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1. Contextualización y razón de ser del proyecto 

 

El presente proyecto se redacta para dar a conocer las obras esenciales que se 

requieren cuando se realiza una pasarela ciclo-peatonal. En este caso, se trata de 

proyectar una pasarela que salve la C-58 (entre PK 33+000 y PK 34+000) en una zona 

de 2+2 carriles, donde hay un tráfico muy intenso en horas de entrada y salida al trabajo 

y/o colegios, existiendo un importante peligro de atropello. Este itinerario es importante 

porque la pasarela conectaría la urbanización Can Serra, muy habitada, con la estación 

de Renfe, línea Rodalias 4. 

 

C-58 conocida como “La autopista del Vallés” es la autopista de Cataluña con más 

circulación de vehículos y la velocidad en dicho tramo de peligrosidad es de 70 km/h. 

 Actualmente la población anciana, menores de edad, personas con movilidad reducida, 

o cualquier persona que no disponga de un coche para movilizarse, se ve obligada a 

hacer uso de los ferrocarriles como medio de transporte y el recorrido desde la salida 

de la estación hacia una de las urbanizaciones más cercanas y más pobladas (Can 

Serra) es un peligro constante, ya que los peatones cruzan la C-58 a pie o corriendo, 

siendo esto una imprudencia peligrosa por parte de los peatones. 

  

Para evitar accidentes se pretende estudiar el diseño de una pasarela de uso compartido 

para peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida, el acceso a la pasarela se 

realizará mediante unas escaleras y un ascensor hidráulico. 
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2. Antecedentes y estado actual  

 

A 470 m (dirección Manresa - Terrassa) de la pasarela ciclo-peatonal que se pretende 

proyectar, se localiza el “projecte enllaç d'acces al sector can Serra de vacarisses des 

de carretera c-58 al pk 33+176” que se llevó a cabo en el año 2006, dicho proyecto 

consiste en la construcción de una estructura con dos rotondas que facilitan la entrada 

a la urbanización Can Serra desde la carretera C-58. Este proyecto fue de gran ayuda 

para la población de la urbanización, ya que hoy en día tiene una conexión directa con 

la carretera y con el centro de Vacarisas.  

Los niños, adolescentes, personas de la tercera edad y movilidad reducida que no 

cuentan con movilidad privada tales como coche o moto para desplazarse, tienen que 

recurrir al medio de transporte público más cercano, en este caso la estación de Renfe 

Vacarisas (R4) de la urbanización de Can Serra, y la población de Can Serra que está 

cercana al puente existente hace uso de dicho puente para acceder a la estación de 

Renfe, pero los que se encuentran más alejados, evitan hacer un recorrido tan largo de 

25 minutos (1,8 Km) pasando por el puente existente para acceder al tren. Lo que 

prefieren hacer es tomar un recorrido más corto de 450 metros de una duración de 5 

minutos, pero arriesgando sus vidas puesto que han cruzar de manera peligrosa la C-

58 en una zona de 2+2 carriles.  

 

Para no realizar un trayecto de 1800 metros y evitar que peatones arriesguen sus vidas 

cruzando la autopista, se propone realizar la pasarela que conectaría la urbanización de 

Can Serra con la estación de Vacarisas, R-4 (Ferrocarril de Barcelona a Manresa) de 

manera directa. 

 

 

 

Foto lateral del puente existente desde el ramal de salida en dirección a Manresa. Fuente propia 
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Foto en alzado del puente existente en dirección a Manresa. Fuente propia 

Foto en planta del puente existente. Fuente: Sigcar 
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3. Planeamiento 

El municipio de Vacarisas está incluido en el Plan director territorial de la región 

metropolitana de Barcelona. Este plan se encuentra en fase de aprobación inicial y 

establece las capacidades de los diferentes territorios frente al crecimiento, las 

prioridades en términos de protección sobre los espacios libres y las previsiones de 

nuevas infraestructuras que afectan el municipio. 

Vacarisas se rige por el plan general de ordenación municipal que se redactó por 

primera vez en los años 80’s. Y de acuerdo con el visor del mapa urbanístico de 

Cataluña, se ha podido confirmar que la zona de proyecto se encuentra en la 

clasificación de “suelo urbano consolidado” (SUC). 

 

Leyenda: 

 

 

 

 

 

Suelo urbano consolidado en la zona de proyecto. Fuente: Visor mapa urbanístico de Cataluña 

Zona de proyecto 
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4. Objetivos generales del proyecto 

 

La ausencia de una vía de paso para el tránsito peatonal sobre la C-58 a la altura de 

Can Serra (Vacarisas) provoca que los ciudadanos atraviesen 4 carriles a pie o 

corriendo, poniendo en riesgo su vida.  

 

El objetivo principal de este proyecto es la comunicación entre la urbanización de Can 

Serra ubicada en Vacarisas con la estación de Renfe R4, previniendo así accidentes 

ante las imprudencias peligrosas que puedan realizar peatones impacientes al pretender 

cruzar la C-58. La construcción de la pasarela ciclo-peatonal sobre la C-58 

proporcionará protección a los peatones y personas con movilidad reducida de la 

urbanización de Can Serra (y alrededores) mejorando así de manera eficaz el recorrido 

que realizan para llegar hasta sus hogares o hacia la estación, es una solución 

alternativa y rápida de poder acceder a la urbanización desde la salida de la estación de 

los Ferrocarriles sin tener que cruzar la C-58 con inseguridad, ya que se corre el riesgo 

de ser atropellado por los vehículos que pasan a una velocidad de 70 km/h.  

 

Hasta el momento no se han registrado casos de atropello en la zona, pero esto se 

podría evitar sin esperar que haya accidentes o muertes. 

 

El alcance consistirá en definir la geometría de la pasarela, sección tipo, cálculo 

estructural, estudios de seguridad y salud, plan de obra, etc. Dentro del cálculo 

estructural se efectuará el dimensionamiento de la pasarela de hormigón armado, con 

el apoyo del software de elementos finitos SAP 2000. Es un programa que permite la 

modelación, análisis y dimensionamiento, éste generará las combinaciones de acciones 

para los estados límite último y de servicio de las cargas que intervendrán favorable y 

desfavorablemente a la pasarela.  

 

También se llevará a cabo un análisis de alternativas para dar solución a la problemática 

existente, donde jugarán diferentes factores tales como funcional, ambiental, 

constructivo y económico, para realizar una elección óptima. En definitiva, se realizará 

un estudio de alternativas mediante un estudio multicriterio donde se describirán las 

diferentes alternativas teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada una.  

 

Una vez elegida la opción idónea, se podrá proceder al diseño y cálculo de la pasarela 

ciclo-peatonal. 
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5. Intensidad media diaria – IMD 

Es el número total de vehículos que pasan durante un año por una sección transversal 

de la carretera, dividido por 365 (los días del año). La zona de proyecto se encuentra en 

el PK 33+700, para esto se realizó una media del IMD de la población de Viladecavalls 

(PK 24+504) en el tramo Terrassa (B-120) – B245 y Vacarisas (PK 37+077) en el tramo 

B245 – C-55 (Castellbell i el Vilar), puesto que la zona de proyecto se encuentra en la 

mitad de estos puntos kilométricos. 

Carretera PK Población Tramo IMD Velocidad 

C-58 24+504 Viladecavalls 
Terrassa (B-120) – 

B245 
25,178 73,12 km/h 

C-58 37+077 Vacarisas 
B245 – C-55 

(Castellbell i el 
Vilar). 

17,235 66,11 km/h 

La media de IMD para la zona de proyecto es: 21,2065, este es el tráfico que existe. 

 

6. Condicionantes generales del proyecto  

6.1  Marco geográfico 

 

La obra se ubica en Vacarisas, en la urbanización de Can Serra, término municipal de 

la comarca del Vallés occidental, al límite con el Bages y el Bajo Llobregat, perteneciente 

a la provincia de Barcelona, Cataluña. La pasarela de manera idónea conectará la 

estación de Renfe con la urbanización de Can Serra, exactamente se ubica en el PK 

33+700 de la carretera C-58 (Barcelona a Terrassa y Manresa).   

Vacarisas se encuentra en una pequeña depresión (la altura media es de 385 m) de 

accidentado relieve que se abre en los contrafuertes occidentales de la cordillera 

Prelitoral (de 940 m al Castellsapera). 

 

6.2 Topografía      

El proyecto está descrito mediante la base topográfica que se obtuvo del Instituto 

cartográfico y geológico de Cataluña, de allí se obtuvo el plano topográfico con escala 

1:5.000, y para constituir sobre la cual se apoya la topografía se usa el sistema 

geodésico de referencia ETRS89 huso 30 (Centro de España y España occidental).   
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6.3 Geología y geotecnia  

Según el Instituto Geológico y minero de España, a Vacarisas le corresponde el mapa 

geológico a escala 1/50.000 hoja nº 392 Sabadell, siendo esto cierto dicho mapa ha 

servido para contrarrestar los resultados obtenidos del estudio geotécnico que se realizó 

en la zona de Can Serra para la construcción del “projecte enllaç d'acces al sector can 

Serra de Vacarisas des de carretera C-58 al pk 33+176”, esta información geológica y 

geotécnica fue proporcionada por el ayuntamiento de Vacarisas de manera 

desinteresada, la cual cosa ha permitido determinar el nivel freático, tipo de suelo y los 

diferentes estratos que hay bajo la superficie mediante sondeos. 

 

Vacarisas se encuentra en la formación geológica denominada depresión central 

catalana, tiene una extensión que va desde los Pirineos hasta la Cordillera Prelitoral. 

Estructuralmente, esta depresión se hundió durante los primeros movimientos de la 

Orogenia Alpina, transformada en mar durante el Eoceno y el Oligoceno en el fondo del 

cual se dispusieron los sedimentos. 

 

El terreno estudiado se encuentra en la zona donde el substrato Eoceno (Paleógeno) 

se encuentra en la superficie y está formado por conglomerados muy bien cimentados 

y estratos de lutitas y areniscas (arcillas-limos y arenas cimentadas, respectivamente).  

 

Mapa geológico comarcal de Cataluña (ICGC) 1:50.000 (hoja 40) de la zona de Vacarisas. 
Los colores rojizos y naranjas corresponden a materiales terciarios de la edad eoceno. Y 
según la leyenda PEa se refiere a arcillas, areniscas y limos (Eoceno). 
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El estudio geotécnico ha permitido obtener resultados concluyentes en cuanto a las 

características de los diferentes estratos mediante dos sondeos.  

Como resumen se ha obtenido que hay tres capas: 

1. Capa R: se encuentra en la superficie, corresponde a limos de color 

marrón con restos de argilas con coloraciones rojas y amarillas. Tiene un grosor 

máximo de 1,4 m. La naturaleza de esta capa es heterogénea, poco compactado 

y de baja resistencia, no se recomienda apoyar ningún elemento de cimentación. 

2. Capa A: Se encuentra bajo la capa R, corresponde a arcillas limosas con 

arena, de color marrón y marrón claro con gravas dispersas de pizarra. Tiene un 

grosor de 4 m como máximo. En definitiva, son materiales medianamente 

resistentes. 

3. Capa B: Se encuentra bajo la capa A, corresponde al substrato formado 

por areniscas (arenas cimentadas, consideradas como roca dura) y lutitas (arcillas 

cimentadas) de color marrón rojizo cimentadas y muy duras. Con un grosor de 

más de 7 metros. 

 

 

Se puede concluir que el estrato donde se pretende apoyar la pasarela ciclo-peatonal 

es recomendable que las cimentaciones directas se empotren en la capa A ya que no 

tiene ningún problema en resistir las cargas verticales, dado que tiene una buena 

resistencia según el estudio geotécnico y se podría decir que la capacidad portante del 

suelo es aportada por la capa B, ya que posee rocas duras.  

En el anejo 3 de geología y geotecnia se detallarán los parámetros que se usaron para 

el estudio y las conclusiones que se obtuvieron. 
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6.4 Climatología e hidrología  

De acuerdo con el Atlas Nacional de España. Sección II. Grupo 9. Climatología, se 

puede observar que según la clasificación climática de KÖPEEN, Vacarisas pertenece 

al clima Cfa que corresponde a un clima templado húmedo con verano caluroso.  

 Clasificación climática según KÖPPEN, Vacarisas con un clima Cfa. Fuente: Instituto nacional      

de meteorología. 

El instituto nacional de meteorología afirma que la precipitación media anual en 

Vacarisas oscila entre los 400 y 600 mm, para corroborar dichas cifras es necesario 

acudir a la normativa “Norma 6.3 IC” la cual nos facilita la información de la zona a la 

que pertenece Vacarisas. Según esta norma, Vacarisas pertenece a la zona 

pluviométrica 5, es una zona poco lluviosa con una precipitación media anual inferior a 

los 600 mm. Para verificar que esto es cierto se realizó un estudio de las precipitaciones 

de la estación más cercana a Can Serra que en este caso es la estación de Monistrol 

de Montserrat, estas fueron obtenidas de AEMET. Las precipitaciones que se usaron 

como ejemplo para el estudio fueron las de los meses de enero a octubre del 2018, con 

ello se obtuvo que existe una precitación de 105,6 mm y efectivamente se comprueba 

que es inferior a 600 mm. 
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6.5 Sismicidad 

Siguiendo la “Norma de Construcción sismoresistente: Puentes (NCSP-07)”, según lo 

que establece el real decreto 637/2007, de 18 de mayo (B.O.E. nº 132 del 2 de junio de 

2007) los proyectos de nueva construcción que se realicen a partir del año 2007 se 

regirán por esta norma, dicha norma contiene los criterios específicos que han de 

tenerse en cuenta dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica 

en el proyecto de los puentes de carretera y ferrocarril.  

 

La pasarela ciclo-peatonal que se pretende diseñar está incluida en el ámbito de 

aplicación de esta norma, dado que se considera como un puente donde las acciones 

horizontales son resistidas básicamente por la flexión de las pilas, es decir, es un puente 

formado por un tablero que se sustenta en las pilas verticales. 

 

La obra se ubica en Vacarisas que se encuentra dentro de la zona sísmica 2 que implica 

una sismicidad media a baja, entre la isosista de grado VI i VII (fuerte y muy fuerte, 

respectivamente), de acuerdo a la escala macrosísmica internacional (MSK). Y según 

la normativa NCSP-07, el término municipal de Vacarisas considera un valor de 

aceleración sísmica básica 𝑎  =0,04 ∗ 𝑔, siendo 𝑔 la aceleración de la gravedad, y un 

coeficiente de contribución K=1.  

 

La aceleración sísmica horizontal de cálculo se define en la norma como: 

                                                 𝑎 = 𝑆 . 𝜌 . 𝑎   

donde:  

𝑎 = 𝑆 . 𝜌 . 𝑎 = 0,432.1,0.0,04 𝑔 = 0,0173 𝑔 

No se considerará la acción sísmica, ya que, tanto la aceleración sísmica básica como 

la aceleración sísmica de cálculo no son superiores a 0,04 𝑔. 

 𝑎  =   0,04 𝑔 < 0,04 𝑔 

 𝑎  = 0,0173 𝑔 < 0,04 𝑔 

Para más detalles del cálculo de la aceleración sísmica, observar el anejo 5 Sismicidad. 
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7. Análisis de alternativas 

La finalidad de este apartado es la de determinar la tipología estructural más adecuada 

para la ejecución de la pasarela ciclo-peatonal. Para llevar a cabo esto se desarrollará 

un estudio de alternativas realistas, las cuales deberán abarcar diferentes aspectos tales 

como estructurales, de concepto y de implantación.  

En este apartado se realizará un resumen del anejo 7 Estudio de alternativas donde 

habrá una información más detallada y amplia sobre el análisis de las diferentes 

alternativas que se ha llevado a cabo mediante un estudio multicriterio. Son tres las 

alternativas propuestas:  

Mapa del Instituto Cartográfico y geológico de Cataluña de la distribución de las 
zonas sísmicas y sus intensidades en la escala macrosísmica internacional (MSK) 
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1. Alternativa 1: Puente de cercha metálica con tubos de ascensor cimentados con 

chapa. 

2. Alternativa 2: Paso inferior. 

3. Alternativa 3: Pasarela peatonal con accesos de escalera y ascensor hidráulico. 

De acuerdo con el estudio multicriterio realizado se concluye que la tipología de pasarela 

idónea es la alternativa 3: una pasarela peatonal con escalera y ascensor hidráulico 

resuelta con una sección cajón de canto 1 m y dos aligeramientos de 0,5 m. Esta opción 

satisface con los 4 criterios de evaluación empleados en el análisis multicriterio 

(funcional 50%, impacto ambiental 10%, constructivo 20 % y económico 20 %). 

7.1 Descripción de la solución adoptada  

La pasarela salva una luz de 20,95 m de tablero y 5,35 m de gálibo. El tablero es de 

hormigón armado, tipo viga con dos vanos laterales que actuarán como voladizos, los 

cuales tendrán una sección maciza de luz libre 1,75 m, canto de 1,07 m y el vano central 

del tablero irá con una sección cajón aligerada de luz libre 17,45 m, canto de 1,07 m y 

dos aligeramientos circulares de 0,5 m. La pasarela cuenta con dos accesor: una 

escalera en ambos lados del tablero en la dirección a Manresa, apoyada sobre la 

sección maciza y contara con un ancho de 1,5 m, también se requiere el uso de un 

ascensor hidráulico en la dirección a Terrassa para las personas discapacitadas y 

ciclistas. 

 En la intersección entre la sección maciza y aligerada, el tablero se apoyará sobre 

pilares circulares de hormigón armado. El ancho total de la pasarela es de 7 m, esta 

anchura viene especificada de acuerdo con el objetivo del proyecto que es proteger 

tanto a los peatones como a las personas con movilidad reducida y para uso de los 

ciclistas. 

Siguiendo las recomendaciones de “Manual de recomendaciones de diseño, 

construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento 

del carril bici, a DGT 2000” el tipo de usuario es un factor que influye en el diseño de la 

infraestructura del carril porque es necesario que se adapten lo más posible a ellos. 

La anchura de los carriles se dividirá en: 

 1,5 m para que al mismo tiempo vaya un peatón y una persona con movilidad 

reducida en paralelo: 1,5 m *2 =3 m 
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  1,5 m para circulación de dos ciclistas a la vez: 1,5 m * 2 = 3 m 

  0,5 m por dos barandillas a los extremos del tablero: 0,5 m * 2 = 1 m   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se recomienda una pendiente transversal del 2% para asegurar el drenaje rápido y así 

evitar la formación de charcos que es tan peligroso tanto para los ciclistas como para 

los peatones o personas con movilidad reducida. 

Los accesos a la pasarela ciclo-peatonal son los siguientes: 

a) ACCESO 1: Ascensor hidráulico: 

Se proyecta la construcción de un ascensor hidráulico que permita el acceso al paso 

superior con independencia de la capacidad de movilidad reducida de sus usuarios. 

Estos ascensores tendrán una capacidad de 5 personas y tendrán dos paradas, una a 

nivel de calle y otra a nivel del paso superior. 

Se ha consultado la norma española UNE-EN 81-2 “Normas de seguridad para la 

construcción e instalación de los ascensores- Parte 1: Ascensores hidráulicos”. El 

objetivo de esta norma es definir las reglas de seguridad en relación con los ascensores 

de pasajeros y ascensores de pasajeros y cargas, con miras a salvaguardar a las 

Dimensiones del carril bici. Cotas en metros. 
Fuente propia 
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personas y objetos frente al riesgo de accidentes asociado al uso, mantenimiento y 

operaciones de emergencia en ascensores. 

b) ACCESO 2: Escaleras: 

Por otro lado, como se mencionó antes, los vanos laterales ocupan una zona maciza la 

cual es aprovechada para apoyar las escaleras. Las escaleras tienen que salvar un 

gálibo de 5,35 m y tendrán una longitud de 13,37 m, con una meseta de 1,16 m, y a la 

mitad de la escalera habrá un apoyo que irá apoyado sobre un pilar de hormigón armado 

de 3,175 m con un apoyo de neopreno zunchado. Las escaleras dispondrán de un ancho 

de 1,5 m y un alto de 0,8 m. 

 

 

 

 

 

 

Las escaleras dispondrán de una huella que medirá 29 cm y una contrahuella 15 cm 

estas se rigen bajo el Código Técnico de Edificación/ Seguridad de utilización y 

accesibilidad/Documento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud de escalera y meseta. Fuente propia 

Cotas de la escalera en metros. 
Fuente propia 
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8. Descripción de la obra  

La pasarela se situará en las inmediaciones de la urbanización de Can Serra 

(Vacarisas), es un proyecto donde la estructura servirá de conexión entre la 

urbanización y la estación de Renfe R4. 

Es una pasarela ciclo-peatonal de 20,95 m con dos secciones diferentes. Habrá una 

sección cajón con dos aligeramientos en medio de la pasarela, y a los extremos como 

vanos laterales habrá sección maciza, el ancho de la estructura es de 7 m con un alma 

de 1,07 m y 0,07 m de hormigón en masa en la parte superior de la pasarela para que 

la sección sea estructural y tenga cierto peralte para el desagüe de aguas. Además de 

la pasarela, el proyecto constará de dos estructuras más, tales como dos escaleras que 

se apoyarán en la sección maciza, y también dos ascensores a cada extremo.  

La estructura ha sido dimensionada para que circulen al mismo tiempo dos personas, o 

a la vez peatón y ciclista, o persona con movilidad reducida y un ciclista.  

Se proyectan escaleras para permitir el acceso peatonal a la pasarela, son dos 

escaleras, cada una en los en los vanos laterales de la estructura. Cada escalera está 

dividida en dos tramos con una meseta intermedia, estas cumplen con los criterios 

establecidos en Código Técnico de Edificación/ Seguridad de utilización y 

accesibilidad/Documento básico. 

Se proyecta la construcción de ascensores hidráulicos que permitan el acceso al paso 

superior con independencia de la capacidad de movilidad de sus usuarios. Estos 

ascensores tendrán una capacidad de 5 personas y tendrán dos paradas, una a nivel 

de calle y otra a nivel del paso superior. 

En referencia a las barandillas que es sinónimo de seguridad, debe ser también 

sinónimo de durabilidad y estética. Es importante saber qué tipo de barandilla utilizar ya 

que será el medio protector de los peatones, para esto como normativa de aplicación se 

usó UNE 85-237-91. De acuerdo con los diversos tipos de barandillas que existen, se 

eligió una barandilla de acero como elección propia con una altura 1,1 m. 

Las dimensiones y características de las cimentaciones, se recomienda según el estudio 

geotécnico, emplear cimentaciones superficiales como zapata aislada empleando un 

hormigón HA-30/B/20/IIa porque se considera que el nivel freático no se encuentra en 

ninguna de las perforaciones efectuadas. Se recomienda unas tensiones de trabajo del 
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orden de 2,5 kg/cm  , y la capa de terreno donde se pretende perforar se encuentra a 

una profundidad de 4,4 m formada por arcillas limosas medianamente consolidadas. 

Aunque para mayor detalle, observar el anejo 8 de cálculo estructural. 

La construcción de dicha pasarela, se realizará in-situ, observar el anejo 11 Plan de 

obra. 

9. Cálculo estructural  

Este anejo pretende justificar todos los cálculos realizados para el dimensionamiento de 

la mejor alternativa adoptada en el análisis multicriterio. Además del dimensionamiento 

también se explicarán con detalle todos los elementos y normativas especificas para 

llevar a cabo de manera correcta el funcionamiento estructural del proyecto en cuestión 

en su puesta en servicio.  

Con más detalle se podrá observar en el anejo 8 Cálculo estructural. 

10. Impacto ambiental 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 

de impacto ambiental (BOE núm. 155 de 30-06-1986), según el artículo 1 la obra a 

realizar no se encuentra comprendida entre las opciones que especifica el anejo del real 

decreto legislativo, por lo tanto, no será necesario realizar una evaluación de impacto 

ambiental. 

11. Plan de obra  

La obra constará de varias fases de desarrollo, el plazo previsto para la ejecución de las 

obras es de 120 días (6 meses) a partir de la aprobación para la ejecución del proyecto. 

La duración de cada actividad dependerá de las distintas unidades básicas de obra que 

la conforman, en el anejo 11 Plan de Obra se propone un diagrama de Gantt que justifica 

el plazo propuesto. 

Mediante este diagrama se ha podido determinar el tiempo de dedicación previsto para 

las diferentes actividades que se realizarán en la ejecución de la obra.   
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12. Presupuesto 

Aplicando los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios a las mediciones 

resultantes sin tener en cuenta el presupuesto de ESS, resulta lo siguiente:  

 Presupuesto Ejecución Material: 193.367,61 €  

Teniendo en cuenta los porcentajes correspondientes a gastos generales (13%), 

beneficios industriales (6%) y el impuesto de Valor añadido (21%), el precio de ejecución 

por contrato incrementa a:  

 Presupuesto de ejecución por contrata: 278.430,03 € (DOSCIENTOS 

SETENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA EUROS CON TRES 

CÉNTIMOS) 

En referencia al cumplimiento del reglamento general de la ley de contratos de las 

administraciones públicas, aprobado por el real decreto 1098/2001 (BOE nº257, del 26 

de octubre de 2001), y por tratarse de un contrato de obra en que el plazo de ejecución 

no excede a doce meses, no tiene revisión de precios. 

13. Estudio de seguridad y salud  

El estudio de seguridad y salud se realiza con el objetivo de establecer las bases 

técnicas, fijar los parámetros de la prevención de riesgos laborales durante la realización 

de los trabajos de ejecución de las obras, así como cumplir con las obligaciones que se 

mencionan en REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 

25-10-1997, con la finalidad de facilitar control y el seguimiento de las actividades para 

la ejecución de la obra.  

Los parámetros básicos en el estudio de seguridad y salud pueden resumirse de la 

siguiente manera:  

 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

 Organizar el trabajo con el mínimo riesgo a la hora de realizarlos. 

 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual del trabajador. 

 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.  
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 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  

14. Clasificación del contratista 

A continuación, se propone la clasificación que se tiene que exigir a los Contratistas 

para presentarse a la licitación de estas obras de acuerdo con Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. Dado que la obra únicamente implica la construcción 

de tablero, escaleras y ascensor, sin la ejecución de tareas complementarias, se 

propone que las empresas que deseen optar a la licitación tengan la siguiente 

clasificación:  

Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras 

Subgrupo 2: de hormigón armado. 

Grupo B-2 Puentes hormigón armado 
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15. Documentos que integran el proyecto  

El conjunto de documentos que integran el proyecto “Pasarela peatonal sobre la 

carretera C-58 a la altura de Vacarisas, Urbanización Can Serra”  son los siguientes:  

DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA Y ANEJOS 

 

                     ANEJO Nº1 ANTECEDENTES Y RAZÓN DE SER 

                     ANEJO Nº2 TOPOGRAFIA 

                     ANEJO Nº3 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

                     ANEJO Nº4 CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA 

                     ANEJO Nº5 SISMICIDAD 

                     ANEJO Nº6 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

                     ANEJO Nº7 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

                     ANEJO Nº8 CALCULO ESTRUCTURAL 

                     ANEJO Nº9 PAVIMENTO 

                     ANEJO Nº10 ACABADOS 

                     ANEJO Nº11 PLAN DE OBRA 

                     ANEJO Nº12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

                      

DOCUMENTO Nº2 - PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº3 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

DOCUMENTO Nº4 - PRESUPUESTO 

16. Declaración de obra completa 

Se manifiesta en el presente documento que el proyecto hace referencia a una obra 

completa e incluye todas y cada una de las unidades de obra necesarias para su 

correcta ejecución.  

 

 

 



DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA Y ANEJOS pág. 23 

 

17. Conclusión 

Con lo expuesto en los distintos documentos se estima que el presente proyecto reúne 

los requisitos exigidos en las normativas vigentes, y se define la obra con un nivel de 

detalle suficiente para cumplir con el objeto para el que se solicita, esperando merezca 

la aprobación de los organismos competentes. 
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