TOTAL Titol 3 01.05.02 3.505,46

Obra 01 Pressupost SS001

Capítol 06 EQUIPAMENTS D'OBRA

1 HQU1E370 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 103)

229,38 1,000 229,38

2 HQU1E170 MES Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i

51,31 4,000 205,24

euros
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taulell (P - 102)
3 HQU1B350 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul

prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 96)

229,38 1,000 229,38

4 HQU1B150 MES Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 95)

53,25 4,000 213,00

5 HQU1D390 U Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 99)

229,38 1,000 229,38

6 HQU1D190 MES Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 97)

53,25 10,000 532,50

7 HQU1D191 u Transport de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre
traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo
amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 98)

53,25 2,000 106,50

8 HQU1H110 MES Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 104)

162,96 2,000 325,92

9 HQU22301 U Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 105)

64,95 4,000 259,80

10 HQU25701 U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 106)

28,55 4,000 114,20

11 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 108)

128,46 1,000 128,46

12 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs  (P - 112)

62,44 3,000 187,32

13 HQU27502 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 107)

21,13 3,000 63,39

14 HQU2P001 U Penja-robes, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 113) 2,14 10,000 21,40
15 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (1H

SETMANAL) (P - 117)
21,49 8,400 180,52

16 HQU1D398 u Transport de mòdul container magatzem d'elements d'obra, de 6x2,5m
(P - 100)

229,38 2,000 458,76

17 HQU1D399 MES Lloguer mensual de mòdul container com a magatzem d'elements
d'obra de 6x2,50m. (P - 101)

127,20 2,000 254,40

18 HQUA2100 U Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 114)

134,78 1,000 134,78

19 HQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P -
115)

89,97 1,000 89,97

20 HQU2E001 U Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 109)

102,73 1,000 102,73

euros
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21 HQU2E002 U Radiador elèctric monofàsic de 230V de tensió, de 1000W de potència
elèctrica, instal·lat amb desmuntatge inclòs. (P - 110)

74,32 1,000 74,32

22 HQU2E003 u Aire condicionat en interior dde mòduls prefabricats d'obra. Inclou
instal·lació i desmuntatge. (P - 111)

74,32 1,000 74,32

TOTAL Capítol 01.06 4.215,67

euros
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 01/09/14 Pág.: 1

NIVEL 3: Titol 3 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.05.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 1.690,22
Titol 3 01.05.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 3.505,46
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ D'OBRES 5.195,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.195,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 4.823,84
Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 2.618,02
Capítol 01.03  PROTECCIONS GENERALS 3.988,03
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ D'OBRES 5.195,68
Capítol 01.06  EQUIPAMENTS D'OBRA 4.215,67
Obra 01 Pressupost SS001 20.841,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20.841,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost SS001 20.841,24

20.841,24

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 20.841,24

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 20.841,24............................................................... 2.709,36

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 20.841,24............................................................. 1.250,47

Subtotal 24.801,07

0,00

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 24.801,07

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS )

Autor del Proyecto

Marc Salses Huerta
Septiembre de 2014
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto determinar la producción de los residuos que 

previsiblemente se generarán como consecuencia de las actividades llevadas a cabo, 

en base al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de residuos de construcción y demolición, la finalidad del cual es fomentar su 

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, 

contribuyendo con ello a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 

 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

En primer lugar hay que realizar una clasificación de los residuos que se van a 

generar en obra. A cada tipo de residuo le corresponde una codificación de la lista 

europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002. 

Los Residuos de Construcción (RCDs) se clasifican en: 

 

RCDS NIVEL I 

Tierras y pétreos de la excavación      Código LER 

- Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código   17 05 03 

 - Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código   17 05 05  

- Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código   17 05 07 

 

RCDS NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea       Código LER 

ASFALTO   

- Mezclas Bituminosas distintas a las del código     17 03 01 

MADERA  
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- Madera          17 02 01 

METALES (Incluidas sus Aleaciones)  

- Cobre, bronce, latón        17 04 01 

- Aluminio         17 04 02 

 - Plomo         17 04 03 

- Zinc            17 04 04 

- Hierro y Acero        17 04 05 

- Estaño           17 04 06 

- Metales Mezclados          17 04 07 

- Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  17 04 11 

PAPEL 

 - Papel         20 01 01 

PLÁSTICO  

- Plástico         17 02 03 

VIDRIO  

- Vidrio          17 02 02 

YESO   

- Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 

 

 

RCD: Naturaleza pétrea       Código LER 

ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS  

- Residuos de grava y rocas trituradas      01 04 08 

- Residuos de arena y arcilla       01 04 09  

HORMIGÓN   

- Hormigón         17 01 01 

 - Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  17 01 07 

LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS   

- Ladrillos          17 01 02 



PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL! 5"
ANEJO&13:&GESTIÓN(DE(RESIDUOS(
!
!

!
!
!

- Tejas y Materiales Cerámicos        17 01 03  

- Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  17 01 07 

PIEDRA   

- RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros     Código LER 

BASURAS 

 - Residuos biodegradables       20 02 01 

 - Mezclas de residuos municipales  20 03 01 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

 - Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

con sustancias         17 01 06 

 - Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o  

contaminadas por ellas        17 02 04 

- Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla     17 03 01 

- Alquitrán de hulla y productos alquitranados      17 03 03 

- Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas    17 04 09 

- Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10 

- Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03 

- Materiales de construcción que contienen Amianto   17 06 05 

 - Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  17 08 01 

- Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio  17 09 01 

- Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s    17 09 02 

- Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03 

 - Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03  17 06 04 

 - Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas     17 05 03 

- Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   17 05 05 

 - Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  17 05 07 

 - Absorbentes contaminados (trapos...)        15 02 02 

- Aceites usados (minerales no clorados de motor..)      13 02 05 

- Filtros de aceite  - Pilas alcalinas y salinas       16 01 07 

- Envases vacíos de metal contaminados       16 06 04 
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- Envases vacíos de plástico contaminados       15 01 10 

- Sobrantes de pintura         08 01 11 

- Sobrantes de disolventes no halogenados     14 06 03 

 - Sobrantes de barnices       08 01 11 

 - Sobrantes de desencofrantes      14 06 03 

 - Aerosoles vacíos        08 01 11 

 - Baterías de plomo        07 07 01 

 - Hidrocarburos con agua       13 07 03 

 - RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 

 

 

 

3. CANTIDAD DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN 

Para la estimación de la cantidad de residuos producidos se ha utilizado la 

herramienta desarrollada por el ITeC para Microsoft Access Database a partir de los 

datos de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) que pretende ser una guía para 

los profesionales del sector en la cuantificación de los residuos generados en obra. 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Código LER Tipología RDCs 
        Estimación 
(m3) 

 RCDS NIVEL I  

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 

1.506,141 

 RCDS NIVEL II  

17 09 04 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 

39,342 

17 03 02 
Mezclas Bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 

11,568 

17 04 05 Acero 0,341 
20 01 01 Papel 0,911 
17 02 03 Plásticos 2,560 
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas 2,651 
17 01 01 Hormigón 12,347 
20 02 01 Residuos biodegradables 56,104 
08 01 11 Sobrantes de pintura 0,936 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0,513 
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4. SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Cuando la cantidad 

de residuos prevista para cada una de las siguientes fracciones supere las siguientes 

cantidades generadas para el total del conjunto de la obra, se deberá proceder a su 

separación de manera individualizada: 

Descripción          Cantidad (tn) 

 

Hormigón 80,00 

Ladrillos, tejas y cerámicos 40,00 

Metal 2,00 

Madera 1,00 

Vidrio 1,00 

Plástico 0,50 

Papel y cartón 0,50 
 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 

de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 

Se plantean seguidamente un conjunto de medidas destinadas a minimizar la 

producción de residuos de construcción y demolición, así como la manera más 

conveniente de almacenarlos, de modo que su aplicación sea una herramienta para 

reducir los residuos por desperdicio o deterioro de los materiales. 

Tierras y Pétreos de la Excavación 

- Medidas a tomar:  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Las tierras a excavadas se ajustarán en la medida de lo posible a losvolúmenes 

estrictamente necesarios, ciñéndose a las dimensiones específicas del 

Proyecto y siguiendo las pautas apropiadas para la excavación del terreno. 

 

- Almacenamiento del material:   

El Director de las obras indicará la forma y los lugares donde se acopiarán y 

transportarán los materiales procedentes de las demoliciones. Se aconseja a 

este respecto que la base sea dura para reducir desperdicios y en un lugar 

separado de contaminantes potenciales. 

 

RCD de Naturaleza Pétrea 

- Medidas a tomar: 

 Su producción resulta inevitable debido a la necesidad de demolición de los 

muros actualmente existentes 

- Almacenamiento del material:   

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores 

de 6m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

 

Hormigón 

- Medidas a tomar:   

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de 

fabricadoen plantas de la empresa suministradora. En el caso de prepararse en 

obra, los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o 

de papel, se conservarán en buen estado, y no presentarán desgarrones, 

zonas húmedas ni fugas. 

- Almacenamiento del material:  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Se recomienda almacenarlos sobre una base dura para reducir desperdiciospor 

pérdida de material, además se dispondrá de contenedores de 6m3 para su 

segregación y deberá velarse por garantizar su disgregación de otros 

elementos contaminantes. 

 

Residuos de gravas y rocas trituradas 

- Medidas a tomar:   

Se intentará en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la 

formade su colocación y ejecución utilizando solamente las cantidades que se 

prevean necesarias en cada jornada de trabajo. 

- Almacenamiento del material: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de 

contenedoresde 6m3 para su segregación. Separar de contaminantes 

potenciales. 

 

Mezclas Bituminosas 

- Medidas a tomar:   

El suministro se ajustará a la cantidad justa en dimensión y extensión a fin de 

evitar los sobrantes innecesarios. 

- Almacenamiento del material:   

En bidones herméticos que se almacenarán en instalaciones donde 

quedenadecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo, y de 

la zona de influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 

 

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones) 
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- Medidas a tomar:   

Se insta al constructor de la obra a utilizar siempre que sea posible 

elementosque vengan montados o semi-montados de fábrica siempre que sea 

posible. En caso opuesto se aportarán a la obra los elementos con el número 

escueto según las dimensiones determinadas en Proyecto y siguiendo antes de 

su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número 

de recortes y elementos sobrantes. 

- Almacenamiento del material:   

En lugares que no estén expuestos a una oxidación excesiva, preferiblemente 

cubiertos y separados del suelo y de forma que no se manchen de grasa, 

ligante, aceite o cualquier otro producto. Para este grupo de residuos se 

dispondrán de contenedores para su separación. 

 

Residuos Plásticos y Papel 

- Medidas a tomar:   

Los residuos de naturaleza plástica y papel, tales como embalajes u otros 

elementos deberán ser los estrictamente necesarios solicitando al 

suministrador la cantidad justa renunciando al embalaje superfluo o decorativo. 

-     Almacenamiento del material: 

Se ubicarán dentro de la obra en contenedores para su almacenamiento que 

faciliten la labor posterior de reciclado. 

 

Sobrantes de Pinturas y Desencofrantes 

- Medidas a tomar:  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Debido a que la vida útil de estos elementos es limitada, se deberá preparar 

solamente la cantidad necesaria para el consumo diario de la obra evitando 

producir desperdicios por derroche de material inutilizable. 

- Almacenamiento del material:   

Habrá de preverse un almacén cubierto de la intemperie y separado para los 

productos combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos 

almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que 

generen calor intenso, como soldaduras. Si existen materiales que desprendan 

vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación 

del recinto. El punto de almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos 

extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame 

ocasional. 

 

Residuos Biodegradables 

- Medidas a tomar:   

En las casetas de obra se hallarán los puntos de deposición de basuras 

generadas por los trabajadores de carácter biodegradable. Se procederá a su 

recogida por los servicios de limpieza dos veces por semana, o en su defecto 

siempre que sea necesario por los propios operarios a fin de garantizar la 

salubridad del emplazamiento. 

- Almacenamiento del material:   

En cubos de basura de 100 litros de capacidad. 
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6. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS  

6.1. Operaciones in-situ 

Relativas a las operaciones de desconstrucción, separación y recogida 

selectiva de residuos en el lugar en que se producen. Dichas operaciones pretenden 

facilitar las posibilidades de valorización de los residuos, facilitando el reciclado y la 

reutilización 

posterior de los materiales residuales o en caso de tratarse de sustancias 

potencialmente peligrosas su tratamiento posterior en planta. 

 

6.2. Separación y recogida selectiva 

El objetivo principal de estas operaciones es recuperar en el mejor estado 

posible los elementos de construcción que sean reutilizables. Clasificando los residuos 

según su naturaleza de manera homogénea (metales, hormigones, tierras, etc.) se 

facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial. 

A fin de garantizar un mejor proceso de reciclaje, conviene disponer de 

residuos de composición homogénea, exentos de materiales potencialmente 

peligrosos que puedan contaminarlos e impedir su aprovechamiento posterior. Razón 

por la cual deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y 

clasificarlos independientemente según las posibilidades de valorización de cada uno. 

 

6.3. Alternativas de gestión de residuos 

VALORIZACIÓN 

Se entiende por valorización las acciones de recuperación o reciclado de 

aquellas sustancias o materiales contenidos inherentemente en los residuos, con el fin 

de promover su reutilización directa en otras operaciones, el reciclado o en su defecto 

la incineración con aprovechamiento energético. La valorización de los residuos evita 
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la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado con los consecuentes daños 

ambientales que se derivan de dicha operación. 

Así pues, una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima 

valorización posible para reducir el impacto medioambiental. Las operaciones de 

gestión de los residuos serán más efectivas si se incorpora la separación selectiva en 

el mismo lugar donde se producen, en cambio, las de reutilización y reciclaje pueden 

hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos dotados con los medios 

auxiliares necesarios para llevarlas a cabo adecuadamente. 

 

DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Aquellos residuos que por sus características no resultan valorables son, por lo 

general, depositados en vertederos autorizados. En el caso de tratarse de residuos de 

naturaleza tóxica o que entrañen un peligro potencialmente contaminante deben 

depositarse de tal manera que no puedan ser un elemento de riesgo para las personas 

ni la naturaleza, además deberá velarse por que no se conviertan en elementos 

agresivos para el paisaje. 

Dentro de los residuos que no son valorables existen dos categorías 

diferenciadas. Por un lado, los que están formados por materiales inertes que no 

supongan un riesgo para las personas, serán depositados en un vertedero controlado 

a fin de que al menos no se conviertan en un elemento que altere el paisaje. En caso 

de tratarse de residuos de naturaleza peligrosa, los vertederos para su deposición 

deberán contar con unas características específicas para productos de dicha tipología 

y, en los casos que sea preceptivo, sometidos a un tratamiento especial previo que 

reduzca su peligrosidad antes de ser depositados. 

 

REUTILIZACIÓN 

La reutilización de elementos completos comporta, a parte de una ventaja 

medioambiental, un ahorro añadido al coste que supondría la compra de un elemento 

nuevo. Los materiales de construcción valorados en peso suelen tener por lo general 



14! PROYECTO(CONSTRUCTIVO(DE(UNA(PASARELA(CICLOPEATONAL&
ANEJO&13:&GESTIÓN(DE(RESIDUOS(

(
!

!
!

un precio bajo, pero si mediante pequeñas operaciones de rehabilitación, o sin ellas, 

pueden ser reutilizados o regenerados, su valor en términos económicos aumenta. En 

este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de 

forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

 

RECICLAJE 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial en el 

futuro. El reciclaje constituye la herramienta clave para la recuperación de algunos de 

estos materiales sometiéndolos a un proceso de transformación completa que finaliza 

con la obtención de un nuevo producto distinto al inicial pero de las mismas 

características. 

Los residuos de naturaleza plástica limpios de hormigón, debido a sus 

características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que aquellos que 

hayan sido inevitablemente contaminados y que requieran un proceso de separación 

minucioso. Los residuos pétreos tales como restos de hormigones u obras de fábrica 

principalmente, pueden ser reaprovechados como granulados, una vez sometidos al 

proceso de criba y machaqueo. 

 

TRATAMIENTO ESPECIAL 

Será aplicable a aquellos residuos que por su naturaleza supongan un peligro 

para la salud humana o sean susceptibles de contaminar notoriamente el medio. El 

objetivo último es su aislamiento a fin de facilitar el tratamiento específico al que 

tengan que ser sometidos para reducir los elementos contaminantes que determinan 

su composición, o la deposición controlada en los vertederos habilitados 

específicamente para un determinado tipo de residuos concreto. 

Algunos materiales de construcción que pueden contener sustancias 

contaminantes e incluso en algunos casos tóxicas, los llegan a convertir en 
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irrecuperables y su deposición en el suelo de manera incontrolada constituye un 

peligro potencialmente importante para el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los 

residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben 

ser sometidos. Será especialmente importante para esta tipología de residuos prever 

las operaciones de desmantelamiento de los materiales que contienen estos agentes 

en la misma obra de manera selectiva para su posterior tratamiento. 

 

 

7. VERTEDERO HABILITADO 

El vertedero habilitado para la deposición de los residuos dela obra se localiza 

en el término municipal de Monteferrer i Castellbó a 7,50 km de distancia, gestionado 

por la empresa “Mancomunitat d’escombreries de l’Urgellet”. 
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Dirección de la instalación 

Centre de Tractament de Residus de Benavarre 

Partida de Benavarre, carrer d'acces des de Bellestar s/n 

25712 Bellestar 

Lérida 

 

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

  

Tipología RDCs 
Estimación 

(m3) 

Precio Gestión en Planta/ 
Vertedero / Cantera / 

Gestor (€/m3) 
Importe (€) 

RCDS NIVEL I    
Tierra y piedras distintas de 
las especificadas en el código 
17 05 03 

1.506,141 5,00 7530,705 € 

RCDS NIVEL II    
RCDs mezclados distintos de 
los códigos 17 09 01, 02 y 03 

79,342 11,47 869,25 €  

Mezclas Bituminosas 
distintas a las del código 17 
03 01 

1,568 137,58 206,37 € 

Acero 0,341 14,98 50,105 € 
Papel 0,911 1,12 135,67 € 
Plásticos 2,560 1,82  
Residuos de grava y rocas 
trituradas 

2,651 2,32 6,148 € 

Hormigón 12,347 3,22 38,644 €  
Residuos biodegradables 56,104 5,14 288,37 € 
Sobrantes de pintura 0,936 13,24 15,355€ 
Sobrantes de desencofrantes 0,513 14,78 56,452€ 

TOTAL 9.163,32 € 
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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. GENERALIDADES 

1.1. Tipos de obras 

En el Art. 289 del Reglamento General de Contratación del Estado se 

establecen 11 grupos distintos (de la A a la K) con los subgrupos correspondientes. 

Para el caso que nos ocupa los grupos y subgrupos más importantes son: 

• GRUPO A: MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  

 Subgrupo 2. Explanaciones.   

Subgrupo 3. Canteras.  

 

• GRUPO B: PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS  

 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  

Subgrupo 2. De hormigón armado.  

Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  

 

• GRUPO E: HIDRÁULICAS 

Subgrupo 1. Abastecimiento y saneamientos.  

 Subgrupo 2. Presas.   

Subgrupo 3. Canales   

Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.   

Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  

 

• GRUPO G: VIALES Y PISTAS 

 Subgrupo 4. Con firmes de mezcla bituminosa.   

Subgrupo 5. Señalización y balizamientos viales.  

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.  
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1.2. Categoría del contrato 

La categoría del contrato, se regirá de acuerdo con la Orden Ministerial de 

Hacienda de 28 de Marzo de 1968 (B.O.E. del 30 de Marzo de 1968 y 17 de Abril de 

1968), y sus posteriores actualizaciones como son la Orden de 15 de Octubre de 1987 

(B.O.E. de 30 de Octubre de 1987) y la Orden de 20 de Julio de 1989 (B.O.E. de 3 de 

Agosto de 1989), y la Orden de 28 de Junio de 1991 (B.O.E. de 24 de Julio de 1991) 

en cuanto a modificación de las categorías. 

CATEGORÍA  ANUALIDAD 

a  Menor de 60.000€.! 

b  Mayor de 60.000€ y menor de 120.000€. 

c  Mayor de 120.000€ y menor de 360.000€. 

d  Mayor de 360.000€ y menor de 840.000€. 

e  Mayor de 840.000€ y menor de 2.400.000€. 

f  Mayor de 2.400.000€. 

 

1.3. Clasificación de subgrupos 

Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obras, 

será preciso que acredite algunas de las circunstancias siguientes: 

• Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los 

últimos cinco años.  

• Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos 

afines del mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presente 

analogías en cuanto a ejecución y equipos a emplear.  

• Haber ejecutado, en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados 

anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que 

presentes mayor complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor 
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importancia, por lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como 

dependiente de alguno de aquellos.  

• Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último 

quinquenio, se disponga de suficientes medios financieros, de personal técnico 

experimentado y maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obra a 

que se refiera el subgrupo, o haya realizado obras de esa misma naturaleza en 

el último decenio.  

 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

2.1. Plazo de ejecución estimado 

Se va a estimar un plazo de ejecución de la obra en 4,5 meses, 

aproximadamente. Este plazo, se puede observar en el Anejo del Plan de Obra. 

 

2.2. Presupuesto total y clasificación 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 

325.550,23 €. 

No tendrán clasificación las partidas de obra que no superen el 20% del total 

del presupuesto de Ejecución Material. 

La anualidad para cada partida i, vendrá definida por la siguiente fórmula. 

 

Al ser el plazo de ejecución de la obra inferior al año, no existirá anualidad 

media. Por ello, se clasificará en función de la partida con mayor presupuesto de 

ejecución de material. 
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El Presupuesto de Ejecución Material de los capítulos definidos en el proyecto 

es el siguiente: 

 

 

Una vez lo expuesto, el capítulo de mayor PEM es el tablero, por ello, la 

clasificación del contratista será: 

 

GRUPO B, SUBGRUPO 3 Y CATEGORÍA B 

 

 

 

3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

3.1. GENERALIDADES 

Desde que el contratista presenta su oferta hasta que realmente se ejecuta la 

obra, transcurre un tiempo durante el cual los precios de mercado de materiales, 

maquinaria y mano de obra pueden sufrir variaciones, ya sean incrementos o 

disminuciones. 
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Para recoger estas variaciones de precios, la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas establece el procedimiento según el cual se pueden 

actualizar los precios de las unidades de obra contratadas. 

Según el Art. 104 (Título IV, capítulo I) de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, para aplicar la revisión será necesario: 

• Que se haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato. 

• Que haya transcurrido un año desde su adjudicación. 

A lo expuesto, y en cumplimiento del Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre, 

complementado por el Real Decreto 2167/1981 de 20 de Agosto y del articulo 103 del 

Real decreto legislativo 2/2000 de 16 de Junio de contratos de las administraciones 

públicas (BOE 29/6/2000) y por tratarse de un contrato de obra en que el plazo de 

ejecución es inferior a doce meses, éste no tendrá revisión de precios. 
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Presupuesto pasarela ciclopeatonal sobre el río Segre en La Seu d´Urgell

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,30000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €

A0135000 h Ajudant soldador 20,76000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,68000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 20,68000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 20,08000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €

C110D000 h Carro de perforació HC-350 126,84000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

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

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

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

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

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

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C150MQC9 h Camió semiremolc per a transports especials de 75 t de càrrega útil, amb dolly i 35 m de llargària 122,40000 €

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

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

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

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

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

C1811400 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 3000 kN 56,81000 €

C1811500 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 4000 kN 65,10000 €

C1812000 h Equip per a injecció de beurada 15,29000 €

C1813C00 h Equip per a ancoratge de perns amb compressor 21,40000 €

C1814000 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de pretesat 23,46000 €

C1A05000 h Jumbo hidràulic dos braços 252,10000 €

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

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines

fins a 200 mm de diàmetre

270,42000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20

kW

35,50000 €

CRE23000 h Motoserra 3,11000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,41000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 5,04000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 43,27000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 19,31000 €

B0391230 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC25 18,47000 €

B0512302 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 88,74000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,43000 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,12000 €

B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,60000 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

71,67000 €

B066LH0B m3 Formigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

74,15000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

55,88000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0AAC210 m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 25 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm 5,80000 €

B0AAC310 m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm 9,57000 €

B0AAMC00 dm3 Ancoratge de ciment i additius 3,18000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0B47290 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega unitària màxima >=1860
N/mm2 i 15,2 mm de diàmetre nominal

0,68000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,52000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12000 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 2,95000 €

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,18000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,44000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,00000 €

B44ZA011 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,95000 €
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B44ZA025 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,23000 €

B44ZA0BA kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,22000 €

B44ZAC1A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb connectors, 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

1,18000 €

B4A71206 u Ancoratge de tipus actiu d'acer fos, per a tesats de 2500 kN com a màxim 177,99000 €

B4A7G7P0 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7 cables 83,87000 €

B4A82910 m Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 100 mm de diàmetre i 4 bar de pressió nominal 7,00000 €

B4PA12A8 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, de <= 20 m de llum
com a màxim, amb un moment d'inèrcia entre 5000000 i 10000000 cm4, i una secció entre 3000 i
4000 cm2

346,08000 €

B7B111B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,83000 €

B89ZNU40 kg Pintura mineral al silicat d'un component, amb color d'intensitat forta, per a exteriors 13,14000 €

B8ZAT030 l Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i exteriors 10,02000 €

B8ZAT130 kg Pintura de fons a base de silicats, per a exteriors 10,41000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

53,50000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 3,91000 €

BG116D80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

171,45000 €

BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm 25,33000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,18000 €

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

134,80000 €

BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

145,27000 €

BG438330 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1 76,25000 €

BG515780 u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

193,18000 €

BG5AB520 u Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 17,81000 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

3,40000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 11,63000 €

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 6,05000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,39000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,35000 €

BGW43000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta 0,23000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,34000 €

BGW6A000 u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,45000 €
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BGY43000 u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta 0,91000 €

BQU12211 u Transport de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m amb paret de
plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

107,63000 €

BQU12220 u Transport de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà , paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

113,02000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

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

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,87000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340

Subtotal: 0,21990 0,21990

Materiales

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,65162 0,65162

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00220

COSTE DIRECTO 0,87372

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,87372

D938127K m3 Conglomerat de grava-ciment GC25 sense additius,
amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en
planta de 60 m3/h

Rend.: 1,000 36,24000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,15000 = 5,03750

Subtotal: 5,03750 5,03750

Maquinaria

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

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0163 /R x 86,18000 = 1,40473

Subtotal: 2,96346 2,96346

Materiales

B0512302 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,108      x 88,74000 = 9,58392

B0391230 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC25 1,000      x 18,47000 = 18,47000

B0111000 m3 Aigua 0,110      x 1,25000 = 0,13750

Subtotal: 28,19142 28,19142

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,05038

COSTE DIRECTO 36,24276

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 36,24276
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P-1 7G111111 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra
format per 3 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic, transformador
d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

Rend.: 1,000 817,81 €

Unidades Precio Parcial Importe
Partides de obra

EG515782 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

1,000      x 197,13052 = 197,13052

EG5AB522 u Transformador d'intensitat amb una relació de
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

1,000      x 25,07014 = 25,07014

EG438332 u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

1,000      x 90,48452 = 90,48452

EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 162,03255 = 162,03255

EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 147,44755 = 147,44755

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

3,000      x 42,73024 = 128,19072

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

6,000      x 11,24181 = 67,45086

Subtotal: 817,80686 817,80686

COSTE DIRECTO 817,80686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 817,80686

P-2 E3GZT700 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub
d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7 cables i tesat
amb cric hidràulic

Rend.: 1,000 138,13 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 21,38500 21,38500
Maquinaria

C1811500 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de
4000 kN

0,500 /R x 65,10000 = 32,55000

Subtotal: 32,55000 32,55000
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Materiales

B4A7G7P0 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub
d'inclinació per a un ancoratge de 6 a 7 cables

1,000      x 83,87000 = 83,87000

Subtotal: 83,87000 83,87000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,32078

COSTE DIRECTO 138,12578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 138,12578

P-3 E443AC15 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
amb connectors formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,89 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 23,69000 = 0,42642

Subtotal: 0,63402 0,63402

Maquinaria

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,12000 = 0,05616

Subtotal: 0,05616 0,05616

Materiales

B44ZAC1A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, 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

1,000      x 1,18000 = 1,18000

Subtotal: 1,18000 1,18000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01585

COSTE DIRECTO 1,88603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,88603

P-4 E4D22A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Rend.: 1,000 23,36 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,441 /R x 20,68000 = 9,11988
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,453 /R x 23,30000 = 10,55490

Subtotal: 19,67478 19,67478

Materiales

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 20,54000 = 0,20745

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,56000 = 0,08646

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,42000 = 0,87780
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B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040
B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x200 cm
1,000      x 0,44000 = 0,44000

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,0608      x 1,18000 = 1,25174
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 3,18966 3,18966

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,49187

COSTE DIRECTO 23,35631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,35631

P-5 E4D22A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m,
per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 28,38 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,514 /R x 23,30000 = 11,97620
A0133000 h Ajudant encofrador 0,514 /R x 20,68000 = 10,62952

Subtotal: 22,60572 22,60572

Materiales

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,63000 = 0,26300
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,42000 = 0,87780
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 8,56000 = 0,08646

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,092      x 2,95000 = 3,22140
B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x200 cm
1,000      x 0,44000 = 0,44000

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 20,54000 = 0,20745

Subtotal: 5,21192 5,21192

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,56514

COSTE DIRECTO 28,38278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,38278

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 42,73 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,65000 = 5,16250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,08000 = 6,02000

Subtotal: 11,18250 11,18250

Materiales

BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm

1,000      x 25,33000 = 25,33000

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000      x 6,05000 = 6,05000
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Subtotal: 31,38000 31,38000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16774

COSTE DIRECTO 42,73024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,73024

EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 147,45 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,65000 = 4,13000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 24,08000 = 7,94640

Subtotal: 12,07640 12,07640
Materiales

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,39000 = 0,39000

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 134,80000 = 134,80000

Subtotal: 135,19000 135,19000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18115

COSTE DIRECTO 147,44755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 147,44755

EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 162,03 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,65000 = 4,13000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

Subtotal: 16,17000 16,17000
Materiales

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la

1,000      x 145,27000 = 145,27000
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norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

Subtotal: 145,62000 145,62000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,24255

COSTE DIRECTO 162,03255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 162,03255

EG438332 u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

Rend.: 1,000 90,48 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 20,65000 = 2,06500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 24,08000 = 10,83600

Subtotal: 12,90100 12,90100
Materiales

BGY43000 u Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

1,000      x 0,91000 = 0,91000

BGW43000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

1,000      x 0,23000 = 0,23000

BG438330 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A
amb base de grandària 1

1,000      x 76,25000 = 76,25000

Subtotal: 77,39000 77,39000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19352

COSTE DIRECTO 90,48452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 90,48452

EG515782 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

Rend.: 1,000 197,13 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,08000 = 0,79464
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,65000 = 3,09750

Subtotal: 3,89214 3,89214
Materiales

BG515780 u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

1,000      x 193,18000 = 193,18000

Subtotal: 193,18000 193,18000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05838

COSTE DIRECTO 197,13052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 197,13052
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EG5AB522 u Transformador d'intensitat amb una relació de

transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de

classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat

superficialment

Rend.: 1,000 25,07 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,08000 = 3,61200

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,65000 = 3,09750

Subtotal: 6,70950 6,70950

Materiales

BG5AB520 u Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1

de precisió segons UNE-EN 60044

1,000      x 17,81000 = 17,81000

BGW6A000 u Part proporcional d'accessoris per a transformadors

d'intensitat

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 18,26000 18,26000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10064

COSTE DIRECTO 25,07014

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,07014

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de

terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa

estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

muntada superficialment

Rend.: 1,000 11,24 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 20,65000 = 3,77895

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,08000 = 3,61200

Subtotal: 7,39095 7,39095

Materiales

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar

amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb

tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,

preu alt

1,000      x 3,40000 = 3,40000

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 3,74000 3,74000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11086

COSTE DIRECTO 11,24181

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,24181

P-6 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb

mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 25,73 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,440 /R x 20,15000 = 8,86600

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800
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Subtotal: 16,65400 16,65400
Maquinaria

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 16,58000 = 3,64760
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 71,05000 = 5,17955

Subtotal: 8,82715 8,82715

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,24981

COSTE DIRECTO 25,73096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,73096

P-7 G2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 11,76 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,380 /R x 20,15000 = 7,65700

Subtotal: 7,65700 7,65700
Maquinaria

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,114 /R x 16,58000 = 1,89012
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 50,00000 = 2,10000

Subtotal: 3,99012 3,99012

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11486

COSTE DIRECTO 11,76198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,76198

P-8 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de
20 km)

Rend.: 1,000 106,03 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 23,89000 = 10,51160
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 26,91000 = 11,84040

Subtotal: 22,35200 22,35200
Maquinaria

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,11000 = 1,36840
C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 44,62000 = 44,62000

Subtotal: 45,98840 45,98840
Materiales

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,360      x 85,00000 = 30,60000

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

0,150      x 45,00000 = 6,75000
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0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 37,35000 37,35000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,33528

COSTE DIRECTO 106,02568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 106,02568

P-9 G2223443 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
3 m de fondària, en roca, amb explosius i forat de
diàmetre 40 mm, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 18,43 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 20,15000 = 2,41800
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 4,55650 4,55650

Maquinaria

C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,060 /R x 126,84000 = 7,61040
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0242 /R x 50,00000 = 1,21000

C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 0,060 /R x 20,08000 = 1,20480

Subtotal: 10,02520 10,02520

Materiales

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

0,750      x 5,04000 = 3,78000

Subtotal: 3,78000 3,78000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06835

COSTE DIRECTO 18,43005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,43005

P-10 G2263222 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit,
i essent necessària la dessecació

Rend.: 1,000 8,50 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,15000 = 5,03750

Subtotal: 5,03750 5,03750

Maquinaria

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,250 /R x 8,67000 = 2,16750

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

Subtotal: 3,38384 3,38384
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07556

COSTE DIRECTO 8,49690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,49690

P-11 G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 42,64 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 20,15000 = 1,61200

Subtotal: 1,61200 1,61200
Maquinaria

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,100 /R x 12,27000 = 1,22700
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1389 /R x 50,00000 = 6,94500

Subtotal: 8,17200 8,17200
Materiales

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 19,31000 = 32,82700

Subtotal: 32,82700 32,82700

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02418

COSTE DIRECTO 42,63518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,63518

P-12 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 8,13 €

Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,065 /R x 50,44000 = 3,27860
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000

Subtotal: 8,12860 8,12860

COSTE DIRECTO 8,12860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,12860

P-13 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,84 €

Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0098 /R x 86,18000 = 0,84456

Subtotal: 0,84456 0,84456
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COSTE DIRECTO 0,84456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,84456

P-14 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous Rend.: 1,000 18,42 €
Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 15,26200 15,26200
Materiales

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150
B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 211,79000 = 0,23297
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,42000 = 0,83992
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 2,92620 2,92620

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22893

COSTE DIRECTO 18,41713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,41713

P-15 G3441I01 m Perforació de diàmetre >=100 mm per a consolidació
de terreny per injecció

Rend.: 1,000 31,55 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A013N000 h Ajudant obra pública 0,100 /R x 20,68000 = 2,06800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

Subtotal: 4,39800 4,39800
Maquinaria

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre

0,100 /R x 270,42000 = 27,04200

Subtotal: 27,04200 27,04200

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,10995

COSTE DIRECTO 31,54995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,54995

P-16 G3L11001 m Pern d'ancoratge de diàmetre 25 mm, amb ancoratge
de punt de cartutxs de ciment i additius

Rend.: 1,000 10,86 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,010 /R x 20,15000 = 0,20150

Subtotal: 0,20150 0,20150

Maquinaria

C1A05000 h Jumbo hidràulic dos braços 0,010 /R x 252,10000 = 2,52100

C1813C00 h Equip per a ancoratge de perns amb compressor 0,100 /R x 21,40000 = 2,14000

Subtotal: 4,66100 4,66100

Materiales

B0AAMC00 dm3 Ancoratge de ciment i additius 0,061      x 3,18000 = 0,19398

B0AAC210 m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 25 mm, amb cargol i
volandera quadrada de 200x200 mm

1,000      x 5,80000 = 5,80000

Subtotal: 5,99398 5,99398

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00302

COSTE DIRECTO 10,85950

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,85950

P-17 G3L12001 m Pern d'ancoratge de diàmetre 32 mm, amb ancoratge
de punt de cartutxs de ciment i additius

Rend.: 1,000 14,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,010 /R x 20,15000 = 0,20150

Subtotal: 0,20150 0,20150

Maquinaria

C1813C00 h Equip per a ancoratge de perns amb compressor 0,100 /R x 21,40000 = 2,14000

C1A05000 h Jumbo hidràulic dos braços 0,010 /R x 252,10000 = 2,52100

Subtotal: 4,66100 4,66100

Materiales

B0AAC310 m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i
volandera quadrada de 200x200 mm

1,000      x 9,57000 = 9,57000

B0AAMC00 dm3 Ancoratge de ciment i additius 0,100      x 3,18000 = 0,31800

Subtotal: 9,88800 9,88800

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00302

COSTE DIRECTO 14,75352

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,75352

P-18 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 10,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,30000 = 1,74750

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 4,66800 4,66800

Materiales
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B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 55,88000 = 5,86740

Subtotal: 5,86740 5,86740

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07002

COSTE DIRECTO 10,60542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,60542

P-19 G442A027 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Rend.: 1,000 2,08 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,76000 = 0,31140
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 23,69000 = 0,35535

Subtotal: 0,66675 0,66675

Maquinaria

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,015 /R x 8,39000 = 0,12585
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,12000 = 0,04680

Subtotal: 0,17265 0,17265

Materiales

B44ZA0BA kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,22000 = 1,22000

Subtotal: 1,22000 1,22000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01667

COSTE DIRECTO 2,07607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,07607

P-20 G442A02C kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols

Rend.: 1,000 1,78 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 24,08000 = 0,28896
A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 20,68000 = 0,24816

Subtotal: 0,53712 0,53712

Materiales

B44ZA025 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,

1,000      x 1,23000 = 1,23000
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T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al

taller per a col·locar amb cargols i amb una capa

d'imprimació antioxidant

Subtotal: 1,23000 1,23000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01343

COSTE DIRECTO 1,78055

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,78055

P-21 G443A112 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues

formades per peça simple, en perfils laminats en

calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb

una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

amb soldadura

Rend.: 1,000 1,81 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 23,69000 = 0,42642

Subtotal: 0,63402 0,63402

Maquinaria

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,12000 = 0,05616

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,018 /R x 8,39000 = 0,15102

Subtotal: 0,20718 0,20718

Materiales

B44ZA011 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una

capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01585

COSTE DIRECTO 1,80705

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,80705

P-22 G4531AH3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 107,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,700 /R x 19,47000 = 33,09900

Subtotal: 33,09900 33,09900

Materiales

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300

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

1,030      x 71,67000 = 73,82010

Subtotal: 73,82010 73,82010
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,82748

COSTE DIRECTO 107,74658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 107,74658

P-23 G45C6BHA m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 104,57 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,47000 = 28,23150

Subtotal: 28,23150 28,23150
Materiales

B066LH0B m3 Formigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 74,15000 = 75,63300

Subtotal: 75,63300 75,63300

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,70579

COSTE DIRECTO 104,57029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 104,57029

P-24 G45F1CG3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 96,87 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,47000 = 28,23150

Subtotal: 28,23150 28,23150
Materiales

B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 66,60000 = 67,93200

Subtotal: 67,93200 67,93200

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,70579

COSTE DIRECTO 96,86929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 96,86929

P-25 G4A72161 u Ancoratge actiu d'acer fos, per a tendons amb tesat
de 2500 kN de força, com a màxim, col·locat

Rend.: 1,000 186,61 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,085 /R x 23,30000 = 1,98050
A0140000 h Manobre 0,330 /R x 19,47000 = 6,42510

Subtotal: 8,40560 8,40560
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Materiales

B4A71206 u Ancoratge de tipus actiu d'acer fos, per a tesats de
2500 kN com a màxim

1,000      x 177,99000 = 177,99000

Subtotal: 177,99000 177,99000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,21014

COSTE DIRECTO 186,60574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 186,60574

P-26 G4A82BA1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de
diàmetre 100 mm i 4 bar de pressió nominal, fixada
amb filferros

Rend.: 1,000 9,12 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,040 /R x 20,68000 = 0,82720
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 1,99220 1,99220

Materiales

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,075      x 1,09000 = 0,08175
B4A82910 m Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 100 mm

de diàmetre i 4 bar de pressió nominal
1,000      x 7,00000 = 7,00000

Subtotal: 7,08175 7,08175

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,04981

COSTE DIRECTO 9,12376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,12376

P-27 G4AA1220 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y
1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre
nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70
m

Rend.: 1,000 1,38 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,004 /R x 23,30000 = 0,09320
A0140000 h Manobre 0,016 /R x 19,47000 = 0,31152

Subtotal: 0,40472 0,40472

Maquinaria

C1814000 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons
de pretesat

0,004 /R x 23,46000 = 0,09384

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,004 /R x 46,97000 = 0,18788

Subtotal: 0,28172 0,28172

Materiales

B0B47290 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives
de 7 filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2
i 15,2 mm de diàmetre nominal

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 0,68000 0,68000



Presupuesto pasarela ciclopeatonal sobre el río Segre en La Seu d´Urgell

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 22

PARTIDES DE OBRA

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01012

COSTE DIRECTO 1,37656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,37656

P-28 G4AC1400 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 3000 kN
de força

Rend.: 1,000 1,32 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,007 /R x 20,15000 = 0,14105
A0140000 h Manobre 0,014 /R x 19,47000 = 0,27258
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310

Subtotal: 0,57673 0,57673
Maquinaria

C1811400 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de
3000 kN

0,007 /R x 56,81000 = 0,39767

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,007 /R x 46,97000 = 0,32879

Subtotal: 0,72646 0,72646

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01442

COSTE DIRECTO 1,31761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,31761

P-29 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb
beurada de ciment

Rend.: 1,000 2,13 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,47000 = 1,16820
A0150000 h Manobre especialista 0,015 /R x 20,15000 = 0,30225

Subtotal: 1,47045 1,47045
Maquinaria

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,015 /R x 15,41000 = 0,23115

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,015 /R x 2,93000 = 0,04395
C1812000 h Equip per a injecció de beurada 0,015 /R x 15,29000 = 0,22935

Subtotal: 0,50445 0,50445
Materiales

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,03676

COSTE DIRECTO 2,13166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,13166
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P-30 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,15 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 20,68000 = 0,12408

Subtotal: 0,26388 0,26388
Materiales

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

Subtotal: 0,87917 0,87917

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00396

COSTE DIRECTO 1,14701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,14701

P-31 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,29 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 23,30000 = 0,20970
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 20,68000 = 0,18612

Subtotal: 0,39582 0,39582
Materiales

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981

Subtotal: 0,88353 0,88353

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00594

COSTE DIRECTO 1,28529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,28529

P-32 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,31 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 23,30000 = 0,20970

Subtotal: 0,41650 0,41650
Materiales
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,88680 0,88680

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00625

COSTE DIRECTO 1,30955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,30955

P-33 G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

Rend.: 1,000 25,17 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 20,68000 = 10,34000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500

Subtotal: 20,82500 20,82500

Materiales

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,56000 = 0,09416

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 20,54000 = 0,22594

B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 1,200      x 2,52000 = 3,02400
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,63000 = 0,26300
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x50 cm
1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 3,82710 3,82710

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,52063

COSTE DIRECTO 25,17273
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,17273

P-34 G4L11197 m Dovela prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, de 2,8m, 290000000 cm4 d'inèrcia i
11906 cm2 de secció, col·locada amb grua

Rend.: 0,155 465,29 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,30000 = 30,06452
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 25,12258

Subtotal: 55,18710 55,18710
Maquinaria

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 48,98000 = 63,20000

Subtotal: 63,20000 63,20000
Materiales

B4PA12A8 m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T, de <= 20 m de llum
com a màxim, amb un moment d'inèrcia entre
5000000 i 10000000 cm4, i una secció entre 3000 i

1,000      x 346,08000 = 346,08000
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4000 cm2

Subtotal: 346,08000 346,08000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,82781

COSTE DIRECTO 465,29491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 465,29491

P-35 G4LM14CG t Transport de bigues prefabricades de formigó entre
100 i 150 km, amb camió semiremolc dolly de 75 t de
càrrega útil i 35 m de llargària

Rend.: 1,000 25,70 €

Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria

C150MQC9 h Camió semiremolc per a transports especials de 75 t
de càrrega útil, amb dolly i 35 m de llargària

0,210 /R x 122,40000 = 25,70400

Subtotal: 25,70400 25,70400

COSTE DIRECTO 25,70400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,70400

P-36 G7B111B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,28 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,68000 = 0,41360
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200

Subtotal: 1,34560 1,34560
Materiales

B7B111B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,100      x 0,83000 = 0,91300

Subtotal: 0,91300 0,91300

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02018

COSTE DIRECTO 2,27878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,27878

P-37 G9351725 m3 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb
ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 41,76 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,015 /R x 23,30000 = 0,34950
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,47000 = 1,55760

Subtotal: 1,90710 1,90710
Maquinaria

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,016 /R x 66,20000 = 1,05920
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C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 41,32000 = 0,08264
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430

Subtotal: 1,73614 1,73614
Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,25000 = 0,03125
D938127K m3 Conglomerat de grava-ciment GC25 sense additius,

amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en
planta de 60 m3/h

1,050      x 36,24276 = 38,05490

Subtotal: 38,08615 38,08615

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02861

COSTE DIRECTO 41,75800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 41,75800

P-38 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,00 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,47000 = 1,40184
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,30000 = 0,37280

Subtotal: 1,77464 1,77464
Maquinaria

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

Subtotal: 1,69912 1,69912
Materiales

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 53,50000 = 53,50000

Subtotal: 53,50000 53,50000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02662

COSTE DIRECTO 57,00038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,00038

P-39 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,58 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045

Subtotal: 0,06045 0,06045
Maquinaria
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C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materiales

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 0,43000 0,43000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00091

COSTE DIRECTO 0,57662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,57662

P-40 GBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,47 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,47000 = 0,05841
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980

Subtotal: 0,19821 0,19821

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400

Subtotal: 0,11400 0,11400

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071      x 3,72000 = 0,02641
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0153      x 8,11000 = 0,12408

Subtotal: 0,15049 0,15049

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00297

COSTE DIRECTO 0,46567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,46567

P-41 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 27,03 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 23,30000 = 3,96100
A0140000 h Manobre 0,290 /R x 19,47000 = 5,64630

Subtotal: 9,60730 9,60730

Maquinaria

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 8,67000 = 0,86700
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 50,00000 = 3,40000

Subtotal: 4,26700 4,26700

Materiales
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B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,479      x 18,60000 = 8,90940

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm

de diàmetre

1,050      x 3,91000 = 4,10550

Subtotal: 13,01490 13,01490

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14411

COSTE DIRECTO 27,03331

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,03331

P-42 GG116D62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb

fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa

número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa

base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre

seccionable, borns de connexió i grau de protecció

IP-43, IK09, muntada superficialment

Rend.: 1,000 239,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 24,08000 = 30,10000

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 20,65000 = 25,81250

Subtotal: 55,91250 55,91250

Materiales

BG116D80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb

fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa

número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa

base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre

seccionable, borns de connexió i grau de protecció

IP-43, IK09

1,000      x 171,45000 = 171,45000

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de

protecció

1,000      x 11,63000 = 11,63000

Subtotal: 183,08000 183,08000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,83869

COSTE DIRECTO 239,83119

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 239,83119

P-43 GG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

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

secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de

poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,08000 = 0,36120

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,65000 = 0,30975

Subtotal: 0,67095 0,67095

Materiales

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

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

secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de

poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,18000 = 1,20360
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Subtotal: 1,20360 1,20360

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01006

COSTE DIRECTO 1,88461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,88461

P-44 GPA1005 u Partida alçada d cobrament íntegre per a la seguretat
vial, senyalització, abastiment i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 15.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 GR612465 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 103,50 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 23,89000 = 8,36150
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 25,21000 = 6,65544
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 26,91000 = 3,55212

Subtotal: 18,56906 18,56906
Maquinaria

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 41,32000 = 8,67720
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 31,33000 = 9,08570
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3502 /R x 50,00000 = 17,51000

Subtotal: 39,49990 39,49990
Materiales

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,0368      x 43,27000 = 44,86234
B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 1,25000 = 0,28800

Subtotal: 45,15034 45,15034

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,27854

COSTE DIRECTO 103,49784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 103,49784

P-46 GR66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació
de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 27,11 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 26,91000 = 1,07640
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A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 25,21000 = 2,01680
A013P000 h Ajudant jardiner 0,760 /R x 23,89000 = 18,15640

Subtotal: 21,24960 21,24960
Maquinaria

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,150 /R x 31,33000 = 4,69950

Subtotal: 4,69950 4,69950
Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,029      x 1,25000 = 0,03625
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
0,0144      x 55,88000 = 0,80467

Subtotal: 0,84092 0,84092

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,31874

COSTE DIRECTO 27,10876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,10876

P-47 GR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2

Rend.: 1,000 1,15 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0018 /R x 26,91000 = 0,04844

Subtotal: 0,04844 0,04844
Maquinaria

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0009 /R x 35,50000 = 0,03195

C1503000 h Camió grua 0,0009 /R x 44,62000 = 0,04016

Subtotal: 0,07211 0,07211
Materiales

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra

semicurta
0,200      x 0,92000 = 0,18400

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 5,33000 = 0,18655

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,25000 = 0,00250

Subtotal: 1,02450 1,02450

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00073

COSTE DIRECTO 1,14578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,14578
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P-48 IQU12221 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3
m amb paret de plafó d'acer lacat, amb aïllament de
poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció

Rend.: 1,000 132,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Maquinaria

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,62000 = 13,38600

Subtotal: 13,38600 13,38600

Materiales

BQU12220 u Transport de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de plafó
d'acer lacat amb aïllament de poliuretà , paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb
un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

1,000      x 113,02000 = 113,02000

Subtotal: 113,02000 113,02000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,14603

COSTE DIRECTO 132,39303

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 132,39303

P-49 IQU13211 u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb
paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

Rend.: 1,000 113,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 5,84100 5,84100

Materiales

BQU12211 u Transport de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 4x2,4 m amb paret de plafó
d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció

1,000      x 107,63000 = 107,63000

Subtotal: 107,63000 107,63000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,14603

COSTE DIRECTO 113,61703

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 113,61703
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P-50 K898U005 m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura
mineral al silicat, amb una capa de fons i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 10,26 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

Subtotal: 2,53680 2,53680
Materiales

B89ZNU40 kg Pintura mineral al silicat d'un component, amb color
d'intensitat forta, per a exteriors

0,350      x 13,14000 = 4,59900

B8ZAT030 l Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i
exteriors

0,100      x 10,02000 = 1,00200

B8ZAT130 kg Pintura de fons a base de silicats, per a exteriors 0,200      x 10,41000 = 2,08200

Subtotal: 7,68300 7,68300

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03805

COSTE DIRECTO 10,25785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,25785
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G2PA1001 u Construcció de motes d'accés i desviaments parcials i
temporals de les aigües del riu Segre, per tal d'aïllar
les zones de treball en sec. Inclós aportació de terres
de préstec per a construcció de motes, així com
subministrament i instal·lació de canalitzacions,
bombes de buidat, grups electrògens i manteniment
mentre durin les activitats previstes. Inclou retirada un
cop finalitzades les mateixes.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GD75001 u Embornal per pont, inclosa reixa, tapa i tub desaigua
(segons plànols), col·locat

Rend.: 1,000 174,23 €

______________________________________________________________________________________________________________

GPA1001 u Partida alçada a justificar per a la col·locació dels
arcs metàl·lics HEB 500 mitjançant grues de gran
tonelatge, inclou anclatge

Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GPA1003 u Partida alçada a justificar per als separador vial de
cautxú de la pasarela de mida 100x150x4,5cm. Inclou
col·locació.

Rend.: 1,000 4,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GPA1004 u Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
l'obra

Rend.: 1,000 9.163,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

GPA1006 u Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra Rend.: 1,000 20.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

GPA1007 u Partida alçada a a justificar per a la resta de
conexionat del sistema d'enllumenat de la pasarela

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GPA1008 u Seguretat i salut de l'obra, en base a l'Estudi i el Pla
de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 20.823,71 €

______________________________________________________________________________________________________________

GPA2002 m Partida alçada a justificar per a la construcció de la
barana d'acer inox. amb pasamà iluminat amb LED,
muntats cada 2,8m, de 130 a 140 cm d'alçada, fixada
mecànicament a l'obra.

Rend.: 1,000 103,80 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. GENERALIDADES 

1.1. DEFINICIÓN, OBJETO Y ALCANCE 

Se define como plan de calidad (PC) al documento que especifica los procesos, 

procedimientos y recursos asociados que se aplicarán durante la ejecución de las 

obras, así como por quién y cuándo, con la finalidad de cumplir los requisitos del 

contrato. La empresa constructora será la encargada de establecer su propio plan de 

calidad especificando en éste los procedimientos específicos de control de obra. 

El objeto que persigue el establecimiento del presente PC es establecer un 

criterio para instituir un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice que los 

servicios que presta la empresa constructora adjudicataria de las obras, estarán 

desarrollados según procedimientos válidos, previamente establecidos, con el fin de 

que se desarrollen con la calidad requerida. 

El alcance del presente PC se refiere al “Proyecto constructivo de una pasarela 

ciclopeatonal sobre el río Segre en La Seu d’Urgell”. 

 

1.2. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PC DEL CONTRATISTA 

Se realizará un seguimiento del PC del Contratista, para asegurar su 

adecuación y cumplimiento, de modo que con un correcto control de las obras se 

consiga garantizar los niveles de calidad necesarios.  Previo al inicio de las obras, el 

Contratista deberá presentar a la Dirección de Obras (DO) el Plan de Calidad previsto 

para el control de calidad de las obras. 

Dicho plan deberá incluir los programas de punto de inspección (PPI’s) de 

control previstos, indicando los puntos de control y parada que se consideren 

necesarios.  La DO o bien cualquier otro ente en el que delegue sus responsabilidades, 

realizará un análisis del PC y los PPI’s. Verificará su adecuación a la obra, 

contemplando todas las unidades de obra y que las inspecciones previstas sean 

adecuadas a la naturaleza de cada unidad de obra, 

asegurándose de que todos los ensayos cumplan con los requisitos de la 

norma legal aplicable. La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, 
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tiene la obligación de efectuar el control de la ejecución, comprobando los registros del 

autocontrol del constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales, de 

acuerdo con lo establecido en la Instrucción aplicable. 

Si es preciso se establecerán nuevos puntos de control y paradas, definidos 

por el contratista. Una vez se hayan realizado las correcciones oportunas, se elaborará 

un PC definitivo para su aprobación.  Para el seguimiento del PC, el contratista deberá 

presentar los resultados de los ensayos realizados. 

 

2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y SU REGISTRO 

2.1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto del control de calidad durante las obras es establecer un sistema para 

controlar el archivo, registro y distribución de la documentación y tratamiento de los 

registros generados durante la realización de actividades en base al PC presentado 

por el contratista. 

El alcance del control abarcará los siguientes aspectos: 

1. Comunicación con la DO de todas las empresas que participen en la ejecución 

de las obras y se mantenga intercambio documental relativo a las actividades 

desarrolladas en el PC.  

2. Documentación de carácter constructivo: Planos, croquis, especificaciones 

técnicas, etc.  

3. Todos los registros derivados del Sistema de Gestión de Calidad definidos en 

el PC.  

 

2.2. DESARROLLO 

Cuando se elaboren documentos se utilizarán los formatos preestablecidos 

para cada tipo de documento cuando exista. 
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Todo documento deberá identificarse con la información necesaria para su 

control de estado y la identificación de su objeto. Estos datos son: 

1. Título  

2. Paginación y número de páginas totales  

3. Fecha de emisión  

4. Versión del documento. Por defecto o a falta de indicación será considerada la 

versión  1.  

5. Anagrama y título del contrato.  

6. Personas que lo elabora, revisan y aprueban.  La aprobación de cada 

documento será responsabilidad del jefe de la DO o bien del jefe del ente sobre 

el que delega.  

 

 

2.3. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL 

Todos los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 

permanente a la obra deberán ir acompañados de: 

1. Documentación de identificación: Albarán y/o certificado de suministro.  

2. Documentación de características técnicas: Hoja de características técnicas 

e  Instrucciones de uso y mantenimiento.  

3. Documentación de garantía: Certificado de garantía firmado por persona física 

en productos sin obligatoriedad de marcado CE o, en caso de ser obligatorio el 

mismo, Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante. 

Deberá existir un departamento o encargado de calidad que registre 

convenientemente toda la documentación. Todos los documentos recibidos o enviados 

se controlarán y registrarán en una base de datos. El documento quedará identificado 

en la base de datos con su correspondiente registro. 

Los planos vienen definidos en el presente proyecto de construcción o bien en 

las modificaciones pertinentes. Inicialmente se registrarán estos planos con su 

numeración en una lista de planos válidos para construir. Paralelamente se hará una 

copia de cada plano de proyecto que se conservará en un archivo para registro de 

planos vigente que se registrarán en una lista donde figure: 
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1. Denominación de la obra o trabajo.  

2. Indicativo “VÁLIDO PARA CONSTRUIR” o “ANULADO”.  

3. Fecha de inclusión en la lista (a rellenar en cada caso)  

4. Firma del responsable de la distribución del plano (a rellenar en cada caso).  

5. Codificación del documento.  

6. Revisión.  

7. Referencia al plano que sustituye.  

 Se recomienda que el archivo de toda la documentación posea la estructura 

siguiente:  

1. DOCUMENTACIÓN PROYECTO: Son los documentos definitorios de las obras 

a realizar, así como los que se generan durante la ejecución como 

consecuencia de ajustes de diseño de las obras originadas por distintos 

motivos (solicitudes de terceros, mejoras de diseño, etc. Dentro de este 

apartado se incluirán las diversas fases por las que pase el proyecto: Proyecto 

de Construcción, Proyectos Modificados, Proyectos Complementarios y , en su 

momento, Proyecto Construido.  

2. DOCUMENTACIÓN CALIDAD: son los documentos que integran el PC.  

3. DOCUMENTACIÓN GENERADA: son los documentos generados durante las 

obras.  

4. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: son los documentos que remiten los agentes 

que  intervienen en la obra.  

5. DOCUMENTACIÓN INTERNA: aquellos documentos de régimen interno que 

no forman  parte de la actividad de las obras.  

 Una vez finalizadas las obras, todos los documentos clasificados y registrados, 

tanto de entrada como de salida serán trasladados al archivo general de la compañía 

en donde se mantendrán hasta la recepción de los trabajos o cinco años, lo que 

primero suceda, salvo aquellos documentos que por reglamentación aplicable o 

contrato obliguen a conservar el archivo un tiempo superior. El resto de documentos 

pueden ser destruidos.  
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2.4. COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES 

EXTERNAS 

Para la correcta aplicación del PC será necesario que se deje constancia por 

escrito de las actuaciones que se realicen en la obra, ya sea por el contratista o por la 

DO, por lo que se deberán elaborar los correspondientes impresos normalizados. Así 

mismo, sobre estos impresos se aplicará lo indicado en el procedimiento 

correspondiente en cuanto a archivo y registro de la documentación. 

 

2.4.1. DO y agentes colaboradores (Asistencia de control de 

Obra, asesores, etc.) 

El sistema de reuniones y transmisión de documentación entre los distintos 

agentes que participen en la obra será inmediato y fluido, quedando constancia escrita 

siempre que la DO lo solicite. Esta documentación podrá ser sometida al control de la 

documentación. 

Existe cierta documentación que se emitirá de manera sistemática durante el 

transcurso de la obra: 

1. INFORME MENSUAL: se generará un informe cada mes, en el que se incluirán 

los puntos descritos en el apartado “CONTROL DE PROCESOS”.  

2. ACTAS DE REUNIÓN: como consecuencia de cada una de las reuniones 

mantenidas entre los agentes que participen en la obra, así como con el resto 

de entidades externas, se generará una acta que será transmitida 

inmediatamente a la DO para su aprobación o conocimiento según proceda.   

Se garantiza el derecho de consulta y recapitulación de toda la información de 

calidad que se crea conveniente. Cualquiera que sea la procedencia de la 

documentación a aprobar, la documentación y transmisión de la misma se establecerá 

del siguiente modo, saltando el escalón correspondiente en caso de que éste no 

exista:  Responsable de calidad o área de calidad----DO----Asistencia de Control de 

Obra----Contrata  
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2.4.2. DO/Asistencia de Control de Obra (ACO)---Contratista 

Se fijarán desde el inicio los puntos de parada en inspección o bien se creará 

un formato tipo de parte mediante el cual el contratista solicite una inspección en una 

unidad de obra o localización concreta. Esta transmisión deberá llegar con la 

antelación necesaria consensuada, y se personará en la obra. En caso de que no se 

apruebe la inspección se justificarán los motivos para que pueda ser solucionada y el 

contratista repetirá la solicitud para su nueva inspección. El contratista no podrá 

continuar con las obras hasta que no reciba la autorización de la DO/ACO. 

La contrata enviará diariamente al organismo de control DO/ACO los siguientes 

documentos: 

• Plan diario de trabajos con solicitudes de puntos de parada con 

presencia de la DO/ACO.  

• Plan semanal de trabajos.  

• No conformidades anteriores.   

La DO/ACO junto con la Contrata deberán tener un sistema único y común para 

designar las unidades y elementos de obra y debe permitir discretizar la obra hasta el 

nivel de elemento, estando cada uno de ellos identificado de forma única. El criterio de 

tramificación, así como el desarrollo del mismo, para la obra deberán incorporarse al 

PC.  El sistema de calidad del contratista deberá abrir y cerrar sus propias no 

conformidades. Además deberá ponerlas en conocimiento de la DO/ACO. 

Las no conformidades abiertas por la DO/ACO y relativas a la obra son también 

cerradas por ella. Una vez abierta debe comunicarla al contratista y éste debe incluirla 

en las no conformidades de su sistema o en las reclamaciones del cliente. 

Los resultados de los ensayos del Contratista deberán estar a disposición del 

organismo de control siempre que los solicite, bien sea de forma sistemática mediante 

informes, bien sea de forma puntual.  Todos los resultados de los ensayos del 

contratista se facilitarán a la Dirección de DO/ACO. Se empleará el formato y la 

frecuencia que ésta determine. 
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El contratista debe facilitar todos los ensayos, certificados de calidad o de 

garantía de los materiales y productos utilizados en la obra que el pliego lo requiera 

para avalar la idoneidad de los mismos. 

 

3. RECURSOS HUMANOS 

Una vez aprobado el PC, se realizará un organigrama identificativo donde 

figuren los responsables de los diferentes agentes que intervengan indicando las 

funciones que ejerce cada uno. 

La metodología seguida para la capacitación del personal sobre la que recaiga 

cada responsabilidad consistirá en la experiencia demostrad según selección de varios 

CV, para cada puesto a cubrir, llevando a cabo incluso entrevistas personales 

adaptadas. 

 

4. CONTROL DE PROCESOS 

4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Existen diferentes procesos generales en el desarrollo de la obra. Para 

establecer un sistema de control sobre los mismos, es preciso identificarlos y actuar 

según las necesidades de cada uno. 

Cada Procedimiento general se dividirá en subcapítulos, con su propio Objeto y 

Alcance. Así mismo, también se definirán las responsabilidades. 

Una posible clasificación de los procedimientos generales se puede agrupar en 

los siguientes aspectos: 

1. Control de ejecución: establecerá la metodología y la frecuencia de actuación 

para realizar las inspecciones y vigilar el desarrollo de la obra sin interferir en el 

desarrollo de la misma, asegurando los requisitos de calidad. Se aplicará a 

todas las unidades de obra.  
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2. Control geométrico: Definirá el proceso a seguir para comprobar 

geométricamente la obra, asegurando que los elementos que la componen se 

encuentran situados en los puntos definidos, con las tolerancias permitidas.  

3. Vigilancia de obra: el objeto de este procedimiento es describir la sistemática a 

seguir en el proceso de vigilancia.  

4. Control cuantitativo: en este procedimiento se definirá la metodología a emplear 

en la realización de las mediciones y valoraciones de todas las unidades 

ejecutadas durante el transcurso de las obras, conforme a las especificaciones 

del presente proyecto.  

5. Informes de obra: se definirá la metodología a emplear en el proceso seguido 

para realizar informes de obra.  

 

4.2. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

4.2.1. Hormigón estructural 

a) OBJETO 

Este procedimiento establece los criterios a los que deben ajustarse el control 

de la actividad de ejecución de elementos estructurales de hormigón estructural de 

hormigón armado o pretensado, moldeado in situ. 

b) DOCUMENTOS RELACIONADOS 

1. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3)  

2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP)  

3. Instrucción EHE.  

c) PROCEDIMIENTO PREVIO A LA EJECUCIÓN----Control previo   

C1) Características de los materiales 

ACERO   

En la recepción o acopio en obra se debe comprobar mediante inspección 

visual: 
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• Geometría ( solapes, diámetros, etc.)  

• Oxidación.   

• Acopio correcto 

En caso de incidencias leves se anotará en el apartado de OBSEVACIONES 

de la ficha de control, y en caso de incidencias graves se abrirá una NOTIFICACIÓN o 

una NO CONFORMIDAD. 

HORMIGÓN 

En la recepción en obra se debe comprobar mediante el albarán del camión y 

el ensayo del Cono de Abrahms: 

• Consistencia.  

• Dosificación. 

• Tipo de cemento.  

• Caducidad de la amasada.  

 En caso de incidencias leves se anotará en el apartado de OBSERVACIONES 

de la ficha de control, y en caso de incidencias graves se abrirá una NOTIFICACIÓN o 

una NO CONFORMIDAD.   

ENCOFRADOS   

En la recepción en obra se debe comprobar el perfecto estado del material y 

que tenga la rigidez y limpieza que requieren. Además de asegurar que son 

suficientemente rígidos para resistir las deformaciones y presiones del hormigón 

fresco.  

En caso de incidencias leves se anotará en el apartado de OBSERVACIONES 

de la ficha de control, y en caso de incidencias graves se abrirá una NOTIFICACIÓN o 

una NO CONFORMIDAD.  

 

 C2) Superficie de trabajo  

 Reconocimiento del área de trabajo  
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Para la ejecución del elemento es necesario disponer de una superficie de 

trabajo sensiblemente horizontal y de ancho suficiente para el trabajo de la maquinaria 

y manipulación de materiales y con accesos adecuados. También es necesario prever 

el drenaje de esta superficie frente a acumulaciones de agua así como que el firme 

sea suficientemente resistente para la maquinaria a utilizar.  

 Planificación  

Debe disponerse de una planificación previa de la ejecución detallando la 

trazabilidad de los mismos. En este Plan de Ejecución se incluirán todos los elementos 

a realizar, su orden de ejecución, cotas de hormigón, tipo de armaduras, equipos 

previstos, etc. Se deberá realizar este estudio teniendo en cuenta el desarrollo real de 

los trabajos, acceso para hormigón y armaduras y la colocación de éstos, no olvidando 

que, normalmente, la obra estará sucia y podrán presentarse problemas de circulación 

de las máquinas y camiones.   

Equipos mecánicos  

En el Plan de Ejecución se incluirán los equipos de maquinaria a utilizar. 

• Equipo de movimiento de tierras: éstos serán los adecuados para los 

trabajos a realizar y ofrecerá garantía suficiente en relación a la calidad 

del hormigón y mínima perturbación en el terreno.  

• Grúa auxiliar de servicio: para las labores de colocación de armaduras, 

hormigonado y otras.  

• Equipos auxiliares: como lo serán las bombas que bombearán el 

hormigón desde las hormigoneras hasta la zona de vertido de manera 

que aseguran una buena puesta en obra.  

 En el caso de elementos postesados se incluyen en este apartado los gatos 

hidráulicos de tesado de los aceros activos.  Replanteos  Se llevará un control 

exhaustivo de la topografía de todos los elementos del puente.  

 

d) PROCEDIMIENTO de EJECUCIÓN ---Control de ejecución  
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D1) Toma de datos 

El vigilante rellenará un parte de trabajo generado por el Dept. de Calidad, que 

servirá de contraste con el generado por el contratista, que contendrá: 

• Tajo.  

• Elemento.  

• Geometría (diámetro, largo, fondo)  

• Fecha y hora de inicio y fin de la ejecución de la excavación o 

preparación del  elemento.  

• Fecha y hora de inicio y fin de la ejecución del hormigonado.  

• Consumo real de hormigón.  

• Toma de probetas.  

• Tipo de hormigón.  

• Comprobación armadura y recubrimiento.  

• Observaciones sobre cualquier anomalía  

 

 D2) Proceso ejecución  

 Excavación   

La excavación correspondiente a cada elemento se efectuará con los medios 

mecánicos apropiados, según el Plan de Ejecución dado en el proyecto o, en su 

defecto, el establecido por el Contratista y aprobado por la DO.  

Se deberá comprobar que el terreno coincide con lo previsto en los planos y 

está en condiciones para servir de cimentación. No hay alteración de la capacidad 

soporte por afluencia de agua, en cuyo caso se deberán disponer de medidas de 

recogida perimetral y de evacuación. 

En caso de incidencias leves se anotará en el apartado de OBSERVACIONES 

de la ficha de control, y en caso de incidencias graves se abrirá una NOTIFICACIÓN o 

una NO CONFORMIDAD. 

Montaje de encofrados 
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El proyecto de la cimbra será según las instrucciones del suministrador. 

El terreno de apoyo de la cimbra está preparado de acuerdo con las 

condiciones de fabricante y/o del proyecto. 

Se disponen de los balizamientos y la señalización de protección de la cimbra y 

se realizan las comprobaciones indicadas. 

En el caso de los encofrados se comprobará que las superficies de los 

encofrados están limpias y son uniformes y lisas. Deben ser estancos para impedir 

pérdidas apreciables de lechada. 

Se comprueba que la geometría del encofrado colocado se corresponde con la 

indicada en los planos para el elemento a hormigonar. 

La fijación de los encofrados debe asegurar la inmovilidad durante el 

hormigonado, en modo que no se alteren las dimensiones de pared previstas. Se 

verificará que las juntas se corresponden en situación, geometría y tipo de material 

con los planos. 

Colocación de armaduras 

Las armaduras deben estar limpias y exentas de toda suciedad. Han sido 

dobladas con los radios de curvatura adecuados. Se comprobará que corresponden 

con la colocación dispuesta en los planos, número, diámetro y geometría. Y el atado 

asegura a las armaduras, la suficiente rigidez durante el hormigonado. 

Para garantizar el recubrimiento de las barras con su cara más próxima, se 

deberán disponer de separadores o calas de mortero en el perímetro de éstas. 

En la puesta en obra se debe controlar los siguientes parámetros: 

• Longitudes de solape y anclaje.  

• Separación entre armadura.  

• Colocación de los separadores correspondientes.  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En caso de incidencias leves se anotará en el apartado de OBSERVACIONES 

de la ficha de control, y en caso de incidencias graves se abrirá una NOTIFICACIÓN o 

una NO CONFORMIDAD.  

Hormigonado 

Previo al hormigonado se comprobará que la superficie esté limpia y húmeda, y 

no con exceso. Se comprobará que los paramentos están impregnados de 

desencofrante en toda la superficie. 

No se comenzará el hormigonado si se prevé que dentro de las 48 horas 

siguientes la temperatura pueda descender por debajo de los 0oC o, si por el contrario, 

las temperaturas superan los 40oC. Para casos de lluvia deberá disponerse de 

elementos de protección. 

Se empleará el método de vibrado, de manera que se eliminen los huecos y se 

obtenga un completo cerrado de la masa sin producir segregación. 

En la ejecución del vertido se debe comprobar: 

• El correcto vertido del hormigón.  

• Los tiempos entre vertido de cada una de las amasadas, para no 

generar juntas frías.  

• El correcto vibrado del hormigón.  

• Elaboración de probetas según prescripciones estipuladas en el Plan de 

Ensayos del  Plan de Calidad.  

 En caso de incidencias leves se anotará en el apartado de OBSERVACIONES 

de la ficha de control, y en caso de incidencias graves se abrirá una NOTIFICACIÓN o 

una NO CONFORMIDAD.  

 

4.2.2. Barras de acero corrugado  

Control de material 

• Criterios de Control 
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Inspección del acero en acopio con observación de las marcas de 

identificación. Se solicitarán al fabricante los certificados de homologación de las 

condiciones de adherencia. Por cada 20 Tn o fracción llegada a la obra y antes de 

utilizarse se harán los siguientes ensayos sobre 2 probetas de cada diámetro: 

• Doblado Simple   

• Doblado-Desdoblado 

Antes de comenzar la obra y cada 20 Tn durante su ejecución y como mínimo 

tres veces en total, se hará un ensayo de tracción (UNE 36401) sobre dos probetas de 

cada diámetro. 

• Especificaciones 

Las barras de acero han de llevar grabadas las marcas de identificación 

establecidas en la norma UNE 36088/1/81 y en el límite elástico solicitado en el 

proyecto. Después del ensayo de doblado simple a 180º y del ensayo de doblado-

desdoblado a 90º, no se deben ver fisuras. En función del acero utilizado, los valores 

adquiridos en el ensayo de tracción deberán unos valores mínimos. 

• Actuaciones en caso de incumplimiento  

Se rechazará el lote ensayado.   

Control geométrico 

• Criterios de Control 

Por cada 20 Tn o fracción llegada a la obra y antes de su utilización, se hará un 

ensayo de determinación de las características geométricas sobre dos probetas de 

cada diámetro: Masa, sección transversal, ondulación geométrica. 

• Especificaciones 

 Las tolerancias en masa o sección transversal que se pueden admitir en 

función del diámetro nominal son las expresadas en % en la siguiente: 
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• El valor promedio de las aletas no superará en más del 20% las medidas 

homologadas. Los valores promedio de la altura de las corrugas no han de ser 

inferiores, ni la separación de los resaltos superiores a los valores prescritos 

por cada medida en el certificado de homologación de adherencia.  

• El ángulo de inclinación de las corrugas estará dentro de las tolerancias 

indicadas en el certificado de homologación.  

• Actuaciones en caso de incumplimiento  

 En caso de incumplimiento, el contratista presentará el certificado de 

homologación de la adherencia en las condiciones de los elementos suministrados. En 

cualquier otro caso se rechazará el lote controlado.  

 Control de ejecución  

• Criterios de control   

Inspección antes del hormigonado de todas las unidades de obra con 

observación en la longitud y disposición de las barras colocadas (rectitud, rigidez del 

conjunto, limpieza,..)  

• Especificaciones 

Las barras colocadas han de tener los diámetros y longitudes indicadas en el 

proyecto o en los documentos correspondientes de detalle. Las barras colocadas han 

de estar de manera rectilínea. Los puntos de anclaje entre barras y los elementos de 

sujeción han de ser suficientes para asegurar la inmovilidad entre ellas y para 

asegurar la rigidez del conjunto de la armadura de la unidad de obra. Todas las barras 

han de estar limpias de elementos estraños. 

• Actuaciones en caso de incumplimiento 

Desautorización del hormigonado hasta que no se tomen las medidas de 

corrección oportunas. 
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5. PRESERVACIÓN DE LA OBRA 

5.1. OBJETO Y ALCANCE 

Establecer los criterios básicos a tener en cuenta para la preservación de la 

obra, tanto durante el almacenamiento y manipulación de los materiales a integrar en 

obra, como de las Unidades de obra en ejecución o ya realizadas.  Este capítulo es de 

alcance a todos los materiales aprovisionados en la obra, la manipulación de los 

mismos y la protección, conservación y vigilancia tanto de materiales, unidades de 

obra en ejecución, y de la obra global hasta su entrega al Cliente. 

5.2. DESARROLLO 

La obra debe realizar una planificación de necesidades que permitan la 

incorporación directa a la obra de los materiales recibidos. Se trata de reducir al 

mínimo el almacenaje de materiales que ocasiona cargas financieras, riesgo de 

deterioro de los materiales y de la afección de las zonas, espacio ocupado, 

manipulaciones innecesarias, etc. 

A pesar de lo expuesto, por cuestiones de costes o plazos de entrega es 

preciso almacenar materiales en la propia obra. 

En ese caso el contratista debe determinar las zonas de descarga de material y 

de almacenamiento del mismo, de forma que se minimicen las manipulaciones y 

recorridos hasta los puntos de incorporación, minimizando así los riesgos derivados de 

éstas. Las zonas de almacenamiento deben estar debidamente identificadas y 

conocidas por el personal responsable de la gestión de estos materiales (por ejemplo, 

con planos o croquis de la obra). Además, deben de ser adecuadas a la naturaleza del 

producto almacenado, ofreciendo todas las garantías para la protección y preservación 

del mismo. 

Para el almacenamiento de productos etiquetados como tóxicos y/o peligrosos 

(pinturas, emulsiones bituminosas, desencofrantes, aceites, combustibles, etc.) 

deberán acondicionarse zonas específicas aisladas del suelo de manera que en el 

caso de producirse vertidos accidentales, éstos puedan ser recogidos en su mayor 

parte, con un nulo o mínimo impacto sobre el terreno. 
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5.2.1. Medidas para evitar la utilización de materiales no 

conformes 

El Contratista determinará sobre planos zonas auxiliares para almacenar 

materiales desmontados pertenecientes al Cliente, materiales a devolver a proveedor, 

materiales a reprocesar o pendientes de decidir y materiales desechados a enviar a 

reciclaje o vertedero. Los materiales defectuosos, hasta su devolución o envío a 

vertedero, deben quedar debidamente identificados (rótulos, vallado de la zona, 

marcado del material, etc.). El destino de estos materiales se decidirá lo antes posible 

para evitar errores y la ocupación innecesaria 

de espacio. Excepcionalmente se podrán conservar materiales que puedan 

tener alguna utilidad auxiliar durante la ejecución. 

5.2.2. Medidas para diferenciar materiales similares y evitar 

riesgo de confusión 

Cuando coincida el almacenamiento de materiales similares que puedan ser 

fácilmente confundidos (como aceros corrugados de diferentes diámetros), se tomarán 

las medidas necesarias para reducir el riesgo de error. 

5.2.3. Medidas para la conservación de materiales, productos 

y unidades de obra ejecutadas 

Se llevarán a cabo las medidas de vigilancia compatibles con el tipo y ubicación 

de la obra, para limitar el riesgo de entrada de personas no autorizadas al recinto de la 

obra. Esta vigilancia se mantendrá hasta la entrega de la obra al Cliente. 

 

 

6. INSPECCIÓN Y ENSAYO 

6.1. OBJETO Y ALCANCE 
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Describir el método para controlar la realización de las inspecciones y ensayos 

que forman parte del Plan de Calidad de la obra.  Las actividades de inspección y 

ensayo son de aplicación en las etapas de: 

• Recepción de materiales, equipos, servicios y partes subcontratadas.  

• Ejecución de las unidades de obra identificadas en el plan de aseguramiento de 

calidad  y de gestión medioambiental de la obra.  

• Pruebas finales.  

 

 

6.2. DESARROLLO 

El PC deberá contener, con la aprobación de la DO/ACO, un programa de 

puntos de inspección (PPI) donde figure la tramificación de la obra para cada unidad 

de obra y en donde se especifique los ensayos a realizar sobre los elementos de cada 

tramificación. 

 

6.3. PLAN DE ENSAYOS 

El plan de ensayos, así como los resultados del mismo, complementa los PPI ́s del 

PC.  Los resultados de los ensayos realizados deben ser revisados por personal 

técnico. El seguimiento de los Ensayos realizados por la Contrata se hará de forma 

semanal, mediante actualización de las hojas de seguimiento del Plan de Ensayos, de 

los puntos de Inspección que se estén ejecutando.   

El seguimiento del estado de avance del Plan de Ensayos de la propia ACO se 

procederá del mismo modo que para la Contrata, pero con una periodicidad mensual.   

En el presupuesto adjunto a este anejo se pueden observar los ensayos a 

realizar durante la ejecución de las obras del presente proyecto con la normativa a la 

que hace referencia a cada uno de ellos. 
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6.4. CONTROL DE RECEPCIÓN 

Una vez recibidos los materiales o unidades de obra, se realizarán las 

siguientes actividades: 

• Comprobar visualmente el correcto estado externo, y que las características y 

dimensiones coinciden con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares. Si se detectan problemas de calidad del producto se abrirá una 

NO CONFORMIDAD.  

• Comprobar, de haberse solicitado, los certificados de calidad en origen y la 

correspondencia de los lotes recibidos con los de los certificados. Si no se 

recibe el certificado de calidad, el Jefe de Unidad de Seguimiento de Calidad lo 

reclamará al Contratista. Si urge la incorporación a obra del material sin haber 

recibido el certificado, el Jefe de Seguimiento de la Calidad elaborará un 

informe de NO CONFORMIDAD que se cerrará a la recepción del certificado.  

• Las pruebas finales de una unidad de obra o del total de la obra quedarán 

reflejadas en el PPI y definidas en detalle en las Fichas de Control que se 

consideren necesarias.  

 Estas pruebas tienen como objetivo verificar el comportamiento definitivo de la 

obra respecto a las previsiones de Proyecto.  Ejemplos de este tipo de verificaciones 

son:  

• Pruebas de carga (en elementos estructurales),  

• Comprobaciones geométricas,   

En la Ficha de Control de este tipo de inspección se podrán utilizar listas de 

comprobación que deberá completar el responsable de cada inspección. Una lista de 

comprobación está formada por los aspectos a comprobar (utilizar preguntas) con 

unas casillas para responder con los valores medidos, o cruces en “SÍ” o “NO”.  

 Al dar por finalizadas las inspecciones de una unidad de obra se archivará con 

los Registros de Control asociadas en el archivador Documentos de Calidad. Con ello 

se podrá dejar constancia de que se han superado satisfactoriamente las inspecciones 

y/o ensayos con los criterios de aceptación establecidos.  
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7. ANÁLISIS DE DATOS 

7.1. OBJETO Y ALCANCE 

Determinar la metodología para la preparación, realización y entrega de los 

datos que se generan mensualmente en la obra.   

El alcance de este apartado es toda documentación relativa a la calidad de la 

obra, ya sean los resultados de los ensayos realizados como todos aquellos 

certificados y homologaciones necesarias para asegurar la calidad de la obra. 

• El responsable del Seguimiento de Calidad debe: 

• Listar los ensayos realizados mensualmente.  

• Recopilar las actas emitidas de dichos ensayos.  

• Comprobar la idoneidad de los resultados recibidos.  

• Reclamar al Contratista todos los ensayos que éste haya realizado 

mensualmente en la  obra.  

• Comprobar y completar el Seguimiento del Plan de Ensayos 

mensualmente.  

 

 

7.2. DESARROLLO 

Se consensuará un día de entrega, para que la contrata facilite la 

documentación mensual requerida.  Igualmente se especificará al inicio de las obras 

qué documentos son los que se deben enviar mensualmente, quedando el resto de 

documentación siempre expuesta para consulta de la misma. 

Por su parte, la DO/ACO pactará la recepción del Seguimiento del Plan de 

Ensayos con el Contratista de manera que el día pactado este pueda ser entregado 

totalmente completado con los datos tanto de la ACO como del Contratista. 
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8. PRESUPUEST ESTIMADO PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 

Terraplenes 

 

Código 

TCQ 

 

U.M 
Definición € 

J03DA209 u 

Determinación del índice CBR en 

laboratorio, con la metodología del Próctor 

modificado (en tres puntos) de una 

muestra de suelo, según la norma UNE 

103502 

120,95 

J03DK20K u 

Determinación del contenido de materia 

orgánica, por el método del agua 

oxigenada de una muestra de suelo, según 

la norma UNE 7368 

32,37 

J03DC20B u 

Determinación de la porosidad de una 

muestra de suelo, según la norma UNE 

7045 

58 

                                                                          TOTAL: 211,32 € 

 

Hormigón.  

 

J0304L03 u 

Análisis granulométrico por tamizado de 

una muestra de árido, según la norma 

UNE-EN 933-1 

31,7 

J0305103 u 

Determinación del contenido de finos de 

una muestra de árido para elaborar 

morteros y hormigones, según la norma 

UNE-EN 933-1 

26,09 

J03DF30E u 
Determinación de la resistencia al desgaste 

mediante la máquina de Los Ángeles de 
92,31 
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una muestra de suelo granular, según la 

norma UNE-EN 1097-2 

J060120G u 

Medida de la consistencia, por el método de 

cono de Abrams de una muestra de 

hormigón fresco, según la norma UNE-EN 

12350-2 

180,62 

J0609806 u 

Curado y ensayo a flexotracción de una 

probeta prismática de 15x15x60 cm, según 

la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 

12390-2, UNE-EN 12390-5 

321,76 

J0608405 u 

Curado y ensayo a tracción indirecta 

(ensayo Brasileño) de una probeta cilíndrica 

de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 

12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 

12390-6 

33,62 

J060TM00 u 

Determinación de la resistencia a la 

compresión de una serie de tres 

microprobetas de un elemento de hormigón 

endurecido 

185,46 

                                                                                 TOTAL: 1319,56 € 

 

 

Aceros 

 

J0B2A205 u 

Ensayo de despegue de los nudos de una 

probeta de malla electrosoldada para 

armar hormigones según la norma UNE-EN 

ISO 15630-2 

156,13 

J0B2TD0H u 
Determinación de las características 

mecánicas: resistencia a la tracción, límite 
256,24 
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elástico, alargamiento de rotura y doblado-

desdoblado de una probeta de acero con 

características especiales de ductilidad 

para armar hormigones según la norma 

UNE 36065 

J0B2SD0H u 

Determinación de las características 

geométricas del corrugado, masa real y 

área de la sección recta transversal media 

equivalente de una probeta de acero con 

características especiales de ductilidad 

para armar hormigones según la norma 

UNE 36065 

41,79 

J0B28103 u 

Ensayo de doblado-desdoblado de una 

probeta de acero para armar hormigones 

según la norma UNE-EN ISO 15630-1 

17,95 

J0B25101 u 

Determinación del límite elástico para una 

deformación remanente del 0,2%, 

resistencia a la tracción, alargamiento y 

estricción de una probeta de acero para 

armar hormigones según la norma UNE-EN 

ISO 15630-1 

63,26 

J0B2PG0K u 

Ensayo de apertura-cierre de una probeta 

de acero electrosoldada en celosía para 

armar hormigones según la norma UNE 

36739 

165,51 

                                                                             TOTAL: 1540,88 € 

 

ESTIMACIÓN TOTAL:    3071,76€ 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................  325.550,23 € 

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 325.550,23................................... …..  42.321,53 € 

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 325.550,23.......................................  19.533,01 € 

 

Subtotal ...............  387.404,77 € 

 

21 % IVA SOBRE 387.404,77...............................................................  81.355,00 €  

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ………..  468.759,77 € 

 

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

 

( QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS 
AMB SETANTA-SET CÈNTIMS ) 

 


