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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo se redacta acorde a lo establecido en el artículo 107 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, haciendo constar el 

carácter puramente indicativo que tiene esta programación. En el artículo se instituye 

un Programa de Trabajos, mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que 

se han mostrado las unidades de obra más importantes, los tramos en que se han 

dividido y el tiempo necesario para la construcción de las mismas. 

El objetivo principal es presentar el calendario de ejecución de los trabajos, separado 

por actividad. En él se muestran los días de inicio y finalización de cada una que 

forman parte del proceso constructivo y los tramos en los que se podría fraccionar la 

obra, con el propósito de identificar las tareas que resultan claves para el acatamiento 

de los plazos del proyecto. Estos tramos se han determinado según unas 

características y secciones tipo comunes. Además, se busca optimizar los trabajos para 

reducir las afectaciones sobre el entorno, tanto natural como urbano, como por 

ejemplo limitar la duración de los desvíos de tráfico, entre otros muchos factores. 

Al tratarse aquí de un proyecto básico, el Plan de Obra presentado es puramente 

orientativo ya que existirán indefiniciones que puedan hacer variar sustancialmente el 

desarrollo de los trabajos. La estipulación precisa de los mismos estará a cargo de la 

empresa Contratista, quien habrá de redactar un Plan de Obra fundado en los recursos 

de los que disponga en ese momento. 
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2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

Los elementos clave que condicionan el Plan de Obra de este proyecto básico son: 

 Días festivos: son variables según el año y el municipio en el que se halle la 

obra, pero su importancia es muy notable. El coeficiente de reducción asociado 

(Cf) puede determinarse en cada caso siguiendo el calendario laboral vigente, 

siempre dejando un cierto margen en concepto de situaciones extraordinarias 

(como trabajo en días festivos dada una urgencia). 

 

 Días de climatología adversa: su coeficiente de reducción (Cm) se estipula 

según la climatología del ámbito de estudio y los datos de las estaciones 

meteorológicas analizadas. 

Todo ello ha sido analizado y redactado con el máximo detalle posible en el Anexo 8: 

Climatología, Hidrología y Drenaje. 
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3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El propósito principal de este apartado es especificar de forma aproximada el proceso 

constructivo de la nueva estación de La Llana de la empresa pública FGC en Rubí. Aun 

existiendo distintas maneras de efectuar las obras según el criterio del propio 

Contratista, se detalla a continuación una posible solución que necesitará de un mayor 

desarrollo más adelante, una vez en la fase de diseño del proyecto constructivo 

definitivo. 

La problemática más relevante que exhibe este proyecto es la realización de la nueva 

estación ferroviaria sin cortar el tráfico de la línea entre la actual estación de Rubí y la 

de Les Fonts, ya en el término municipal de Terrassa y contiguo al de Sant Quirze del 

Vallès. Por este motivo la complejidad del proyecto es bastante mayor. 

La concreción de los procedimientos es fundamental para la concreta definición del 

Plan de Obra y, en consecuencia, del buen establecimiento del plazo de ejecución. 

 

3.2 DETALLES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Por un lado, la obtención de los días necesarios para cada unidad de obra se realiza 

teniendo en cuenta la capacidad general de avance, formulada en gran parte de los 

casos en metros lineales por hora o en metros lineales mensuales. 

Por otro lado, para el cálculo de los plazos de obra se conjetura una jornada laboral de 

8 horas y que no se trabaja los fines de semana. Conjuntamente, se tienen en cuenta 

los días hábiles de trabajo mensuales asociados a cada actividad según las condiciones 

climatológicas estudiadas en el Anexo 8: Climatología, Hidrología y Drenaje. 

Las fases de construcción con sus actividades detalladas son: 

 

FASE 1: Inicio y emplazamiento de la obra 

 Cierre perimetral y colocación de señalización, balizamiento y equipos necesarios 

en el recinto. Desvío del tráfico rodado de la zona. 

 

 Despeje, desbroce y limpieza general de la capa vegetal del ámbito previo al 

inicio de las obras. 

 

 Movimientos de tierras y compactación para adecuar el terreno existente al 

proyecto. 

 
 



6 
 

FASE 2: Construcción de la estación 

 Recepción o acopio de todos los materiales necesarios. 

 

 Creación de caminos de acceso. 

 

 Disposición de las losas de cimentación como base de las dos partes de la 

estación ferroviaria. 

 

 Armado de las losas de cimentación. 

 

 Hormigonado de las losas de cimentación. 

 

 Colocación de los encofrados de los pilares. 

 

 Hormigonado de los encofrados de los pilares. 

 

 Armado de los enconfrados de los pilares. 

 

 Construcción de la viga entre ambos lados de la estación. 

 

 Alzado de los muros y revestimientos de paredes mediante mortero de relleno 

de la planta inferior. 

 

 Alzado de los muros y revestimientos de paredes mediante mortero de rellno de 

la planta superior. 

 

 Construcción de las escaleras a ambos lados de la estación con hormigón. 

 

 Colocación de los vidrios del pasillo de la planta superior. 

 

 Colocación de las cubiertas metálicas prefabricadas. 

 

 Construcción completa de los andenes. 

 

 Disposición de las verjas y murete de separación estación / aparcamiento. 

 

 Pavimentación del interior de la estación. 

 

 Pintado del interior y exterior de la estación. 

 

 Acabados del interior y exterior de la estación. 

 

FASE 3: Construcción del aparcamiento 

 Relleno del terreno. Explanaciones. 

 

 Asfaltado del aparcamiento Park & Ride. 
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 Pintado y señalización del aparcamiento Park & Ride. 

 

 Acabados del aparcamiento Park & Ride. 

 

FASE 4: Finalización de la obra 

 Retirada de los elementos auxiliares de obra. 

 

 Reposición de servidumbres. Riegos y tratamientos superficiales. 

 

 Reposición de servicios afectados. 

 

 Acabados y limpieza generales. Últimos retoques. 

 

FASE 5: Actividades complementarias 

 Certificación de los trabajos. 

 

 Seguridad y Salud. 

 

 Control de calidad. 

 

 Gestión de residuos de construcción y demolición. 
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4. CALENDARIO 

A continuación se presenta el cuadro que recoge el calendario de las actividades y 

procesos constructivos descompuestos por tramos en forma de Diagrama de Gantt 

simplificado. Para cada actividad y tramo, se muestra el día y mes de inicio y el día y 

mes de terminación. Se ha tomado como referencia el calendario laboral de la 

Diputación de Barcelona del año 2019, a fin de estimar los días hábiles reales para 

trabajar. 

Un diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que ilustra un cronograma del 

proyecto, llamado así por su inventor, Henry Gantt, quien diseñó este modelo a 

principios del siglo pasado. Los gráficos más modernos también muestran las 

relaciones de dependencia entre las actividades y el estado actual de la programación. 

Así pues, se enumeran las unidades de obra y las tareas que se realizarán en el eje 

vertical y los intervalos de tiempo en el eje horizontal. 

Vale la pena matizar que las tareas de seguridad y salud, control de calidad y gestión 

de residuos se desarrollan durante toda la obra. 

Un proceso constructivo crítico o actividad crítica es una actividad cuya holgura es nula 

y que por lo tanto, si se retrasa en su fecha de inicio o se alarga en su ejecución más de 

la duración esperada, provocará un retraso exactamente igual en términos de tiempo 

en la fecha de finalización del proyecto. En este proyecto concretamente, el proceso 

constructivo más crítico se sitúa al inicio de la obra, ya que se trata de una línea de 

ferrocarril con mucha demanda y la cual no se puede dejar sin servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL

FASE 1
Cierre perimetral y colocación de señalización, balizamiento y 
equipos necesarios en el recinto.                                                                                                        
Desvío del tráfico rodado de la zona.

3 días 2 4

Despeje, desbroce y limpieza general de la capa vegetal del 
ámbito previo al inicio de las obras.

7 días 7 15

Movimientos de tierras y compactación para adecuar el 
terreno existente al proyecto.

18 días 16 8

Recepción o acopio de todos los materiales necesarios. 7 días 14 22

Creación de caminos de acceso. 2 días 11 12

Disposición de las losas de cimentación como base de las dos 
partes de la estación ferroviaria.

3 días 13 15

Armado de las losas de cimentación. 11 días 18 4

Hormigonado de las losas de cimentación. 8 días 5 14

Colocación de los encofrados de los pilares. 2 días 15 18

Hormigonado de los encofrados de los pilares. 3 días 19 21

Armado de los enconfrados de los pilares. 3 días 22 26

Construcción de la viga entre ambos lados de la estación. 5 días 27 2

Alzado de los muros y revestimientos de paredes mediante 
mortero de relleno de la planta inferior.

2 días 3 4

Alzado de los muros y revestimientos de paredes mediante 
mortero de rellno de la planta superior.

1 días 5 5

Construcción de las escaleras a ambos lados de la estación con 
hormigón.

5 días 8 12

Colocación de los vidrios del pasillo de la planta superior. 1 días 15 15

Colocación de las cubiertas metálicas prefabricadas. 5 días 16 25

Construcción completa de los andenes. 10 días 26 10

Disposición de las verjas y murete de separación estación / 
aparcamiento.

4 días 13 16

Pavimentación del interior de la estación. 14 días 17 5

Pintado del interior y exterior de la estación. 10 días 6 20

Acabados del interior y exterior de la estación. 10 días 21 5

FASE 3 Relleno del terreno. Explanaciones. 12 días 8 23

Asfaltado del aparcamiento Park & Ride. 10 días 24 6

Pintado y señalización del aparcamiento Park & Ride. 4 días 12 17

Acabados del aparcamiento Park & Ride. 5 días 18 24

FASE 4 Retirada de los elementos auxiliares de obra. 8 días 25 4

Reposición de servidumbres. Riegos y tratamientos 
superficiales.

12 días 7 22

Reposición de servicios afectados. 20 días 23 20

Acabados y limpieza generales. Últimos retoques. 15 días 21 12

FASE 5 Certificación de los trabajos. 2 12

Seguridad y Salud. 2 12

Control de calidad. 2 12

Gestión de residuos de construcción y demolición. 2 12

* En el año 2019 hubo vacaciones estivales del 29/07 al 28/08, ambos incluidos.

FINALIZACIÓN DE LA 
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LA OBRA

FASE 2

AÑO 2019
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio de Seguridad y Salud, en adelante E.S.S., establece las bases 

técnicas y administrativas con el objetivo de fijar los parámetros de prevención de 

riesgos laborales durante la realización de los trabajos de ejecución de las obras 

indicadas en este proyecto Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la 

Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí así como cumplir con las especificaciones 

recogidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

Laborales (PRL) y en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,  por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, a fin de facilitar el control y seguimiento exhaustivo de los compromisos 

adquiridos al respecto por parte de los distintos Contratistas. 

De esta forma, se integran en el proyecto básico y en el futuro proyecto constructivo 

las premisas fundamentales para las cuales los Contratistas pueden proveer y planificar 

los recursos necesarios, tanto técnicos como humanos, para al desempeño de las 

obligaciones preventivas en el centro de trabajo, de acuerdo al Plan de Acción 

Preventiva propio de la empresa, su organización funcional y les medios a emplear, 

teniendo que quedar todo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud, en adelante 

P.S.S., que habrá de presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud con suficiente 

antelación al inicio de las obras para su aprobación y al inicio de los trámites de 

Declaración de Apertura delante de la Autoridad Laboral competente. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

A continuación se describen las principales características de este proyecto básico de 

ingeniería incluyendo el nombre completo de proyecto, la tipología de obra, el 

emplazamiento, las comunicaciones, los suministros y servicios afectados, las 

servidumbres, las características meteorológicas, el plazo de ejecución, la mano de 

obra prevista y finalmente el acceso a obra e interferencias a terceros. 

 

2.1 NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

 

El nombre completo del actual proyecto es el siguiente: Nueva estación La Llana de los 

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí. 

 

2.2 TIPOLOGÍA DE OBRA 

 

Esta obra consiste en la construcción de una nueva estación de tren denominada La 

Llana de la red de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya en el término 

municipal de Rubí, de los andenes correspondientes y de las pequeñas obras anexas 

necesarias, todo ello perfectamente adaptado a los factores tanto urbanos como 

naturales. 

 

2.3 EMPLAZAMIENTO 

 

 Emplazamiento geográfico y servicio ferroviario concernido: 

Línea S1 de FGC entre las estaciones de Rubí y Les Fonts (Barcelona-Vallès). 

 

 Código postal y municipio: 

08191 Rubí. 

 

 Comarca, provincia, comunidad autónoma y país: 

Vallès Occidental, Barcelona, Catalunya, España. 

 

2.4 COMUNICACIONES 

 

 Carretera: 

Carrer del Castell, Camí de Sant Muç, Camí de les Valls, Camí Antic de Rubí y 

Carrer del Pont de Can Claverí. 

 

 Ferrocarril: 

Línea de FGC entre Barcelona y Terrassa (Barcelona-Vallès). 

 
 
 



13 
 

2.5 SUMINISTROS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

 Agua: 

SOREA. 

 

 Gas: 

GAS NATURAL-NEDGIA. 

 

 Electricidad: 

ENDESA E-DISTRIBUCIÓN. 

 

 Telefonía: 

TELEFÓNICA y VODAFONE-ONO. 

 

 Transporte: 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC). 

Toda la documentación gráfica, como por ejemplos los distintos planos, que el 

proyecto reúne referentes a la existencia y situación de servicios, cables, tuberías, 

conducciones, arquetas, pozos y demás instalaciones y estructuras de obra bajo tierra 

o aéreas (para conocer el detalle de los suministros y servicios afectados por las obras 

consultar el Anexo 13: Servicios afectados) representa una pura representación de tipo 

informativa, de este modo no asegura su exhaustividad ni exactitud y no puede ser 

motivo de reclamación por faltas y/u omisiones. El Contratista debe pedir así pues la 

información a los titulares de obra y servicios delimitando y revelando las instalaciones 

soterradas, siempre tomando las medidas de seguridad oportunas, incluidas en el 

precio, y en consecuencia sin poder ser razón de compensación por separado. 

 

2.6 SERVIDUMBRES 

En toda la documentación del proyecto y en la proporcionado por el Promotor de la 

obra se han de añadir una serie de aspectos sobre la existencia y situación de 

servidumbres (aguas, paso, medianera de luces y vistas, desguace de edificios o 

distancias y obras intermedias para algunas construcciones y plantaciones) representa 

una pura representación de tipo informativa, de este modo no asegura su 

exhaustividad ni exactitud y no puede ser motivo de reclamación por faltas y/u 

omisiones. El Contratista, al igual que para los suministros y servicios afectados, debe 

recabar información en el Registro de la Propiedad sobre los mismos extremos, 

siempre con los gastos generales, la disminución de rendimientos o tomando las 

medidas de seguridad oportunas considerados incluidos en el precio, y en 

consecuencia sin poder ser razón de compensación por separado. 
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2.7 CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS 

Las características meteorológicas son las descritas en el anexo correspondiente (ver el 

Anexo 8: Climatología, Hidrología y Drenaje. 

 

2.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El proyecto tiene asignado un plazo de ejecución total estimado en 344 días, es decir 

11 meses y 10 días. Para ver el detalle consultar el Anexo 9: Plan de obra y diagrama de 

Gantt. 

 

2.9 MANO DE OBRA PREVISTA 

 

El proyecto tiene asignada una mano de obra total estimada en 175 personas. Esta 

estimación se fundamenta en las tareas coincidentes en términos de tiempo en que se 

realizan trabajos diferentes en varias zonas. Para ver el detalle consultar el Anexo 9: 

Plan de obra y diagrama de Gantt. 

 

2.10 ACCESO A OBRA E INTERFERENCIAS A TERCEROS 

 

Para prestar acceso a los dominios de la obra e impedir las interferencias con la 

población en general, primero se lleva a cabo el montaje de una valla con el fin de 

separar el ámbito de trabajo de las áreas de tránsito habitual. Asimismo, durante el 

acopio de material necesario para los trabajos y si hiciera falta invadir la acera, se 

regularizará el tránsito de los viandantes por el exterior de la misma, con la suficiente 

protección en forma también de vallas metálicas de separación y se pondrán señales 

de tráfico que adviertan a los conductores de zona en obras. 

Seguidamente, para la protección de los trabajadores y los elementos empleados 

durante las obras como maquinaria o materias primas que se sitúen en zonas cercanas 

a líneas eléctricas de muy alta tensión (MAT), se colocarán marcos con postes de 

telefonía y cadenas que señalarán la altura máxima admitida para imposibilitar que se 

origine un arco eléctrico entre los cables y los mismos elementos de obra. 

 

2.10.1  TRÁFICO RODADO 

Las principales calles y caminos de tráfico rodado afectados por el desarrollo de las 

obras correspondientes a este proyecto básico son las que se enumeran y sitúan 

geográficamente a continuación (ver figura 1). Vale la pena decir que todos ellos se 

encuentran en el término municipal de Rubí y que conforman la red de carreteras y 

caminos locales. Además, se muestran otros lugares emblemáticos de la ciudad con el 

objetivo de ubicar fácilmente el ámbito concreto de estudio.  
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Figura 1: Localización geográfica de las principales calles y 
caminos afectados por las obras del proyecto.  

 

Fuente: Google Maps 

1- Carrer del Castell. 

2- Carrer del Pont de Can Claverí. 

3- Camí de Sant Muç. 

4- Camí Antic de Rubí. 

5- Carrer de les Valls. 

 

 

 

 

 

2.10.2  ACCESOS RODADOS A LA OBRA 

Debido al carácter meramente urbano del actual proyecto, los accesos rodados al lugar 

de las obras se realizan gracias al sistema viario del municipio de Rubí así como a las 

vías interurbanas que conectan la localidad con los municipios limítrofes y otras áreas 

importantes del área metropolitana de Barcelona, siendo las principales (ver figura 2): 

1 

2 4 

3 5 

Polígon Industrial La Llana 

Museu Castell de Rubí 

Pont de Can Claverí 
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Figura 2: Localización geográfica de las 
principales autopistas y carreteras del municipio 

de Rubí.  
 

Fuente: Google Maps 

1- Autopista del Mediterráneo o AP-7 por el sur. 

2- Autopista de Montserrat o C-16 por el norte y este. 

3- Carretera comarcal C-1413a paralela a la Riera de Rubí. 

4- Carretera provincial BP-1503 por el centro urbano de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. AUTORIDADES RESPONSABLES 

 

3.1 AUTOR Y PROMOTOR DEL PROYECTO 

 

 Autor del proyecto de obra: 

 

Alejandro Borja Martín. 

 

 Titulación: 

 

Ingeniero de Obras Públicas por la Escola Tècnica Superior de Camins, Canals i 

Ports de Barcelona (ETSECCPB). 

 

 Promotor del proyecto: 

 

Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona -Campus Nord- de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC). 

 

3.2 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Autor del E.S.S.: 

 

Alejandro Borja Martín. 

 

 Titulación: 

 

Ingeniero de Obras Públicas por la Escola Tècnica Superior de Camins, Canals i 

Ports de Barcelona (ETSECCPB). 

 

3.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Coordinador de Seguridad y Salud durante la redacción del proyecto: 

 

Alejandro Borja Martín. 

 

 Titulación: 

 

Ingeniero de Obras Públicas por la Escola Tècnica Superior de Camins, Canals i 

Ports de Barcelona (ETSECCPB). 
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4. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

4.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Se llevarán a cabo los trámites necesarios para que la compañía suministradora de la 

electricidad (aquí Endesa) o una empresa acreditada pueda acometer las tareas de 

conexión desde la línea origen hasta los cuadros donde se ha de instalar la caja general 

de protección y los contadores y desde los cuales los distintos Contratistas pasarán a 

acoplar el resto de la instalación eléctrica provisional. Todo esto siguiendo el proyecto 

del instalador autorizado y conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

en España (REBT), que permite formar el marco de las condiciones técnicas y garantías 

que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en 

los límites de baja tensión con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas 

y los bienes, asegurar el normal funcionamiento de las mismas y prevenir las 

alteraciones en otras instalaciones y servicios. Actualmente existen líneas de BT 

especialmente en el futuro emplazamiento de la estación junto al Carrer del Pont de 

Can Claverí y al Camí de Sant Muç. 

Se desarrollará una distribución por sectores que asegure el correcto suministro a 

todos los puntos de consumo del ámbito de la obra a través de cables eléctricos de 

cobre tipo V-750 de sección adecuada canalizados en tubos de PVC rígidos y blindados 

según su itinerario pero en todo momento con cobertura suficiente para soportar el 

paso por encima de vehículos y el tránsito normal en una zona de obras. 

El conjunto de la instalación eléctrica dispondrá de una red de puesta a tierra a través 

de cables de cobre desnudos conectados a electrodos o picas tal y como está indicado 

en los cálculos del proyectista y la posterior comprobación del instalador. 

 

4.2 INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL DE OBRA 

La distribución de agua provisional habrá de materializarse a través de tuberías de PVC 

flexible con correas de distribución y con caña galvanizada o cobre, medido de acuerdo 

con las Normas Básicas de la Edificación (NBE) sobre fontanería en los puntos de 

consumo, todo ello garantizando una perfecta estanqueidad y aislamiento dieléctrico. 

 

4.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 

Una vez comenzados los trabajos, se vincularán a la red de alcantarillado público las 

instalaciones provisionales que originen abocamientos de aguas sucias. Si se retrasara 

la obtención del permiso de conexión a dicha red por parte del ayuntamiento en 

cuestión, se tendrá que construir, a coste del Contratista, una fosa séptica tratada con 

productos químicos como bactericidas para el uso por todo el personal de la obra. 
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5. OTRAS INSTALACIONES: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

Para las tareas que requieran la inclusión de llama o de equipos que creen chispas en 

zonas con riesgo de incendio o de explosión, se habrá de disponer de un permiso 

explícito y redactado por una persona autorizada, donde al lado de las fechas de inicio 

y final, el tipo y la ubicación del trabajo y el equipo a emplear, se indiquen las 

precauciones a seguir en cuanto a los combustibles presentes bajo la estructura 

química que sea: sólido, líquido, gas, vapor o polvo, la limpieza previa del ámbito y los 

equipos suplementarios de extinción, vigilancia y ventilación. 

El desarrollo de los trabajos de la nueva estación ferroviaria no vaticina, por norma 

general, la realización de tareas que conlleven por sí mismas riesgos de incendios. Los 

trabajos que puedan inducir chispas son aquellos en que se lleven a cabo por ejemplo 

soldaduras en estructuras metálicas y ciertas demoliciones por corte con disco. 

 

5.1 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

La prevención es la disposición más importante de la seguridad contra los incendios. La 

mayoría de los producidos podrían haberse evitado si se hubiesen ejecutado una 

sucesión de medidas básicas que deben de tenerse en cuenta al efectuar el trabajo. Las 

principales medidas básicas de prevención son, según el portal dekra-industrial.es: 

 Mantener una zona de seguridad alrededor de aparatos eléctricos, sin 

combustibles ni materiales inflamables. 

 

 No sobrecargar enchufes. 

 

 Al detectar alguna anomalía en las instalaciones eléctricas comunicar al 

responsable o a algún personal cualificado. 

 

 No aproximar focos de calor intenso a materiales combustibles. 

 

 En caso de efectuar trabajos con llamas abiertas, objetos calientes, chispas 

mecánicas, arcos eléctricos, tomar todas las medidas de seguridad necesarias. Plan 

de Autoprotección: Prevenir, Avisar, Actuar, Evacuar. 

 

 No obstaculizar las salidas de emergencia, así como el acceso a extintores, bocas 

de incendio, salidas de evacuación, pulsadores de alarma. Estos equipos deben 

estar siempre accesibles para su rápida utilización en caso de emergencia. 

 

 Fíjate y recuerda la señalización, salidas disponibles, vías a utilizar, localización de 

los pulsadores de alarmas y extintores más cercanos; tener presente esto ayudará 

a tu capacidad de reacción en caso de emergencia. 
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 Mantener el lugar limpio y ordenado; la suciedad y los derrames de líquidos y 

materiales como virutas, papeles o cartones pueden originar fácilmente incendios. 

 

 No dejar en los rincones, debajo de las estanterías o detrás de las puertas objetos 

que molestan o que no queremos que estén a la vista. 

 

 Respetar la prohibición de fumar. 

 

 La prevención de incendios se basa en impedir la presencia simultánea de focos de 

ignición y materiales combustibles. 

 

 Inspeccionar el lugar de trabajo al final de cada jornada laboral. De ser posible 

desconectar los aparatos eléctricos que no sea necesario mantener conectados. 

 

5.2 EXTINTORES 

Un extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor que puede 

proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta 

presión puede producirse por una compresión previa permanente o mediante la 

liberación de un gas auxiliar. 

Sus características y especificaciones serán conformes al Real Decreto 709/2015, de 24 

de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 

comercialización de los equipos a presión. 

Los extintores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser 

certificados a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 

3-7 y UNE-EN 3-10. Los extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma 

UNE-EN 1866-1. Los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las 

clases de fuego normalizadas, según la norma UNE-EN 2. 

 

5.2.1 ALTURA DE COLOCACIÓN 

La colocación de los extintores harán que sean fácilmente visibles y accesibles, 

próximos a los puntos donde exista mayor riesgo de originarse un incendio, cercanos a 

las salidas de evacuación y en soportes fijados a paredes verticales, para de esta 

manera fijar la altura de los extintores entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo, cogiendo 

como referencia la parte superior del mismo. 

 

5.2.2 EMPLAZAMIENTO Y DISTANCIA 

La distancia máxima que deberá recorrer un usuario hasta llegar al extintor no podrá 

superar en ningún caso los 15 metros en la misma planta. Además, se recomienda 

también la instalación de los extintores junto a las salidas de emergencia. 
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Figura 3: Señal UNE-EN ISO 7010 con 
mensaje - Extintor de incendio - F001. 

 

Fuente: Web seton.es 

En los establecimientos industriales del tipo D (el establecimiento industrial ocupa un 

espacio abierto, que puede estar totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece 

totalmente de cerramiento lateral) y E (el establecimiento industrial ocupa un espacio 

abierto que puede estar parcialmente cubierto, hasta un 50% de su superficie, alguna 

de cuyas fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral), se 

instalarán extintores en todas las áreas, excepto en las que el riego intrínseco sea bajo 

1. En este caso concreto el recorrido máximo de un usuario hasta llegar al extintor 

podrá ampliarse hasta los 25 metros en la misma planta. 

 

5.2.3 SEÑALIZACIÓN 

Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el Anexo I, sección 2ª 

del presente reglamento, es decir el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo (ver figura 

3). Se incluirán los sistemas de señalización luminiscente, cuya finalidad sea señalizar 

las instalaciones de protección contra incendios. 

Los sistemas de señalización luminiscente tendrán como función informar sobre la 

situación de los equipos e instalaciones de protección contra incendios, de utilización 

manual, aun en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. Los sistemas de 

señalización luminiscente incluyen las señales que identifican la posición de los 

equipos o instalaciones de protección contra incendios. Los sistemas de señalización 

podrán ser fotoluminiscentes o bien sistemas alimentados eléctricamente 

(fluorescencia, diodos de emisión de luz, electroluminiscencia…). 

En el caso de que el extintor esté situado dentro de un armario, la señalización se 

colocará inmediatamente junto al armario, y no sobre la superficie del mismo, de 

manera que sea visible y aclare la situación del extintor. 
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6. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 
 

Las instalaciones temporales mencionadas en el punto anterior se habrán de adecuar a 

las condiciones incluidas en los artículos del RD 1627/1997, de 24 de octubre,  por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción.  

La responsabilidad de la limpieza de las infraestructuras higiénicas recaerá sobre un 

equipo de profesionales que podrán, sin inconveniente alguno, substituir esta labor 

con las tareas propias de otras áreas de la obra en las que sean necesarios. 

Para ello se ubicarán las instalaciones de personal que se especifican seguidamente: 

 

6.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Cuando el tipo de trabajo o la salubridad lo demanden, se deberán poner a merced del 

personal duchas apropiadas y en cantidad suficiente. Estas deberán tener dimensiones 

suficientes para permitir que cualquier operario se asee sin dificultades y en 

apropiadas condiciones de higiene. Las duchas deberán proveer de agua corriente, 

tanto caliente como fría. 

En el caso en que no sean imprescindibles, deberá haber lavabos suficientes y 

adecuados con agua corriente (caliente si fuera necesario) cerca de los lugares de 

trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o lavabos y los vestuarios se encontraran 

alejados, la comunicaci6n entre ellos deberá ser lo más fácil posible. 

Además, los obreros deberán tener cerca de sus puestos de trabajo los locales de 

descanso, vestuarios y duchas o lavabos, es decir locales especialmente proveídos con 

un número sufıciente de retretes y de lavabos. Todas estas instalaciones de higiene 

estarán separadas para hombres y mujeres o en caso contrario se deberá disponer de 

un uso por separado de las mismas. 

Se contará con un total de 10 módulos prefabricados de aseos equipados de lavabos 

(como poco uno por cada 15 trabajadores), cabinas de evacuación (de dimensiones 

mínimas 1,5 m2 de superficie x 2,3 m de altura, equipada con placa turca y para como 

mínimo 25 personas por cabina) y local de duchas (mismas dimensiones mínimas que 

las cabinas de evacuación, un local por cada 10 empleados) para los 175 trabajadores 

que conforman el equipo humano de la obra. 

 

6.2 VESTUARIOS 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial para su trabajo deberán tener 

disponibles vestuarios adaptados. Asimismo, deberán ser de fácil acceso, tener las 
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dimensiones adecuadas y asientos y equipamientos que faciliten a cada operario poner 

a secar, si se diese el caso, su ropa de trabajo. 

En ciertas situaciones como la presencia de sustancias peligrosas, humedad o 

suciedad, la ropa de trabajo deberá guardarse disociada de la ropa de calle y efectos 

personales. En el momento en que los vestuarios no sean obligatorios, cada empleado 

deberá poder tener un espacio personal para colocar su ropa y sus objetos bajo llave. 

Las dimensiones mínimas aconsejables para los vestuarios son de 2 m2 por operario. Se 

estiman, al igual que para los servicios higiénicos, 5 módulos prefabricados de 

vestidores respondiendo a las necesidades de los 175 trabajadores totales. 

 

6.3 COMEDOR 

El local destinado a servir de comedor para el personal ha de ser obligatoriamente 

distinto al del vestuario. Se tendrá que suponer unos 2 m2 por trabajador que coma en 

el recinto de la obra, contabilizándose así pues un total de 5 módulos prefabricados. Se 

ha de intentar crear turnos para no colapsar las instalaciones y no generar así 

perturbaciones importantes en el normal transcurso de la pausa para comer. 

En el interior del local comedor tiene que haber bancos alargados o sillas suficientes 

para que los operarios puedan comer cómodamente, un punto de agua para consumo 

propio y lavar los utensilios utilizados (una por cada 20 personas), equipos para 

calentar la comida tipo microondas (uno por cada 20 personas) y cubos de basura con 

tapa de 60 litros de capacidad de reciclaje: orgánico, papel/cartón, vidrio, restos no 

reciclables y plásticos/envases (pack de 5 cubos por módulo a vaciar cada día). 

 

6.4 LOCAL DE DESCANSO 

Es muy recomendable que para las obras que ocupen a más de 50 personas y tengan 

una duración superior a 3 meses exista un local cerrado, consignado únicamente al 

descanso del personal trabajador y ubicado lo más cerca posible del comedor y de los 

servicios higiénicos anteriormente descritos. 

Cuando lo requiera la seguridad o la salud de los empleados y por motivos de 

alejamiento de la obra, estos deberán poder disfrutar de locales de descanso y, en si 

fuera necesario, de locales de alojamiento de fácil acceso. Los locales de descanso o de 

alojamiento deberán ser de dimensiones suficientes y estar amueblados con un 

número de mesas y asientos con respaldo conforme con el número de operarios. En 

ambos tipos de locales habrá que tomar medidas para la protección del personal no 

fumador y evitar así las molestias ocasionadas por el humo. 
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Suponiendo que este tipo de infraestructuras no se puedan establecer, se tendrán que 

poner a merced del personal otros tipos de equipamientos colectivos parecidos para 

ser utilizados durante los periodos de descanso de las tareas. 

En el caso de instalaciones de alojamiento fijas, estas deberán tener servicios 

higiénicos suficientes, una sala comedor y otra de descanso. Igualmente, se habrá de 

tener en cuenta la diferenciación por sexos y completar dicho equipamiento con más 

mobiliario como camas, armarios, mesas y sillas con respaldo según el número total de 

personas que lo vayan a utilizar. 

En la obra se establece un tope de 175 trabajadores desarrollando sus tareas a la vez, 

lo que conlleva a construir un solo local de descanso, suponiendo un espacio por 

operario de 3 m2. Al igual que antes, se ha de intentar crear turnos para no colapsar el 

equipamiento y no provocar perturbaciones relevantes en el descanso del personal. 

 

6.5 LOCAL DE ASISTENCIA DE ACCIDENTES: PRIMEROS AUXILIOS 

Tal y como sucede para los locales de descanso, es muy recomendable que para las 

obras que empleen a más de 50 personas y tengan una duración superior a 3 meses 

conste un local cerrado, cuya función sea exclusivamente hacer los primeros auxilios 

mediante el uso de un botiquín. En obras en que el número de trabajadores 

simultáneos esté comprendido entre 10 y 50 personas, el local de asistencia sanitaria 

de primeros auxilios podrá ser reemplazado por un armario botiquín situado en la 

oficina central de la obra. Para menos de 10 operarios simultáneos, será suficiente el 

uso de un botiquín portátil o de bolsillo por parte del encargado de la obra. 

Será compromiso del encargado asegurar que los primeros auxilios puedan darse en 

cualquier momento por personal con la mínima pero adecuada formación. De la 

misma forma, deberán disponerse medidas para avalar la evacuación de las personas 

accidentadas o afectadas por una afección repentina, con el objetivo de recibir 

cuidados médicos de mayor índole. 

Los locales deberán estar equipados con las instalaciones y material de primeros 

auxilios suficientes, tener un fácil acceso para las camilIas y estar señalizados conforme 

al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

En todos los sitios en los que las circunstancias de trabajo lo precisen, se deberá tener 

también cerca el material adecuadamente señalizado y de fácil acceso. Una 

señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencias (ver apartado 12 de este anexo para más información). 

En el caso concreto de esta obra y con un número máximo de 150 trabajadores a la 

vez, se conformarán un total de 15 armarios botiquín repartidos por todo el ámbito de 

la misma. 
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7. ÁREAS AUXILIARES 

 

7.1 CENTRALES Y PLANTAS 

No está prevista la instalación de centrales o plantas para el desarrollo de esta obra 

por la relativamente pequeña extensión de la misma. 

 

7.2 TALLERES 

No está prevista tampoco la instalación de talleres para la realización de la obra. Si 

fuesen precisos, estarían situados estratégicamente según las necesidades de la obra. 

Los equipamientos destinados a talleres tendrán unas dimensiones mínimas tales que: 

3 m de altura, 2 m2 de superficie y 10 m3 de volumen por cada trabajador. Estos 

valores están establecidos descontando los espacios ocupados por la maquinaria, 

aparatos u otros materiales. 

 

7.3 ZONA DE ACOPIO: ALMACENES 

Los materiales susceptibles de ser almacenados serán los comprendidos entre los 

valores mínimos y máximos según una apropiada planificación que reprima 

colocaciones de materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 

Las zonas que sirvan para el apilamiento temporal estarán balizadas, señalizadas e 

iluminadas correctamente. Estas áreas se agruparán fuera del recinto delimitado por 

las barreras que limitan las obras de la nueva estación de FGC de La Llana. 

Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP) precisos para perfeccionar la 

manipulación manual o mecánica de los materiales apilados habrán de estar predichos 

en la programación de los trabajos (ver más detalle sobre estos medios auxiliares en el 

apartado 11.5.14 de este mismo anexo). 

El personal, tanto el propio como el subcontratado, habrá aceptado una formación 

sobre los principios de manipulación manual de materiales. Paralelamente, los 

empleados garantes de la práctica de maniobras con medios mecánicos tendrán una 

formación cualificada de sus compromisos y tareas durante las dichas maniobras. 
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8. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES DE OBRA 
 

 

8.1 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

La construcción de infraestructuras y edificaciones, la demolición de inmuebles e 

incluso pequeñas obras de reforma de locales crean residuos que han de ser tratados 

para así asegurar el derecho fundamental de todos los habitantes a disfrutar de un 

medio ambiente conforme con el desarrollo humano. Estos residuos forman parte de 

la categoría llamada “residuos de construcción y demolición”. 

El Plan de Gestión de Residuos Construcción-Demolición (RCD) es una exigencia del 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. En esta norma se establece que en 

España se ha de controlar la fabricación y el tratamiento de este tipo de restos con el 

objetivo de minimizar su obtención como resultado de la adecuada previsión de 

ciertos aspectos del proceso constructivo general que han de ser considerados tanto 

en fase de proyecto como en la de ejecución material. La figura en el ámbito de la obra 

que es responsable de gestionar estos residuos es el Contratista. 

En este proyecto se ha calculado el volumen y las particularidades de los residuos que 

predeciblemente se generarán y las infraestructuras de reciclaje más inmediatas para 

que el Contratista pueda seleccionar la zona donde los trasladará. 

Todos los residuos producidos se dispensarán a un gestor especializado y los costes 

derivados de dicha operación serán a cargo del Contratista. En el supuesto que en las 

excavaciones aparezcan depósitos o tuberías no contemplados hasta el momento que 

contengan algún elemento tóxico o contaminante, se vaciarán previamente y se 

aislarán los productos nocivos para ser evacuados de forma separada del resto de 

residuos hasta que un gestor especializado venga y se los lleve a un establecimiento 

autorizado y controlado. 

 

8.2 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS 

En el supuesto de que no sea poseedor de autorización suficiente como para poder 

gestionar residuos peligrosos, el gestor de residuos de construcción y demolición 

deberá disponer de un protocolo de admisión de residuos en la instalación que 

garantice que, antes del tratamiento, se detectarán y se aislarán, almacenarán 

apropiadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos 

que tengan esa característica y puedan arribar a los dominios de la obra combinados 

con residuos de tipo no peligrosos. Esta obligación se concebirá sin menoscabo de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o incluso el gestor 

anterior que haya enviado dichos residuos a la infraestructura en cuestión. 
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Este proyecto no pronostica el tratamiento de materiales o sustancias peligrosas 

aunque suponiendo que este procedimiento deba de hacerse se habrán de satisfacer 

una serie de especificaciones que se enumeran seguidamente: 

La figura del Contratista de la obra es el garante de la gestión y control de los 

eventuales efectos dañinos de los residuos o materiales usados en los trabajos que 

puedan producir presumiblemente dolores o molestias a los profesionales y/o a 

personas ajenas pero cercanas a su contacto y/o manejo. 

En lo que respecta a este proyecto, los parámetros de medida se fijarán mediante el 

uso de los valores límite de exposición profesional, más conocidos como TLV 

(Threshold Limit Values) que representan los grados de contaminación de elementos 

físicos o químicos. Si los resultados se sitúan por debajo de los valores límite, entonces 

los operarios están en contacto pero sin riesgo para su propia salud. Este parámetro 

mide el nivel de contaminación media en el tiempo para una jornada laboral normal, 

es decir 8 horas al día y 40 horas semanales. 

 

8.2.1 MANIPULACIÓN 

Según el elemento nocivo, de su valor límite TLV, de su grado de exhibición y de los  

distintos canales de admisión al cuerpo humano, el Contratista tendrá que notificar en 

su P.S.S. las medidas correctoras adecuadas para garantizar un entorno laboral 

apropiado para su mano de obra y en general para todo el personal en contacto 

directo con dichos componentes, con especial atención con elementos como: 

 Amianto. 

 Bentonita. 

 Cemento. 

 Ruido. 

 Radiaciones. 

 Pinturas o disolventes. 

 Resinas, aceites o grasas. 

 Hidrocarburos o pegamentos. 

 Gases licuados del petróleo. 

 Elementos químicos: plomo, 

cromo, mercurio, níquel, sílice...  

 Niveles bajos de oxígeno. 

 Animales. 

 Drogas. 

 
 

8.2.2 DELIMITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE ACOPIO 

Todo objeto susceptible de ser considerado como sustancia o elemento contaminante 

o peligroso para el medio ambiente o para el ser humano habrá de estar debidamente 

etiquetado, en otras palabras que el texto no pueda ser borrado y que por lo menos 

dicho contenido esté en español para su correcta interpretación por parte de todo el 

personal de obra. 

El etiquetaje deberá poseer como mínimo los siguientes puntos: 
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1- Nombre científico y concentración de la sustancia acorde a la normativa vigente 

en el momento de su fabricación o, si no fuera posible, con la designación de la 

IUPAC, es decir de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es el 

organismo reconocido en el desarrollo de estándares para la denominación de 

compuestos químicos. Si se trata de un simple preparado, basta con la 

nomenclatura comercial, las sustancias que lo componen y su cantidad nominal. 

 

2- Nombre común del elemento. 

 

3- Datos de la empresa fabricante o distribuidora: nombre completo, números de 

contacto y dirección postal. 

 

4- Pictogramas, indicadores de peligrosidad, riesgos específicos y recomendaciones 

preventivas conformes con la normativa vigente. 

 

5- Número CE o número de la Comunidad Europea, si lo dispone, que es un 

identificador único de 7 dígitos que se asigna a les sustancias para fines de 

regulación en el ámbito de la Unión Europea para la Comisión Europea. 

El fabricante, o en su defecto el distribuidor, tendrá que otorgar al Contratista la ficha 

de seguridad del preparado o sustancia peligrosa previamente o en el mismo instante 

de su entrega. Las condiciones de almacenamiento, acopio y manipulación de dichos 

elementos han de estar correctamente desenvueltas en el P.S.S. del propio Contratista, 

teniendo en cuenta los antecedentes que se mencionan a continuación: 

 Comburentes y productos inflamables: almacenamiento con la correspondiente 

señalización, prohibición absoluta de fumar en las proximidades y en un lugar 

con buena ventilación. Se han de aislar entre ellos y el eventual punto de 

combustión ha de estar sobradamente distanciado de la zona de acopio. 

 

 Elementos tóxicos, nocivos o cancerígenos: almacenamiento con la adecuada 

señalización, prohibición imperiosa de fumar en las cercanías y en una zona con 

buena ventilación. Se han de manejar mediante Equipos de Protección Individual 

para evitar cualquier tipo de contacto con la piel (ver más detalle en el apartado 

11.5.16 de este mismo anexo). 

 

 Elementos corrosivos o irritantes: almacenamiento con la correcta señalización 

indicando su presencia. Se han de manejar a través de Equipos de Protección 

Individual como guantes, gafas o máscaras que impidan cualquier tipo de 

contacto de la piel o con las vías respiratorias. 
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9. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES A LA VÍA PÚBLICA 
 

Los trabajos de este proyecto de construcción de una nueva estación de ferrocarril en 

Rubí denominada La Llana y sus obras anexas provocarán sin duda perturbaciones en 

el normal ritmo de vida de la ciudadanía de la zona e impactarán durante un tiempo a 

elementos tan cuotidianos como el tráfico (modificaciones e incluso cortes de calles y 

carreteras) o servicios básicos tal que el suministro de agua, luz, telefonía y gas. 

En el proyecto se han de definir y detallar exhaustivamente todas estas afectaciones 

del entorno de la obra. Las calles restringidas al tránsito o con algunas restricciones de 

movilidad han de estar obligatoriamente señalizadas y se colocarán paneles de 

información para indicar las rutas alternativas. El Contratista definirá además en su 

P.S.S., siempre cumpliendo con las normativas e instrucciones aplicables, los desvíos, 

itinerarios y pavimentos temporales para vehículos y peatones, los elementos de 

señalización y protección y los cambios que conlleven la implantación y el desarrollo 

de la obra en el contexto municipal. Los accesos para vehículos y viandantes deberán 

así pues estar claramente señalizados y bien diferenciados. 

No se podrá, bajo ningún pretexto, iniciar el desarrollo normal de los trabajos sin antes 

haber instalado los distintos elementos de señalización y protección definidos por el 

P.S.S. y aprobados por su Contratista respectivo, siendo este último garante del 

cuidado de dichos materiales. 

Conforme a las perspectivas de ejecución de los trabajos y cuando sea preciso, se 

distinguirán patentemente las diferentes fases de la obra, los espacios de trabajo y los 

lugares asignados a la movilidad del tráfico, de acceso a los inmuebles y fábricas, entre 

otros elementos urbanos, y se especificarán las prescripciones de señalización y 

protección de cada una de las fases establecidas. 

Finalmente, es imprescindible notificar el comienzo, alcance, tipología de las tareas y 

cambios en la circulación a los cuerpos municipales de policía (Guardia Urbana o 

Policía Local) y bomberos correspondientes. Por ejemplo, cuando haya que restringir 

temporalmente una zona de aparcamiento y siempre bajo comunicado previo a las 

autoridades competentes, se colocará una indicación de señalización excepcional de 

dimensiones estándares (1050 x 600 mm) con como mínimo 10 días de anticipo. 

 

9.1 ÁMBITO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 

 Ocupación del vallado de la obra: 

El ámbito de ocupación de la vía pública corresponda realmente a la zona adueñada 

por todos los elementos que forman parte de la obra como pueden ser las vallas, 

barandillas, andamios, locales de descanso, comedores, contenedores, etc. Si bien su 



30 
 

localización geográfica está precisada en el Plano nº1 de este mismo anexo, la 

delimitación también se detallará en el P.S.S. indicando si esta varía en las distintas 

etapas de la obra. Las zonas ocupadas estarán concretamente delineadas en los planos 

teniendo en cuenta las fases y en relación constante con el transcurso constructivo 

establecido. 

Respecto a la anchura máxima de la acera que puede quedar restringida a la libre 

circulación de peatones por culpa del desarrollo de la obra no será en ningún caso 

superior a dos tercios (2/3) de la anchura real de la misma ni emplearse para dicho 

desarrollo una anchura de más de tres metros (3 m) contados desde la línea de 

fachada si no resulta como poco una anchura de un metro y cuarenta centímetros 

(1,40 m) de paso para viandantes. Cuando esto no sea posible, se habrán de instalar 

vallas de protección para dejar un paso para peatones de como mínimo un metro (1 m) 

durante la ejecución de los trabajos. Finalmente, si la acera tiene menos de un metro y 

sesenta centímetros (1,60 m), se permitirá la colocación de vallas de seguridad sobre la 

propia calzada, tanto para en la acera como en el paso de peatones, para de esta 

forma asegurar el metro (1 m) necesario para el correcto movimiento de viandantes. 

 Situación de los locales de los operarios y los contenedores: 

En el mismo P.S.S. se han de mostrar las zonas definidas para este propósito. 

 Los elementos básicos de obra como los talleres, las zonas de aparcamiento, los 

contenedores de reciclaje o los propios locales de los operarios se ubicarán lo más 

próximos posibles al ámbito de la obra teniendo presente que se han de situar 

prioritariamente en la acera dejando un espacio libre mínimo para peatones de 

1,40 m. Si no se dispusiera de este espacio, se instalarán en la zona de 

aparcamiento sobre la calzada con un mínimo de 1 m para el paso de personas e 

intentando no invadir ningún carril destinado a la circulación normal de vehículos. 

 

 Se ha de proteger las zonas de paso de peatones con vallas y acompañarlas con la 

señalización adecuada. 

 

 Situación de las grúas y los montacargas: 

Tanto las grúas como los posibles montacargas deberán estar emplazados dentro de 

los dominios de la obra. 

 

 Alteraciones en la zona de obras: 

Si se diera alguna alteración en el ámbito de la obra que perturbase al dominio público, 

esta tendrá que constar en el del P.S.S. como una modificación. 
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9.2 VALLADO DE LA OBRA QUE AFECTA AL ÁMBITO PÚBLICO 

 

 Vallas: 

 

 Definición: Las valles circunscribirán todo el perímetro ocupado por la obra 

incluyendo las partes de acera o calzada que deban usarse para los actividades 

constructivas durante el tiempo determinado. 

 

 Tipología: Las valles estarán compuestas por una chapa metálica opaca o a base de 

plafones prefabricados o de obra de fábrica rebozada y pintada. Las Promotoras 

podrán mostrar al Ayuntamiento para su homologación, si se diera el caso, su 

propio modelo de valla para tal de usarlo en todas las obras que realicen. Las 

vallas metálicas de dimensiones 2 x 1 m únicamente se aceptan para protecciones 

temporales en operaciones de carga, desvíos momentáneos de tránsito o 

situaciones parecidas. No se admitirá ningún otro tipo de valla de seguridad en 

detrimento de la tipología aquí descrita. 

 

 Perfecciones: Todas las vallas dispondrán de balizamiento luminoso y elementos 

reflectantes en todo su perímetro. 

 

 Cuidado: El Contratista será el encargado de mantener el apropiado estado de las 

vallas limpiando y/o eliminando cualquier tipo de elemento que dañe su estado 

original. 

 

 Acceso a la obra: 

 

 Puertas: Las vallas tendrán puertas de acceso a la obra tanto para vehículos como 

para el personal de la misma. No está permitida la retirada del vallado durante la 

ejecución de los trabajos como medida de acceso. 

 

9.3 OPERACIONES QUE AFECTAN AL ÁMBITO PÚBLICO 

 

 Entradas y salidas de vehículos y maquinaria: 

 

 Vigilancia: El personal de vigilancia será el responsable de administrar las entradas 

y salidas del recinto de la obra informando a los peatones que se encuentren cerca 

de las puertas de acceso para evitar posibles accidentes. 

 

 Aparcamiento: Quedará prohibido el estacionamiento de vehículos y maquinaria 

fuera del recinto delimitado por el vallado de la obra salvo en las operaciones de 

carga y descarga en las cuales sí está permitida su detención en la calzada. 

 

 Espera de los camiones: En el supuesto de no disponer de suficiente espacio en el 

interior del ámbito de la obra, se prevé delimitar una zona de espera para 
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camiones muy cercana fuera del mismo recogida en el P.S.S. y conforme al 

ordenamiento de las actividades establecidas.   

 

 Carga y descarga: 

 

La carga y descarga de materiales, elementos o dispositivos de la obra se ha de realizar 

dentro del recinto acotado de la misma. En el caso de no ser posible, el vehículo en 

cuestión se acercará al lugar más próximo al vallado, se desviará la circulación de  

peatones fuera del radio de actuación del vehículo ampliando el perímetro de 

seguridad y finalmente se tomarán las especificaciones a continuación: 

 

 Habilitar un nuevo paso de peatones con vallas metálicas de 2 x 1 m cada unidad a 

modo de protección y separación entre la zona de obra y el resto del ámbito 

público con la señalización que proceda. Entre el vallado y la zona de trabajos o de 

maniobras del vehículo habrá un espacio de anchura que variará dependiendo del 

tipo de material o elemento cargado o descargado y que precisará el Jefe de Obra 

según las indicaciones aportadas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

 Para la acera o zona de estacionamiento se fijará una anchura mínima de 1,40 m, 

siempre evitando invadir cualquier carril de libre circulación. Si no fuera bastante 

o si hiciera falta invadir alguno de los carriles, se ha de avisar al cuerpo municipal 

de policía para que conste y se tomen las medidas necesarias. 

 

 Habrá que tener una máxima atención con la descarga de camiones tipo 

hormigonera para impedir cualquier vertido sobre la calzada o la acera. 

 

 Una vez finalizados los procedimientos de carga y descarga se podrán quitar las 

vallas y se hará una limpieza general del pavimento.  

 

 Descarga, apilamiento y retirada de tierras y escombros: 

 

 Descarga: La descarga de escombros se realizará hasta los contenedores o tolvas 

oportunas mediante tuberías si los desechos se encuentran en cotas superiores al 

nivel del suelo o de forma mecánica gracias a cintas transportadoras si los mismos 

se sitúan en cotas al mismo nivel o bajo la rasante del terreno. Estos dispositivos 

de acumulación de residuos deberán estar perfectamente tapados con lonas o 

plásticos opacos para evitar la entrada de polvo. Las tuberías y cintas 

transportadoras se tendrán que instalar en el interior del ámbito de la obra. 

 

 Apilamiento: Queda terminantemente prohibida la acumulación de residuos (de 

cualquier tipología fuera de contenedores o tolvas homologadas y en dominios 

que no pertenezcan a la zona de obra salvo que las autoridades públicas 

competentes expresen manifiestamente su aceptación durante un corto plazo de 

tiempo. En caso contrario, las tierras y escombros de obra deberán ser cargados 
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de manera directa a camiones especiales para su retirada inmediata. Si no 

existiese espacio suficiente en el interior del recinto vallado de la obra, se permite 

la colocación de los contenedores de reciclaje en el exterior evitando que 

sobresalgan objetos teniendo la obligación de permitir un paso de 1,40 m de 

ancho como poco para los peatones. Los contenedores sin utilizar deberán ser 

quitados. Se limpiará cuotidianamente la zona en cuestión después de haber 

movido el propio contenedor. 

 

 Retirada de tierras y escombros: Los camiones que transporten los sobrantes de 

obra o los contenedores usados a un vertedero autorizado previamente deberán 

llevar la caja tapada con lona o plástico opaco para evitar la formación de polvo 

durante su trayecto.  

 

 Protecciones para evitar la caída de objetos a la vía pública: 

 

Se han de definir las medidas y protecciones necesarias respecto a la caída de objetos 

a la vía pública en el P.S.S. con la finalidad de asegurar la integridad de los peatones y 

vehículos que circulen por las inmediaciones de la obra. Todo esto considerando las 

distintas distancias verticales entre las tareas en altura y la acera o calzada de 

circulación. 

 

 Andamios: Los andamios a emplear serán metálicos y por módulos y deberán 

colocarse en todo el perímetro de la construcción en sus diferentes paramentos 

verticales exteriores. Dispondrán de un entarimado horizontal metálico a dos 

metros y ochenta centímetros (2,80 m) de altura a modo de protección de la caída 

de objetos sujeto a la estructura del andamio, además de una marquesina 

inclinada en voladizo sobresaliente en como mínimo un metro y cincuenta 

centímetros (1,50 m) del plano formado por el propio andamio. Este último estará 

cubierto en toda su superficie desde el entarimado de visera usando redes o lonas 

opacas que impidan la caída de materiales y la producción de polvo. 

 

 Redes: Será obligatoria la instalación de redes de protección homologadas entre 

las plantas y el perímetro del andamio siempre que se desarrollen labores que 

induzcan algún riesgo para los peatones o los propios trabajadores de la obra. 

 

 Grúas: Se ha de indicar en el P.S.S. el área de funcionamiento global y alcance del 

brazo de la(s) grúa(s) que se necesiten para la construcción de la estación y demás 

equipamientos anexos comprendidos en este proyecto con la finalidad de 

especificar las medidas necesarias en el supuesto de que el brazo sobrepase los 

límites establecidos, tanto del propio recinto de obra como del vallado perimetral. 
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9.4 LIMPIEZA E INCIDENCIA SOBRE EL AMBIENTE QUE AFECTAN AL 

ÁMBITO PÚBLICO 

 

 Limpieza: 

El equipo de los Contratistas encargado de la limpieza se asegurará de limpiar y regar a 

diario las zonas públicas sujetas a las tareas de construcción especialmente en 

actividades productoras de polvo y escombros y labores de carga y descarga. 

Se ha de evitar la formación de fango sobre las calzadas esencialmente a la salida de 

los camiones del recinto de la obra. Para ello, se efectuará una limpieza por riego a 

presión con manguera antes de la salida de los camiones de la zona acotada de obra a 

fin de sortear que el agua llegue al alcantarillado público y lo contamine. 

 

 Ruidos y horario de trabajo: 

El horario de trabajo se establece los días laborables entre las 8h00 y las 18h00. Las 

tareas que tengan que realizarse en horas no incluidas en esta franja no deberán 

generar ruidos superiores a los prefijados y tendrán que ser autorizadas explícitamente 

por las autoridades. Estas últimas podrán exigir el desarrollo de ciertas tareas en días 

no laborables o en horarios fuera de lo habitual alegando motivos como la seguridad, 

molestias ocasionadas por algunas operaciones o generación de demasiado ruido. 

 

 Generación de polvo: 

Como ya se ha adelantado en puntos anteriores, se regarán con mucha frecuencia las 

zonas por donde circulen los vehículos relacionados con las obras de construcción, 

elementos a derribar, escombros y otros materiales que puedan producir polvo. 

 

9.5 CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y VIANDANTES QUE AFECTAN AL 

ÁMBITO PÚBLICO 

 

 Señalización y protección: 

Las obras que se ejecutarán en esta zona de Rubí obligarán a desviar el tránsito 

rodado, por lo que habrán de materializarse las especificaciones recogidas en la Norma 

de Carreteras 8.3-IC del Ministerio de Obras Públicas (actual Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana) de abril de 1989 sobre Señalización de Obras. Queda 

vetada además la instalación de señales no permitidas por las autoridades municipales. 

 

 Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos de peatones: 

La anchura de paso para peatones será como mínimo de un tercio (1/3) de la anchura 

original de la acera en la hipótesis de limitación de la misma y en general la anchura 

para itinerarios o pasos de peatones será de como poco 1,40 m. 
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 Elementos de protección: 

 

 Paso de peatones: La totalidad de los pasos de peatones instalados en las 

inmediaciones de la obra tendrán que disponer a ambos lados de vallas o 

barandillas continuas y resistentes, ancladas o enganchadas a tierra, de como 

mínimo un metro (1 m) de altura con travesaño intermedio y zócalo de veinte 

centímetros (20 cm). La pasarela provisional no podrá exceder de quince 

centímetros (15 cm) de altura.  

 

 Agujeros y zanjas: En el supuesto de que los peatones hayan de pasar por encima 

de agujeros o zanjas derivadas de las actividades propias de la obra, se instalarán 

chapas metálicas resistentes, completamente planas, sin resaltos y fijas. Si estos 

elementos han de ser sorteados, se colocarán las barandillas o vallas a 45º en el 

sentido de la marcha. 

 

 Alumbrado y balizamiento luminoso: 

Incluso con un correcto alumbrado público, las señales, elementos de balizamiento, 

itinerarios de circulación y pasos de peatones usados en la obra tendrán que estar 

debidamente iluminados. Tanto para la señalización vertical, la horizontal como para 

elementos de balizamiento, se recurrirá a pintura y materiales reflectantes o 

fotoluminiscentes. Asimismo, los andamios que invadan aceras o calzadas y la 

circunscripción de itinerarios o pasos de peatones establecidos por vallas metálicas 

dispondrán de balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todos los cabos a lo 

largo de su perímetro exterior.  

 

 Balizamiento y defensa: 

Los elementos de balizamiento y defensa a usar para zonas de circulación de vehículos 

serán los denominados como tipos TB, TL y TD en la Norma de Carreteras 8.3-IC con los 

siguientes razonamientos de localización: 

 En el borde del carril de circulación de vehículos adyacente al vallado de la obra. 

 

 En los bordes de los pasos de circulación de vehículos temporales adyacentes a 

pasos de peatones transitorios. 

 

 En el caso de querer restringir la circulación de vehículos por una parte de un 

carril, por todo un carril o por varios carriles, en estrechamientos y/o mengua del 

número total de vías. 

 

 En los bordes de desvíos de carriles en el sentido de circulación de los vehículos 

para librarse del obstáculo de las obras. 
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 En los bordes de nuevos carriles creados para la circulación temporal de vehículos 

por el ámbito de las obras o para fijar un nuevo ordenamiento del tráfico.   

 

A continuación se recogen los distintos escenarios que permiten evidenciar la 

necesidad de emplear elementos de defensa tipo TD-1 en primer lugar y TD-2 en 

segunda lugar: 

 Los elementos de defensa tipo TD-1 son adecuados para vías de alta densidad de 

tráfico, vías denominadas como rápidas (autovías o autopistas) o en curvas 

cerradas. El probable movimiento rápido y brusco del vehículo fuera del itinerario 

marcado y señalizado puede provocar accidentes tanto a transeúntes como a los 

propios trabajadores de la obra. Las situaciones más frecuentes son: choque 

contra objetos, vuelco del vehículo por culpa de desniveles acusados o derribo del 

vallado o barandillas de protección de los pasos de peatones. 

 

 En el escenario más desfavorable en el que el espacio servible sea mínimo, se 

aceptará la imposición de elementos de defensa de tipo TD-2. 

 

 Pavimentos temporales: 

El pavimento temporal a usar será de consistencia dura, no resbaladizo y sin 

engrosamientos distintos a los propios de los elementos de su composición. En el caso 

que únicamente pueda ser de tierra, este deberá obtener una compactación según el 

ensayo de Próctor Modificado (ensayo PM) del 90%. 

Se instalará un entarimado sobre la parte sustraída por la calzada constituyendo un 

plano horizontal con la acera y una barandilla asegurada a modo de protección en la 

suposición de necesitar ensanchar la acera para el paso de peatones por la calzada. 

 

 Accesibilidad de personas con movilidad reducida (PMR): 

Si las vías alrededor de la obra están adecuadas a lo que define el Decreto 135/1995, 

de 24 de marzo, y no existe un itinerario distinto por el cual circular, los pasos 

provisionales deberán verificar las especificaciones mínimas que se muestran a 

continuación: 

 Altura sin obstáculos de dos metros y diez centímetros (2,10 m). 

 

 Se tendrá que poder inscribir un círculo de un metro y medio (1,5 m) de diámetro 

alrededor de la persona en los cambios de trayectoria. 

 

 Está prohibida la existencia de escalones o escaleras aisladas. 

 

 Las pendientes de los pasos será de como mucho un 8% y en 2% longitudinal y 

transversal respectivamente. 
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 Los vados será de como poco de un metro y veinte centímetros (1,20 m) de ancho 

y una pendiente máxima del 12%. 

 

 

 

 

En el caso de existir otro itinerario y en los puntos de desvío hacia dicho paso, se 

instalará una señal de tipo D con el símbolo internacional y flecha de accesibilidad. 

 

 Mantenimiento: 

Todos los elementos de señalización, balizamiento, protecciones, alumbrado y 

pavimentos deberán estar siempre limpios, bien sujetos para evitar su movimiento o 

posible robo y en perfecto estado de conservación manteniendo al máximo sus 

características originales durante toda la duración de los trabajos.  

 

 Retirada de señalización y balizamiento: 

Todos los dispositivos de señalización, balizamiento y protecciones instalados en la 

obra se quitarán una vez finalizada la totalidad o partes de la misma y en un plazo 

máximo de siete (7) días. 

 

9.6 PROTECCIÓN Y TRASLADO DE OBJETOS SITUADOS EN LA VÍA PÚBLICA 

 

 Vegetación: 

Se han de situar correctamente el conjunto de especies vegetales presentes en la vía 

pública tanto dentro del recinto de la obra como en sus inmediaciones en el P.S.S. Se 

han de proteger y mantener en condiciones óptimas (limpieza y riego) las la vegetación 

que pueda verse afectada por el desarrollo de las obras dejando alrededor de cada 

espécimen un espacio de un metro (1 m) como zona libre. Los alcorques ubicados en 

las zonas estrechas de pasos para peatones deberán estar bien tapados para que su 

superficie sea lisa y continua. 

 

 Elementos públicos urbanos: 

Los elementos públicos que forman parte de la realidad urbana de las ciudades como 

las paradas de autobuses, buzones de Correos, asientos, basuras, farolas u objetos 

similares y que se encuentren en la zona interior al vallado de la obra o en zonas de 

paso limitado habrán de trasladarse temporalmente mientras duren los trabajos a un 

lugar seguro, previo aviso a las compañías o autoridades competentes a fin de 

gestionar de forma apropiada los procedimientos a desempeñar y reseñando cualquier 

notificación en el propio P.S.S. 
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10.  RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

10.1 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Los riesgos de daños a terceros, sean a trabajadores u objetos propios de la obra o a 

personas u elementos totalmente ajenos que se encuentren en las proximidades del 

recinto, se pueden resumir en estas 4 situaciones: 

 Caída de objetos (a diferente nivel o al mismo nivel). 

 

 Caída de personas (a diferente nivel o al mismo nivel). 

 

 Choques contra obstáculos (dentro del recinto o en la acera/calzada exterior). 

 

 Atropellos a personas. 

 

10.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Las medidas de protección que se tomará para proteger al personal de los posibles 

daños en relación con las actividades de la obra son los siguientes: 

 Vallado metálico perimetral ininterrumpido de altura dos metros (2 m) para 

diferenciar el interior y exterior de la zona en construcción. 

 

 Carriles consistentes en señalización óptica (y luminosa por la noche) para 

proteger a las personas o a los vehículos que circulen por los alrededores. 

 

 Durante las operaciones de carga y descarga de materiales para la obra, se 

remodelará el tránsito tanto de peatones por los nuevos pasillos instalados 

como de vehículos por carreteras fuera del ámbito de estas operaciones. Todo 

ello estará acompañado por señales y dispositivos luminosos correspondientes 

a modo de advertencia de riesgo inminente. 

 

 Si el grado de intrusión de terceros a la zona de la obra fuera elevado, se podría 

firmar un contrato con un servicio de vigilancia para controlar los accesos al 

recinto y velar por la seguridad en todo el ámbito afectado. 

 

10.3 PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

Los riesgos catastróficos son un tipo de riesgo que tiene su origen en sucesos 

extraordinarios e improbables pero que, por su magnitud, ocasionan una importante 

cuantía de los daños. En referencia a la construcción de la nueva estación de tren en 

Rubí y sus pequeñas obras anexas los riesgos catastróficos más probables son: 



39 
 

 Inundación (sobre todo debida a la crecida repentina de la Riera de Rubí). 

 

 Incendio o explosión. 

 

 Hundimiento de elementos de carga o de dispositivos de elevación como grúas 

o montacargas. 

 

 Colapso estructural de cualquier elemento de la obra. 

 

 Atentado patrimonial contra la propiedad o los Contratistas. 

Los Contratistas implicados en la construcción deberán redactar un Plan de 

Emergencia Interior para asegurar las contingencias mencionadas anteriormente 

tomando las medidas oportunas tal que se recogen a continuación: 

 Lugares de reunión fácilmente hallables, accesibles y bien señalizados. 

 

 Asistencia sanitaria de primeros auxilios rápida y convincente. 

 

 Presencia de objetos de extinción como extintores de incendios fáciles de 

encontrar y hacerse servir y correctamente señalizados. 

 

 Buenas vías de comunicación y accesos de entrada/salida tanto dentro del 

recinto como en sus inmediaciones. 

 

 Formación básica y designación de la Brigada de Primera Intervención en caso 

de emergencia. 

 

 Limpieza general de la obra y de sus alrededores. 
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11.  CARACTERÍSTICAS, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 

Y EQUIPOS AUXILIARES 

 

11.1 CONDICIONES GENERALES 

La maquinaria a emplear en la obra tendrá que disponer de los certificados vigentes en 

materia de seguridad y estar al corriente de las prácticas tecnológicas corrientes. El 

objetivo principal es poder utilizarlas salvaguardando la integridad del personal de 

obra y de los objetos anexos de los posibles daños a la instalación y su normal 

funcionamiento. Las máquinas deberán llevar un manual de instrucciones detallado 

con la máxima información disponible para conocer sus características, normas de 

funcionamiento y seguridad y requisitos para su mantenimiento y se exigirá la 

traducción del texto al idioma español en el supuesto que el manual no venga 

originalmente en esta lengua. El cambio de piezas o elementos de las máquinas por 

motivos de reparación o deterioro se deberán realizar al mismo fabricante o 

distribuidor y en caso de no ser posible a una empresa especializada que defina su 

compatibilidad con la original. 

Cada máquina deberá contener como mínimo las siguientes características en un placa 

tipo metálica de material duradero y bien fijada a la misma: nombre completo del 

fabricante y/o empresa importadora o distribuidora en España; año, tipo y número de 

serie de fabricación y si fueran necesarios certificados de homologación para su uso en 

el territorio nacional aprobados por las autoridades competentes. La maquinaria nueva 

tendrá que tener las homologaciones necesarias ratificadas por el fabricante para su 

uso en condiciones de seguridad.  

En el caso de observarse un riesgo claro o potencial de la maquinaria de obra, se 

deberá detener de forma inmediata su utilización y se notificará enseguida al personal 

responsable de dicha máquina, que deberá someterse posteriormente a un examen 

exhaustivo a fin de solventar el riesgo generado. Los órganos móviles o elementos de 

transmisión de movimiento de las máquinas habrán de estar obligatoriamente 

protegidos a fin de evitar cualquier accidente con los mismos. Asimismo, la estructura 

exterior de las máquinas deberá estar conectada al terreno mediante un cable de toma 

de tierra para impedir una electrocución por descarga eléctrica y tendrán que disponer 

además de sistemas de seguridad en perfecto estado de operación y conservación para 

descartar el peligro de contacto eléctrico o de atrapamiento. 

Todo el personal que utilice o mantenga una o varias de las máquinas presentes en la 

obra tendrá que demostrar su cualificación y habilidad operativa. Para la utilización de 

la maquinaria por personal distinto a sus usuarios normales deberán haberse instalado 

las protecciones y equipos de seguridad necesarios. Las máquinas únicamente podrán 

usarse para la tarea por la cual han sido creadas. El espacio reservado para el 
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movimiento y operación de las máquinas estará correctamente señalizado y acotado. 

Para el movimiento de la maquinaria por el exterior del recinto acotado de la obra se 

deberán tener instrucciones concretas y los medios adecuados para asegurar los 

dictámenes de las autoridades oficiales. 

Se dispondrá de un Libro de Incidencias en la obra para anotar cualquier tipo de 

acontecimiento en relación con la maquinaria presente, con especial atención a los 

peligros manifestados y en los consiguientes medios de protección a fin de reducir al 

máximo sus efectos. 

 

11.2 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras representa el conjunto de actividades realizadas manual o 

mecánicamente en un terreno para el desarrollo de una obra. El protocolo a seguir 

para ejecutar las labores de movimientos de tierra son las siguientes, en este orden: el 

despiece y desbroce, el replanteo y la excavación. 

1- El despiece y desbroce corresponden a tareas que se han de ejecutar antes de 

proceder al movimiento de tierras. Las principales misiones son la de limpiar y 

adecuar el terreno quitando todo tipo de especies vegetales como árboles, 

plantas diversas o incluso escombros que pueda haber. 

 

2- Una vez el terreno está limpio se procede a efectuar el replanteo, es decir la 

delimitación del área de actuación y el marcado de puntos base que servirán 

como referencias para tomar datos de ámbito topográfico.  

 

3- La excavación se puede desempeñar mediante medios manuales por la mano 

del hombre (pico y pala) o por medios mecánicos con maquinaria adaptada 

para ello. Se pueden distinguir tres subfases dentro de la fase de excavación: 

 

1) Desmonte: movimiento de tierras que se sitúan por encima del plano de 

arranque. 

 

2) Vaciado: cuando el plano de arranque está por debajo del terreno. 

 

3) Terraplenado: cuando el terreno se sitúa por debajo del plano de arranque 

y hace falta elevarlo al mismo nivel (operación de relleno). 

La maquinaria para el movimiento de tierras se identifica por tratarse normalmente de 

equipos autopropulsados empleados en la construcción de caminos, carreteras, 

ferrocarriles, túneles, aeropuertos, obras hidráulicas y edificaciones. Sus principales 

funciones son soltar y remover la tierra, elevar y cargar la tierra a otro vehículo o 

distribuir y compactar la misma. 

 



42 
 

Figura 4: Ejemplo de pala cargadora. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

11.2.1 PALA CARGADORA 

 

1- Descripción y características 

Su definición completa es: pala mecánica compuesta por un tractor sobre orugas o 

neumáticos y una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos 

laterales articulados (ver figura 4). Se la suele llamar pala cargadora, cargadora de pala 

frontal, pala cargadora frontal o simplemente cargadora. 

La pala cargadora es un equipo articulado muy versátil por su gran movilidad y 

maniobrabilidad, especialmente en espacios reducidos. La cargadora está montada 

sobre tractor y es apta para diversos trabajos, pero especialmente para movimientos 

de tierras. Su función principal recae en remover tierras relativamente sueltas y 

cargarlas en vehículos de transporte, como camiones o volquetes. 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Se han de tomar una serie de medidas de seguridad durante la realización de los 

trabajos en la obra en los que intervenga la pala cargadora. Se pueden resumir en: 

 Girar el asiento giratorio (si se dispone) en función del sentido de la marcha. 

 

 Evitar realizar maniobras bruscas. 

 

 La velocidad de circulación en el interior del recinto no deber superar 20 km/h. 

 

 No subir o bajar del equipo mientras se circula incluso a muy baja velocidad. 

 

 Circular con la pala cercana al suelo, facilitando la estabilidad y la visibilidad. 
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 No transportar pasajeros a no ser que exista un asiento suplementario 

perfectamente acondicionado para ello o carga colgada de la cuchara y no 

incorporada a su interior. 

 

 La marcha atrás debe realizarse a baja velocidad vigilando la existencia de los 

ángulos muertos con luces y bocina de retroceso incorporadas. 

 

 Comprobar que la resistencia del suelo es capaz de resistir el peso del equipo. 

 

 No sobrecargar la cuchara sobre todo en caso de materiales tales como rocas o 

similares que pueden superar la capacidad nominal de carga admisible y 

provocar que bascule el equipo hacia adelante. Hay que tener en cuenta que la 

capacidad nominal recogida en el manual de instrucciones del fabricante, se 

refiere cuando el equipo está nivelado y sobre terreno firme. 

 

 No trabajar en pendientes superiores al 50%. 

 

 La máquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor baje de ella. 

 

 La zona de trabajo de la máquina estará debidamente acotada y balizada y está 

terminantemente prohibido fumar en sus alrededores. 

 

 Siempre que sea posible se trabajará a favor del viento y se mantendrá la zona 

de trabajo con la humedad necesaria para evitar la formación de polvo. 

 

 En la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente. 

 

 El conductor tendrá que hacer uso obligatorio del cinturón abdominal, casco de 

seguridad, guantes y calzado antideslizante y cuando abandone la máquina 

apoyará el equipo en el suelo, parará el motor, pondrá el freno y retirará la 

llave, que conservará en todo momento. 

 

 La máquina debe disponer de sistema de protección antivuelco (ROPS) y contra 

la caída de objetos (FOPS). 

 

 Tener especial cuidado en las tareas próximas a líneas eléctricas de las cuales 

hay que mantener una separación de seguridad mínima de cinco metros (5 m). 

Asimismo, los operarios deberán respetar dicha distancia límite por su 

integridad física. 

 

 Queda prohibido derribar objetos que queden por encima de los dos tercios 

(2/3) de la altura total del brazo de la pala cargadora. 

 

 Tendrá que haber un extintor timbrado en cada pala cargadora. 
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Figura 5: Ejemplo de retroexcavadora. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

3- Mantenimiento y conservación 

La máquina llevará la documentación del fabricante, importador o distribuidor para su 

mantenimiento y conservación. La revisión (tipología y frecuencia) será la que 

dictamine el responsable y estará continuamente actualizada. 

Los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos y la presión de los neumáticos y su 

estado se verificarán cuotidianamente y, antes de iniciar la tarea del día, se acreditará 

el estado de los bulones y pasadores de la cuchara y articulaciones de los brazos 

laterales. Al final de la jornada se lavará adecuadamente la máquina, en especial las 

zonas de los trenes motores y las cadenas (si procede) y se vigilará su tensión. 

 

11.2.2 RETROEXCAVADORA 

 

1- Descripción y características 

Su definición precisa es: máquina que se utiliza para realizar una excavación en el 

terreno (ver figura 5). Se usa normalmente para el movimiento de tierras a nivel 

inferior o un poco superior al plano de apoyo para ejecutar rampas en solares, abrir 

surcos para el pasaje de tuberías, cables o drenajes, así como para preparar las zonas 

donde se inscribirán los cimientos. Es una variante de la excavadora y, al contrario que 

esta, la retroexcavadora incide en el terreno excavando de arriba hacia abajo  

La máquina hunde sobre el terreno una cuchara con la que arranca los materiales que 

arrastra y deposita en su interior. El chasis puede estar montado sobre cadenas o 

neumáticos, estando provistos de gatos hidráulicos para fijar la máquina al suelo en el 

segundo caso. 
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2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Los principales criterios de utilización durante la obra manteniendo las medidas 

preventivas por seguridad y protección de los usuarios son las siguientes: 

 Tener especial cuidado en las tareas próximas a líneas eléctricas al aire libre de 

las cuales hay que mantener una separación de seguridad mínima de cinco 

metros (5 m). En el supuesto de que la línea esté soterrada, la distancia límite 

será entonces de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m). 

 

 No se podrá trabajar en pendientes de más de 20% o 30% en terrenos húmedos 

o terrenos secos deslizantes respectivamente, salvo especificación contraria. 

 

 No se pueden transportar más pasajeros además del maquinista. 

 

 La máquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor baje de ella. 

 

 La zona de trabajo de la máquina estará debidamente acotada y balizada y está 

totalmente prohibido fumar en sus alrededores. 

  

 La velocidad de circulación en el interior del recinto no deber superar 20 km/h. 

 

 Cuando abandone la máquina, el conductor apoyará el equipo en el suelo, 

parará el motor, pondrá el freno y retirará la llave, que conservará en todo 

momento. 

 

 En la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

La máquina llevará la documentación del fabricante, importador o distribuidor para su 

mantenimiento y conservación. La revisión (tipología y frecuencia) será la que 

dictamine el responsable y estará continuamente actualizada. 

Los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos y la presión de los neumáticos y su 

estado se verificarán cuotidianamente y, antes de iniciar la tarea del día, se acreditará 

el estado de los bulones y pasadores de fijación de la pluma y articulaciones de esta y 

de la cuchara. Al final de la jornada se lavará adecuadamente la máquina, en especial 

las zonas de los trenes motores y las cadenas (si procede). 

En el caso de disponer de una retroexcavadora de cadenas, se deberá vigilar el 

desgaste de las nervaduras en el patín y para anticiparse a este fenómeno se soldará 

una barra de acero especial. Además, se tomarán medidas de la tensión de la cadena a 

fin de conocer la flecha en reposo del punto medio entre la rueda superior delantera y 

la vertical al eje de la rueda lisa, cuyos valores normales deben estar entre 2,5 y 3 cm. 



46 
 

Figura 6: Ejemplo de bulldozer. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

11.2.3 BULLDOZER 

 

1- Descripción y características 

El bulldozer se emplea en trabajos de excavación y empuje, está compuesto por un 

tractor sobre orugas o sobre dos ejes neumáticos y chasis rígido o articulado y una 

hoja horizontal, perpendicular al eje longitudinal del tractor, situada en la parte 

delantera del mismo con movimiento de elevación o descenso (ver figura 6). 

Se usa normalmente para el empuje y levantado de tierras en profundidades pequeñas 

y distancias cortas (sobre unos 60 m) o para labores de despeje y desbroce del terreno 

y de forma más ocasional para trabajos de demolición por empuje. 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las principales medidas preventivas por seguridad y protección de los trabajadores de 

utilización durante la obra son las que se enumeran seguidamente: 

 En ningún caso se debe saltar de la máquina para salir, para ello se han de usar 

ambas manos y bajar por los medios instalados a dicho efecto (peldaños y 

asideros) para así impedir lesiones por caída a diferente nivel. 

 

 La máquina habrá de estar siempre limpia (sin grasas ni aceites), especialmente 

los accesos a ella. 

 

 

 El conductor tendrá que hacer uso obligatorio del cinturón abdominal y cuando 

abandone la máquina apoyará el equipo en el suelo, parará el motor, pondrá el 

freno y retirará la llave, que conservará en todo momento. 

 



47 
 

 No se debe manipular el motor del bulldozer encendido ni realizar ajustes 

técnicos cuando este alcanza su temperatura normal de funcionamiento puesto 

que un simple contacto puede provocar quemaduras significativas. 

 

 A fin de evitar riesgos de caída o atropellos, se ha de mirar continuamente en la 

dirección de la marcha, no se podrán transportar personas sobre la máquina y 

quedará restringida la subida o bajada de esta si va cargada de suministros o 

herramientas. 

 

 No se permiten realizar modificaciones o montajes adicionales de equipos en la 

máquina para no perjudicar la seguridad general. 

 

 La cabina deberá disponer de protección antivuelco o pórtico de seguridad y 

estar siempre libre de objetos contundentes. 

 

 La zona de trabajo de la máquina estará debidamente acotada y balizada y está 

totalmente prohibido fumar en sus alrededores. 

 

 Se ha de permanecer separado de todas las partes giratorias o móviles de la 

máquina a fin de evitar cualquier tipo de accidente. 

 

 Tendrá que haber un extintor timbrado en cada pala cargadora. 

 

 La marcha atrás debe realizarse a baja velocidad vigilando la existencia de los 

ángulos muertos con luces y bocina de retroceso incorporadas. 

 

 Asegurarse de que no hay ninguna persona en el radio de actuación del 

bulldozer y comprobar que todos los mandos y palancas estén en posición 

neutra antes de encender el motor. 

 

 La máquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor baje de ella. 

 

 No se podrá trabajar en pendientes superiores al 30%, salvo afirmación 

contraria. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Durante las tareas de mantenimiento y conservación, se estacionará el bulldozer en 

suelo firme y superficie nivelada, dejando todas las palancas en punto muerto y 

parando el motor quitando la llave de contacto. Además, estará prohibido aparcar la 

máquina a menos de tres metros (3 m) del borde de un precipicio, zanjas o cualquier 

desnivel significativo para evitar así riesgos de vuelco por fatiga del terreno. 

Los demás criterios de mantenimiento y conservación son muy similares a los descritos 

en los apartados anteriores para la retroexcavadora y la pala cargadora. 
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Figura 7: Ejemplo de camión basculante. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

11.2.4 CAMIÓN BASCULANTE 

 

1- Descripción y características 

El camión basculante, camión volquete o simplemente bañera se utiliza para el 

movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en general (ver figura 7). Está 

dotado de una caja abierta basculante que se inclina por una parte y descarga por 

vuelco. Es capaz de transportar cargas de hasta 20 t. 

A diferencia del camión dúmper (ver apartado 11.2.5), la caja basculante se adapta a 

un bastidor dotado de motor, prefabricado en serie. 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Se deben seguir una sucesión de medidas de seguridad durante la ejecución de los 

trabajos en la obra en los que intervenga el camión basculante. Estos son: 

 La caja del camión deberá estar en posición bajada previo al arranque de la 

marcha del camión. 

 

 Para la descarga de materiales en las proximidades de frentes de excavación, 

zanjas o pozos de cimentación se tendrá que verificar que la base de la zona de 

detención esté asegurada y que su distancia sea como poco de un metro (1 m). 

 

 Antes de realizarse las operaciones de carga/descarga se pondrá el freno de 

mano y mientras se efectúen el maquinista habrá de permanecer en la cabina. 

 

 La marcha atrás debe realizarse a baja velocidad vigilando la existencia de los 

ángulos muertos con luces y bocina de retroceso incorporadas. 
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Figura 8: Ejemplo de camión dúmper. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

 

 Se habrán de respetar el código de circulación y las señales específicas en el 

interior del recinto de la obra disminuyendo la velocidad de movimiento. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Durante el mantenimiento se han de respetar todos los avisos y consejos de seguridad. 

Se ha de parar el motor de la cabeza tractora y sacar la llave antes de proceder a 

cualquier operación de reparación, limpieza, lubricación o cualquier tarea de 

mantenimiento. Durante la elevación de la caja y trabajo de mantenimiento entre el 

chasis y caja, poner siempre una cuña de seguridad entre ambos. 

Los demás criterios de mantenimiento y conservación son muy similares a los descritos 

en los apartados anteriores. 

 

11.2.5 DÚMPER 

 

1- Descripción y características 

Su definición exacta es: equipo de trabajo destinado al transporte de materiales en 

general ligeros dotado de una caja, tolva o volquete basculante para la descarga (ver 

figura 8). La máquina, empleada en trabajos de obra civil, es autopropulsada sobre 

ruedas o cadenas con una caja abierta que, de manera similar al camión volquete (ver 

apartado 11.2.4), transporta, vuelca o extiende los materiales. Su masa de trabajo es 

menor o igual a 4.500 kg. La utilización de este tipo de vehículos viene determinada 

por el material que se va a mover, la distancia recorrida y el tipo de camino existente. 

Existen dos variantes: dúmper articulado (la caja es remolcada por el tractor) y dúmper 

rígido (el tractor y la caja forman un conjunto único). 
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2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Durante las tareas de la obra, se han de seguir una serie de medidas por motivos de 

seguridad en los que intervenga el camión dúmper. Estas prevenciones son: 

 Los accidentes más recurrentes son debidos a la basculación por motivos 

básicamente de sobrecargado del mismo y en terrenos con elevada pendiente. 

 

 No se debe sobrecargar más de lo indicado por la marca del vehículo ni 

transportar cargas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 

 

 Los desplazamientos marcha atrás representan un serio peligro para este tipo 

de maquinaria por su falta de visibilidad, sobre todo para los de gran capacidad. 

Únicamente en pendientes pronunciadas es preferible emplear la marcha atrás 

por razones de seguridad a fin de evitar el vuelco de la máquina. Por ello se 

deben colocar avisadores acústicos y luces para ejecutar este movimiento y 

topes para impedir el retroceso. 

 

 No se podrá trabajar en pendientes de más de 20% o 30% en terrenos húmedos 

o terrenos secos deslizantes respectivamente, salvo especificación contraria ni 

circular a más de 20 km/h. 

 

 El conductor tendrá que hacer uso obligatorio del cinturón y del pórtico de 

seguridad antivuelco. 

 

 Es muy relevante disponer de neumáticos en buenas condiciones y examinar la 

labor de los frenos periódicamente. 

 

 No se podrán transportar personas sobre la máquina. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Mientras se hagan las labores de mantenimiento, se han de cumplir con toda la serie 

de avisos y consejos de seguridad vigentes. En operaciones de mantenimiento, no 

utilizar ropa holgada ni joyas, y hacer servir los equipos de protección adecuados. 

Además, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los demás criterios de mantenimiento y conservación son muy similares a los descritos 

en los apartados anteriores. 
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Figura 9: Ejemplo de mototraílla. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

11.2.6 MOTOTRAÍLLA 

 

1- Descripción y características 

Su definición es: equipo de trabajo que, dadas sus características, se utiliza para mover 

grandes cantidades de tierra y básicamente en tareas de compensación de volúmenes 

(ver figura 9). Se trata de máquinas empleadas para la excavación, carga, transporte, 

descarga y nivelación de materiales de consistencia media, tales como tierra, arena, 

arcilla, rocas disgregadas o zahorras consistente en una caja con dispositivo de 

descenso, corte, ascenso y descarga de material. El proceso es muy sencillo: la cuchilla 

delantera va cortando el terreno llenando la caja al ir avanzando la máquina. 

Existen varios tipos: la traílla remolcable (la caja va montada sobre dos neumáticos y 

remolcada por un tractor, sólo se usa para trabajos de menor envergadura o agrícolas) 

y la traílla autopropulsada o mototraílla (lleva incorporado el motor para su traslación 

y maniobra y es el objeto de este apartado). 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Durante la obra, se han de cumplir unas medidas de seguridad y protección individual 

y colectiva en las que la mototraílla está implicada. Estas precauciones son: 

 Comprobar el buen funcionamiento y proteger antes posibles operaciones 

involuntarias los mandos de la máquina antes de su puesta en marcha. 

 

 A partir del puesto de mando se controlará toda la zona de actuación y en el 

caso de no ser posible se procederá a accionar una señal acústica y/o visual 

para advertir del peligro de la puesta en marcha de la máquina. 

 

 La mototraílla ha de tener una luz girofaro, una alarma de retroceso y un 

sistema de alumbrado para cuando la luz solar no sea suficiente como para 

realizar los trabajos adecuadamente. 
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Figura 10: Ejemplo de tractor. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

 

 El maquinista ha de estar bien protegido en su puesto de conducción (cabina). 

 

 

 No se debe poder acceder desde el puesto de mando o durante el acceso a él a 

las partes calientes de la maquinaria a fin de evitar quemaduras graves, por lo 

que las salidas de escape y conductos de evacuación de humos deben estar 

bien protegidos e inaccesibles. 

 

 Verificar que el motor no produzca movimientos extraños al accionarlo. 

 

 Asegurarse de la presencia y buen estado de los resguardos de protección de 

las partes giratorias del motor, los guardabarros del tren delantero y sustituir si 

procede los latiguillos de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Durante el mantenimiento, no llevar ropa holgada ni joyas y usar los equipos de 

protección apropiados. La máquina ha de estar aparcada en terreno llano, con la pala 

apoyada en el suelo, el freno de parada conectado, la palanca de transmisión en punto 

muerto, el motor apagado y el interruptor de la batería desconectado. 

Los demás criterios de mantenimiento y conservación son muy similares a los descritos 

en los apartados anteriores. 

 

11.2.7 TRACTOR 

 

1- Descripción y características 

Su definición exacta es: equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de 

materiales y para remolcar máquinas agrícolas (ver figura 10). En obra se utiliza 

frecuentemente para el transporte de cubas de riego y para la escarificación del suelo. 

Las características de los tractores son: baja velocidad, estructura rígida y fuerte, alta 

capacidad de tracción y aptos para realizar trabajos tanto agrícolas como industriales. 
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2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Se han de tomar una serie de medidas de seguridad mientras se desarrollen las tareas 

de obra en las que tercie el tractor. Se pueden compendiar en: 

 Solamente desde del puesto de mando se controlará toda la zona de actuación 

y el movimiento de la máquina y de las personas adyacentes a fin de evitar 

accidentes a terceros. 

 

 No se podrán transportar personas sobre la máquina ni subir o bajar de ella en 

movimiento. 

 

 El conductor tendrá que hacer uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 

 En caso de un mal contexto meteorológico o circunstancias similares, se ha de 

detener el vehículo y esperar a que las condiciones mejoren para seguir 

trabajando adecuadamente. Además, se debe tener precaución porque las 

condiciones del terreno habrán seguramente variado. 

 

 No se permite bajar pendientes muy pronunciados o con el vehículo en punto 

muerto o el motor apagado. 

 

 No se permite remolcar cargas de más de 1,5 veces la masa del remolque ni a 

velocidades superiores a 32 y 40 km/h en el caso de no disponer y sí disponer 

de frenos respectivamente, verificando de todos modos previamente el 

correcto funcionamiento de estos últimos. 

 

 Trabajar siempre que sea posible a favor del viento para impedir que el polvo 

reduzca la visibilidad y si se está en lugares cerrados, verificar que la ventilación 

es correcta. 

 

 Durante el transporte de material, cerciorarse que la tara, longitud, sistema de 

bloque y sujeción son los apropiados y que las rampas de acceso pueden 

aguantar la masa de la máquina. 

 

 Detener el vehículo en lugares llanos y firmes a como poco dos metros (2 m) de 

los bordes de coronación para eludir riesgo de desplome, desprendimiento de 

materiales o inundación accionando los frenos, sacando la llave de contacto, 

desconectando el interruptor de la batería y la cabina. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Antes de enganchar, desenganchar, limpiar o ajustar las herramientas accionadas por 

la toma de fuerza, hay que parar el motor, sacar la llave del contacto y observar que el 
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Figura 11: Ejemplo de retroexcavadora-cargadora. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

árbol de transmisión de la toma de fuerza este parado. Se han de llevar a cabo las 

reparaciones del vehículo con el motor apagado y la máquina detenida. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada ni joyas y utilizar los 

equipos de protección adecuados. La máquina ha de estar detenida en terreno llano, el 

freno de estacionamiento accionado, la palanca de transmisión en punto neutral, el 

motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los demás criterios de mantenimiento y conservación son muy similares a los descritos 

en los apartados anteriores. 

 

11.2.8 RETROEXCAVADORA-CARGADORA 

 

1- Descripción y características 

Su definición precisa es: la retroexcavadora-cargadora es el equipo de trabajo 

destinado a la excavación y carga de terrenos a través de cucharas y palas articuladas 

(ver figura 11). Usar una retroexcavadora supone para cualquier empresa un ahorro de 

gastos considerable por su velocidad y reducción de la necesidad de otros equipos. 

Su ensamblaje consiste en tres piezas: tractor, cargador y retroexcavadora. Es rápida y 

segura a la hora de realizar traslados. Destaca por su potencia y fuerza en la 

excavación, lo que hará que el trabajo sea mucho más preciso y a la vez consigue una 

considerable reducción del tiempo de trabajo. Su cabina es amplia y cómoda para el 

operario, además, ofrece un campo de visión muy amplio. Cuenta con un carro inferior 

muy resistente, con rodillo y ruedas motrices, además de un acabado de gran calidad. 

Y una de las cosas más importantes, su consumo, ya que cada vez se consiguen fabricar 

máquinas mucho más sostenibles a pesar de sus dimensiones y tonelaje. 
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2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Se han de seguir unas cuantas medidas de seguridad y protección durante las labores 

de la máquina en la obra. Estas son principalmente: 

 Solamente desde del puesto de mando se controlará toda la zona de actuación 

y el movimiento de la máquina y de las personas adyacentes a fin de evitar 

accidentes a terceros. 

 

 Inspeccionar todos los elementos de la maquinaria (cuchara, luces, sistema de 

enfriamiento, sistema hidráulico, neumáticos, etc.) antes de utilizar la máquina. 

 

 El conductor tendrá que hacer uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 

 La cabina, pasamos, frenos, alarmas, señales, rótulos de seguridad y escaleras 

de acceso a la máquina deberán estar limpias y en buen estado de 

funcionamiento. Cualquier anomalía deberá ser inmediatamente comunicada a 

la persona responsable. 

 

 Mantener en todo momento los diferentes niveles de aceite, refrigerante y 

combustible entre los valores normales. 

 

 Las cargas transportadas no deben superar el gálibo máximo establecido. 

 

 Cumplir siempre con las indicaciones o señales de seguridad en la obra que no 

se podrán bajo ningún concepto manipular o deteriorar. 

 

 No transportar pasajeros a no ser que exista un asiento suplementario 

perfectamente acondicionado para ello. 

 

 Queda prohibido llevar cualquier objeto susceptible de quedar enganchado con 

partes móviles de la retroexcavadora-cargadora como ropa o joyas. Las 

barreras de seguridad tal que rejillas o chapas de protección han de deberán 

quedar bien ajustadas en su emplazamiento para impedir el contacto con 

dichas partes móviles, de las cuales hay que permanecer bien separado. 

 

 No se debe poder acceder desde el puesto de mando o durante el acceso a él a 

las partes calientes de la maquinaria a fin de evitar quemaduras graves, por lo 

que las salidas de escape y conductos de evacuación de humos deben estar 

bien protegidos e inaccesibles. 

 

 La zona de trabajo de la máquina estará debidamente acotada y balizada y está 

totalmente prohibido fumar en sus alrededores. 
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 Transportar la carga a unos cuarenta centímetros (0,40 m) del suelo y 

permanecer a una distancia juiciosa de voladizos, barrancos, líneas eléctricas, 

acometidas de energía, etc. 

 

 A fin de evitar riesgos de caída o atropellos, se ha de mirar continuamente en la 

dirección de la marcha, no se podrán transportar personas sobre la máquina y 

quedará restringida la subida o bajada de esta si va cargada de suministros o 

herramientas. 

 

 No se permiten realizar modificaciones o montajes adicionales de equipos en la 

máquina para no mermar la seguridad general. 

 

 La cabina deberá disponer de protección antivuelco o pórtico de seguridad y 

estar siempre libre de objetos contundentes. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

En operaciones de mantenimiento y reparación, no utilizar ropa holgada ni joyas y usar 

los equipos de protección correctos. La máquina debe estar estacionada en terreno 

firme y llano, el freno de parada conectado, la palanca de transmisión en punto 

muerto, el motor apagado y el interruptor de la batería desconectado. Un punto fuerte 

en relación a otro tipo de máquinas es su facilidad de mantenimiento, tanto a la hora 

de pasar revisión de controles como para su puesta a punto. 

Si tiene que hacerse alguna operación debajo de la máquina, debe asegurarse de que 

está perfectamente inmovilizada y de que nadie tiene posibilidad de ponerla en 

movimiento. En el caso de tener que desmontar algún componente que afecte a la 

estabilidad de la máquina, antes de hacerlo poner unos calzos que aseguren la 

imposibilidad del vuelco y utilizar el equipo de protección personal adecuado. Al 

acabar un trabajo se han de recoger todas las herramientas y los materiales y no dejar 

nada sobre la máquina. 

Los demás criterios de mantenimiento y conservación son muy similares a los descritos 

en los apartados anteriores. 

 

11.2.9 CUCHARA BIVALVA 

 

1- Descripción y características 

Esta máquina está diseñada de tal forma que su cuchara, dejándola caer desde una 

posición elevada y en situación vertical, puede realizar pozos, zanjas, pantallas 

continuas y alcanzar profundidades muy superiores a las que se consiguen con la 

retroexcavadora (ver figura 12). 
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Figura 12: Ejemplo de cuchara bivalva. 
 

Fuente: Web 

victoryepes.blogs.upv.es/tag/cuchara-bivalva/ 

Es una máquina excavadora por accionamiento de cables hidráulicos, compuesta por 

una pluma de la cual pende una cuchara autoprensora. La cuchara bivalva, cuchara 

prensora o excavadora de almeja está formada generalmente de dos valvas (bivalva) o 

mandíbulas, articuladas en su parte superior, que ajustan una con otra por los bordes 

cuando se encuentran juntas, que pueden cerrarse para albergar los materiales 

excavados en el interior de la caja que forman en el momento de unirse y 

posteriormente se abren para dejar caer la carga. 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Los principales criterios de uso durante la obra materializando todas las medidas 

preventivas por seguridad y protección de los usuarios son las siguientes: 

 Se han de cumplir todas las exigencias respecto a aspectos clave en la obra 

como son la velocidad de circulación, las zonas permitidas de paso y de 

estacionamiento o la señalización. 

 

 Se debe conocer de primera mano el estado del terreno en el ámbito de 

actuación de la cuchara bivalva (zanjas abiertas, terraplenes, cables, etc.) y 

extremar las precauciones además de saber las alturas y anchuras máximas 

permitidas tanto de circulación como de operación. 
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 Se debe velar por el buen estado, funcionamiento y limpieza de los cables y 

demás equipos de la maquinaria. 

 

 En ningún caso se debe saltar de la máquina para salir, para ello se han de usar 

ambas manos y bajar por los medios instalados a dicho efecto (peldaños y 

asideros) para así impedir lesiones por caída a diferente nivel. 

 

 A fin de evitar riesgos de caída o atropellos, se ha de mirar continuamente en la 

dirección de la marcha, no se podrán transportar personas sobre la máquina y 

quedará restringida la subida o bajada de esta si va cargada de suministros o 

herramientas. 

 

 Mientras se esté usando la cuchara bivalva, esta debe estar quieta y con los 

frenos accionados. No se deben producir movimientos bruscos, ni al dejarse la 

cuchara ni al levantarla, para no mermar la resistencia de los cables. 

 

 El conductor tendrá que hacer uso obligatorio del cinturón abdominal y cuando 

abandone la máquina apoyará el equipo en el suelo, parará el motor, pondrá el 

freno y retirará la llave, que conservará en todo momento. 

 

 No se permite bajar pendientes muy pronunciados (más del 20%), con el 

vehículo en punto muerto o el motor apagado ni tampoco dejar la máquina en 

rampas elevadas o cerca de zanjas. 

 

 La cuchara bivalva debe tener señalización acústica y luminosa para avisar de la 

maniobra de marcha atrás. 

 

 Se deberá regar con agua en el caso de haber demasiado polvo en el ámbito de 

actuación de la maquinaria. 

 

 Los materiales excavados deberán ser volcados directamente a camiones o en 

caso contrario en lugares anteriormente prefijados y autorizados. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Las tareas de mantenimiento y las intervenciones en el motor las hará personal 

especializado y autorizado teniendo especial atención por posibles proyecciones de 

líquidos a altas temperaturas, incendios por líquidos inflamables o quedar atrapado en 

la manipulación de motores en marcha o partes en movimiento. 

El mantenimiento de una cuchara bivalva consiste básicamente en: control y engrase 

del grupo hidráulico; comprobar el desgaste del mecanismo de las piezas con el 

movimiento; control de los cojinetes de las articulaciones y de todos los puntos de 

engrase; que la temperatura no superior a 50 °C; vigilar diariamente que la presión sea 
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Figura 13: Ejemplo de camión hormigonera. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

adecuada; comprobar una vez por semana la presión de regulación del circuito; 

comprobar el envejecimiento del aceite; descomprimir las válvulas de seguridad cada 

tres meses (3 meses) y volver a regularlas y finalmente cuidarse especialmente que la 

maquinaria esté desconectada y bien bloqueada para evitar daños o perjuicios. 

Los demás criterios de mantenimiento y conservación son muy similares a los descritos 

en los apartados anteriores. 

 

11.3 MAQUINARIA PARA LA MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

11.3.1 CAMIÓN HORMIGONERA 

 

1- Descripción y características 

Su definición es: equipo de trabajo que tiene montada sobre el bastidor una cisterna 

rotativa apta para transportar hormigón en estado pastoso (ver figura 13). 

Se trata de un vehículo automotor utilizado para el transporte de hormigón fresco 

equipado con bombo ticónico soportado por el bastidor que gira sobre un eje inclinado 

y reposa sobre el chasis del vehículo mediante soportes y rodillos. En algunos modelos, 

a su vez, se realiza el vertido de hormigón por el sistema de bombeo. 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las principales medidas preventivas por seguridad y protección de los trabajadores de 

uso del camión hormigonera durante la obra son las que se enumeran seguidamente: 

 Se ha de hacer un estudio previo a la entrada del vehículo en el recinto de la 

obra para conocer el terreno como irregularidades o zonas blandas y la 

existencia de obstáculos que pueden ser peligrosos como líneas eléctricas 

aéreas o zanjas. 
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 No se permite bajar pendientes muy pronunciados (más del 20%), con el 

vehículo en punto muerto o el motor apagado ni tampoco dejar la máquina en 

rampas elevadas o cerca de zanjas. 

 

 En el borde de excavación se instalarán topes para mantener la distancia de 

seguridad recomendada, como poco igual a la altura de excavación, entre el 

camión y el propio borde. 

 

 Ningún operario deberá permanecer entre la zona donde descansa el cubilote 

de hormigón, que deberá asentarse en el terreno sobre tablones nivelados, y el 

camión o paramento si se utilizan cangilones para el vertido del mismo a los 

tajos. 

 

 No se deberá perder de vista la manipulación del canal de vertido del hormigón 

sobre el tajo de destino tomando todas las medidas de protección necesarias 

con el fin de evitar cualquier golpe contra dicha tubería. 

 

 Al finalizar las tareas encomendadas al camión hormigonera y antes de 

abandonarlo, el maquinista habrá de accionar el freno de mano, poner una 

marcha corta, bloquear las ruedas con calzos (si preciso) y finalmente retirar las 

llaves de contacto y enclavamiento que será siempre de su responsabilidad. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

La máquina deberá ser portadora de la documentación del fabricante, importador o 

suministrador en, como mínimo, lengua castellana, donde se recojan las características 

de la misma y las revisiones actualizadas que se deben realizar (frecuencia y forma). 

Periódicamente será necesaria la revisión de los mecanismos de la hélice a fin de evitar 

pérdidas de hormigón en los desplazamientos y se revisará el apriete de tornillos en 

escaleras, aros quitamiedos, plataforma de inspección de la tolva, barandilla, 

protecciones, engranajes y transmisiones, al igual que sus protecciones. Se verificarán 

cuotidianamente los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos. 

 

11.3.2 HORMIGONERA 

 

1- Descripción y características 

La hormigonera o mezcladora de concreto es una máquina utilizada para la fabricación 

de morteros y hormigón previo mezclado de diferentes componentes tales como 

áridos de distinto tamaño, agua y cemento. Está compuesta de un chasis y un 

recipiente cilíndrico que se hace girar en un eje central graduable en inclinación con la 

fuerza transmitida por un motor eléctrico, diesel o de gasolina (ver figura 14). 
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Figura 14: Ejemplo de hormigonera. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Durante la obra, se han de verificar unas medidas de seguridad y protección individual 

y colectiva en las que la hormigonera está implicada. Estas precauciones son: 

 Se deben emplear todo tipo de dispositivos de protección tales que casco y 

gafas con el objetivo de protegerse ante la proyección de partículas y para el 

trasvase del cemento desde los sacos hasta la propia hormigonera se hará uso 

de mascarilla antipolvo. 

 

 No se debe introducir bajo ningún concepto una pala en la cuba hormigonera si 

este se encuentre en funcionamiento y cuando se realice su limpieza o en el 

caso de un tiempo lluvioso, el bracero hará uso de un traje de agua. 

 

 El ámbito de actuación estará bien definido, ordenado, libre de obstáculos o 

elementos innecesarios y los trabajadores deberán estar bien formados y 

conocer las prácticas del bien hacer. 

 

 Los órganos de transmisión de movimiento como correas, poleas o piñones 

deberán estar correctamente protegidos y cubiertos por carcasas. 

 

 Bajo el lugar donde se colocará la hormigonera se instalará un entablado de 2 x 

2 metros de superficie para el apoyo del peón y para evitar humedades e 

irregularidades del terreno. 

 

 Las hormigoneras deberán disponer de freno de basculamiento del bombo para 

evitar movimientos incontrolados y el mando de puesta en marcha habrá de 

situarse en un lugar fácilmente accesible con el fin de accionarlo en caso de 

necesidad y bien protegido contra agentes externos como agua o polvo. 
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Figura 15: Ejemplo de máquina de bombeo 
de hormigón con hormigonera. 

 

Fuente: Web aimixgroup.es 

3- Mantenimiento y conservación 

El mantenimiento o reparación de la hormigonera se realizará siempre con el motor 

apagado y aplicando lo indicado por el fabricante o distribuidor de la misma. Se ha de 

limpiar cuotidianamente después de su uso, en especial la cuba con el objetivo de 

sortear incrustaciones indeseadas y semanalmente se verificará el funcionamiento 

completo y estado de los cables, accesorios y elementos de bloqueo del cubo. Se han 

de proteger los distintos elementos móviles como el motor, correas, corona o piñón y 

hacer la puesta a tierra de todas las mases metálicas de la hormigonera. Además, debe 

delimitarse el entorno de trabajo de la máquina para evadir posibles golpes y disponer 

de un interruptor diferencial automático de gran sensibilidad para el caso de peligro 

ante contactos indirectos. 

 

11.3.3 MÁQUINA PARA EL BOMBEO DE HORMIGÓN 

 

1- Descripción y características 

Las máquinas para el bombeo de hormigón son dispositivos no muy comunes en 

construcciones como la que aquí nos incumbe pero que se pueden utilizar en caso de 

necesidad y de no disponibilidad de otros medios alternativos (ver figura 15). Para ello, 

será necesario estudiar la accesibilidad del sistema al recinto de la obra, su lugar de 

detención en el ámbito público, las perturbaciones que pueda ocasionar sobre terceros 

así como la influencia de los camiones hormigonera de suministro, adoptándose las 

medidas de protección, señalización y reservas. Se deberán conocer asimismo las 

distancias horizontales y de altura máxima de suministro con la finalidad de acercarse 

al máximo a la zona donde se tenga que bombear y depositar el hormigón. 

 

 

 

 



63 
 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las principales medidas preventivas de seguridad sobre la utilización de la máquina 

para el bombeo de hormigón durante la obra son las que se enumeran seguidamente: 

 La máquina para el bombeo deberá situarse sobre una base firme con máxima 

horizontalidad y fijada al suelo a través de estabilizadores dispuestos sobre 

durmientes repartidores para su disposición de trabajo. 

 

 Durante su labor, los órganos que alimentan de hormigón la máquina habrán 

de estar protegidos con una rejilla para impedir su acceso. En el caso de usar 

mástil, se asegurará la estabilidad en la base del vehículo que lo lleva y tener 

especial cuidado con su radio de influencia horizontal como verticalmente. 

 

 Los diámetros de tubería a utilizar dependerán del tipo de árido seleccionado, 

siendo 3-4 veces superiores en diámetro al del árido de mayor tamaño. 

 

 Se deberán saber de antemano todas las especificaciones sobre las necesidades 

de hormigonado antes de proceder a utilizar la máquina para su bombeo tales 

que el rendimiento objetivo, la altura, presión y distancia máxima de bombeo o 

la capacidad de la tolva receptora, entre otros aspectos. 

 

 El hormigón deberá ser de consistencia plástica o blanda, con suficientes finos 

en su granulometría, preferentemente áridos rodados y no áridos de 

machaqueo mecánico por su elevada resistencia al roce, y rico en cemento con 

el fin de aumentar su grado de docilidad, que depende fundamentalmente del 

tiempo de amasado, su correcta ejecución y el tipo de hormigonera. 

 

 Antes de bombear el hormigón se debe hacerlo con mortero fluido que sirve 

como lubricante para evitar embrollos en las tuberías. 

 

 La velocidad recomendada de bombeo debe ser de diez metros por minuto (10 

m/min) en el interior de la tubería evitando al máximo la colocación de codos o 

elementos similares para no entorpecer la salida del propio hormigón y para 

que no se produzcan fricciones importantes debido a la fuerza tangencial. 

 

 Repartir homogéneamente el hormigón por todo el encofrado o zanja a fin de 

soslayar la segregación de los áridos y del agua que contiene o incluso 

sobrepresiones indeseadas. Por la misma razón, queda prohibido verter el 

hormigón en caída libre desde una altura considerable. El vertido se ha de 

hacer desde pequeñas alturas y en vertical. 
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Figura 16: Ejemplo de tolva de carga. 
 

Fuente: Web enginepy.com 

 Todos los medios auxiliares a utilizar para la operación de vertido del hormigón 

habrán de ser los adecuados y estar buenas condiciones para su uso, en 

concreto las tolvas, cubas, plataformas o andamios. 

 

 Los órganos móviles habrán de estar obligatoriamente protegidos a fin de 

evitar cualquier accidente con los mismos. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Antes de iniciar el bombeo, se deben lubricar las tuberías con lechada de mortero.  Al 

finalizar las tareas, se limpiará todo el sistema para dejarlo en las mismas condiciones 

que las previas a su uso. Las materias o restos adheridos o incrustados producen a 

largo plazo un grave deterioro de la máquina, obstrucciones indeseadas e incluso un 

posible reventón de las conducciones, pudiendo llegar a ocasionar daños personales. 

Vale la pena hacer un seguimiento del desgaste de las piezas de la máquina por culpa 

del roce del hormigón, llegando a veces a tener que sustituirlas. Las juntas de cada 

tubería y los sistemas hidráulicos deberán ser objeto de revisión con regularidad. Para 

ello, se fijará una programación de revisiones generales y una periódica por semestre. 

 

11.3.4 TOLVA DE CARGA 

Su definición es: caja metálica con forma de embudo, siempre de paredes inclinadas de 

tal forma que descargue el contenido por la parte inferior, a través de la cual se 

canaliza el hormigón o materiales granulares; en muchos casos se monta sobre un 

chasis para desplazamiento y transporte (ver figura 16). En definitiva, es una pieza 

generalmente situada en la parte trasera superior del camión. Las dimensiones 

mínimas deben ser 900 x 800 mm para evitar la proyección de partículas de hormigón. 
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Figura 17: Ejemplo de escalera de acceso a 
tolva con cierre de seguridad en plataforma. 

 

Fuente: Web skanescaleras.com 

11.3.5 ESCALERA DE ACCESO A LA TOLVA 

Las escaleras para acceder a la tolva deben estar hechas de materiales resistentes y 

antideslizante con un cierre de seguridad para evitar balanceos indeseados y una 

plataforma para apoyar los pies del operario en la parte superior acompañada por un 

aro quitamiedos a 90 cm de altura (ver figura 17). Las dimensiones una vez abierta son 

de 400 x 500 mm aproximadamente. 

Estas escaleras serán empleadas por un único operario a la vez, accionando el cierre de 

seguridad y para labores de limpieza, conservación o inspección de la tolva. 

 

 

 

 
 
 

11.3.6 VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES 

 

1- Descripción y características 

Su definición es: equipo de trabajo que, por su vibración, se utiliza para homogeneizar 

el hormigón vertido para realizar estructuras de hormigón (ver figura 18). 

Los vibradores eléctricos de hormigón deben tener una protección de aislamiento 

eléctrico plasmando además el anagrama oportuno en su placa de características. El 

cable de alimentación eléctrica estará también protegido y colocado de forma que no 

resulte ser peligroso al paso de las personas. 
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Figura 18: Ejemplo de vibrador eléctrico 
para hormigón de la marca Wacker. 

 

Fuente: Web webquinariajuandelrio.es 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las medidas preventivas más relevantes por seguridad y protección de los trabajadores 

durante la obra son las que se mencionan seguidamente: 

 Uso obligatorio de equipos de protección individual durante la manipulación 

del dispositivo como botas aislantes de goma de caña alta y con suela 

antirresbaladiza o cinturón de seguridad homologado para evitar posible 

accidentes por caída de altura a diferente nivel. 

 

 La manipulación del vibrador eléctrica se desarrollará siempre con una posición 

corporal adecuada y sobre una plataforma segura y estable. 

 

 No acceder bajo ningún concepto a los órganos eléctricos de la máquina con 

alguna parte del cuerpo húmeda o mojada. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Al finalizar la utilización del vibrador eléctrico para hormigón se limpiará debidamente 

la zona de trabajo y el propio aparato de las posibles materias adheridas a él después 

de haberse asegurar de desconectar la máquina. Asimismo, se verificarán que las 

conexiones de la manguera eléctrica a la máquina y clavija funcionen correctamente. 

 

11.3.7 TRABAJO DE LOS OPERARIOS 

El trabajo de los operarios durante sus tareas en la obra implica una serie de 

recomendaciones u obligaciones que se viene a resumir a continuación: 
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Figura 19: Ejemplo de plataforma 
elevadora móvil para personas. 

 

Fuente: Web construmatica.com 

 Queda prohibido el trabajo de un solo operario en cualquier actividad, 

debiendo informar y vigilar continuamente al personal sobre los riesgos que les 

rodean y en especial a las enfermedades derivadas de dichos peligros. 

 

 Los trabajos durarán lo meramente imprescindible a fin de evitar posibles 

incidentes, principalmente en las labores de interior como pueden ser la 

limpieza o reparaciones por mantenimiento. 

 

 Los trabajadores deberán hacer uso de los equipos de protección individual que 

les facilitarán, en caso necesario, los responsables. Algunos ejemplos de 

material son: cinturones de seguridad, ropa de obra cerrada, botas de 

seguridad, mascarilla o guantes de doble recubrimiento. Además, habrán de 

tener mucha cura con su limpieza y aseo personal pudiendo emplear soluciones 

higiénicas como jabón de manos neutro para antes y después de sus tareas. 

 

 

11.4 OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES 

 

11.4.1 PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES 

 

1- Descripción y características 

Su definición es: equipo móvil dotado de una plataforma, la cual puede subir, bajar o 

desplazarse gracias a una estructura extensible transportando personas o materiales 

hasta una posición de trabajo. Está formada en general por una plataforma con 

órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis (ver figura 19). 

Existen de diferentes tipos, las más comunes son: autopropulsadas de tijera, de brazo 

articulado, brazo telescópico, elevador vertical y plataformas especiales remolcables. 
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2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las medidas preventivas por seguridad y protección de los operarios durante la obra 

son las que se enumeran seguidamente: 

 Se han de respetar y aplicar todas las instrucciones de seguridad descritas por 

el fabricante o suministrador de la maquinaria. La elección del modelo de 

máquina a comprar o alquilar vendrá dada por las actividades de obra que se 

pretendan realizar. Este tipo de equipos están únicamente diseñados para la 

elevación de personas con sus herramientas manuales y que en ningún 

momento se permite la elevación de cargas. 

 

 Para su uso, nivelar la plataforma mediante los estabilizadores comprobando 

que tanto la base como las patas de anclaje están debidamente apoyadas y 

fijadas en el terreno. 

 

 Queda prohibido su uso bajo condiciones climatológicas adversas (viento, 

lluvia, granizo, tormenta, calor sofocante,..), desplazarla o salir de la plataforma 

en posición elevada. Los movimientos se han de hacer con suavidad y las 

velocidades de desplazamiento deben ser bajas. 

 

 No se permite sentarse, montarse o ponerse de pie en las barandillas de la 

cesta de la plataforma elevadora móvil para evitar accidentes. Se debe 

mantener una posición estable y seguro en la base de la misma. 

 

 Se prohíbe realizar trabajos bajo la plataforma elevadora y en zonas situadas 

por encima de ellas mientras se trabaje en las mismas. Se acotará la zona que 

queda bajo la máquina y sus inmediaciones para impedir el tránsito de 

personas o de otros equipos móviles con el fin de eludir riesgos. 

 

 No se pueden desconectar componentes de la plataforma elevadora móvil que 

afecten a su estabilidad, en especial reemplazando ciertas piezas por otras de 

distinto peso o material. Se deben usar solamente recambios homologados. 

 

 Durante los trabajos en altura, se ha de tener mucho cuidado con mantenerse 

bien alejando de líneas eléctricas o por los riesgos de choque, particularmente 

cuando se tienen las manos en las barandillas de la cesta. 

 

 No se puede bajar o subir de la plataforma excepto si se ha verificado que el 

área de debajo esté libre de personas u objetos y en caso afirmativo suprimir 

cualquier obstáculo que impida el normal funcionamiento de la máquina. 

 

 Estar siempre pendientes de la máquina y se restringirá su manipulación a 

personal no cualificado ni autorizado para ello. 
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Figura 20: Ejemplo de sierra de disco 
tronzadora de la marca Maquimadrid. 

 

Fuente: Web maquinariamadrid.com 

3- Mantenimiento y conservación 

Como para otro tipo de maquinaria de obra, se debe desconectar el cable de 

alimentación del motor y las baterías y verificar que todas las funciones estén bien 

bloqueadas antes de realizar cualquier tipo de reparación o ajuste. Las labores de 

mantenimiento se harán con la plataforma replegada y, en el caso de no ser posible, 

habrá que sostenerla mediante puntales, bloques o apoyos. Queda prohibido además 

hacer tareas de mantenimiento y conservación con complementos como ropa holgada 

o joyas con el pelo suelto para evitar posibles accidentes por enganche o enredo. 

Las piezas de reposición han de ser las mismas que las existentes o, en su defecto, 

equivalentes y homologadas por el fabricante o suministrador. Las piezas pesadas se 

deben mover con la ayuda de un dispositivo mecánico apropiado. 

Las inspecciones de mantenimiento se desarrollarán anualmente por profesionales 

cualificados y debidamente acreditados para ello. 

 

11.4.2 SIERRA DE DISCO TRONZADORA 

 

1- Descripción y características 

Su definición es: equipo de trabajo formado por una mesa y un disco de sierra fija y 

accionado por un motor. Es una máquina ligera, utilizada para el corte y preparación 

de piezas especiales de ladrillo, corte de mármol y toda clase de elementos duros, 

utiliza la vía húmeda y, por tanto, eleva el peligro de toda sierra por contactos 

eléctricos indirectos (ver figura 20). 
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2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las principales medidas preventivas de seguridad sobre la utilización de la sierra de 

disco tronzadora durante la obra son las que se enumeran seguidamente: 

 Utilizar la máquina por personal cualificado y autorizado para ello y comprobar 

su perfecto estado, correcta fijación y profundidad del corte deseado. 

 

 El disco a emplear será el que corresponda con las revoluciones de la sierra y se 

cambiará una vez alcanzado el desgasto de más de un quinto (1/5) del mismo. 

No debe ser de diámetro superior al que admite el resguardo colocado. 

 

 Debe revisarse el buen funcionamiento del chorro de agua, clave para eliminar 

gran parte del polvo y enfriar el disco después de realizar el corte. 

 

 Emplear todo tipo de equipos de protección por seguridad como guantes, botas 

impermeables, mascarilla e incluso protectores auditivos para el ruido. 

 

 EL interruptor de la corriente debe estar bien protegido, ser estanco y estar 

situado cerca del lugar de trabajo aunque suficientemente apartado para no 

poder ser accionado involuntariamente. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Respecto a las tareas de mantenimiento y conservación de la sierra de disco 

tronzadora, se verificarán una vez por semana las condiciones en que se encuentra el 

disyuntor y el estado general de la máquina. Además, la disposición y funcionamiento 

de todas las protecciones de seguridad serán revisadas con frecuencia. 

 

11.4.3 SIERRA CIRCULAR 

 

1- Descripción y características 

Su definición precisa es: es una sierra eléctrica formada por un disco de corte dentado 

(ver figura 21). Es una herramienta pensada para realizar grandes cortes longitudinales 

en paneles y tablones de madera maciza, o derivados de la madera. La profundidad 

máxima de corte será la del diámetro de la hoja circular (150, 160 y 190 mm). 

Igualmente se deberá tener en cuenta que la profundidad de corte máximo será de 

unos dos centímetros (2 cm) menor que el radio de la hoja. La sierra circular o de tajo 

dispone de una guía para poder hacer cortes paralelos al borde del tablón, así como de 

una base orientable para llevar a cabo cortes en bisel. 
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Figura 21: Ejemplo de sierra circular. 
 

Fuente: Web maquinariamadrid.com 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las medidas preventivas más relevantes por motivos de seguridad sobre el uso de la 

sierra circular durante los trabajos en obra son las siguientes: 

 Utilizar la máquina por personal cualificado y autorizado para ello y comprobar 

su perfecto estado, correcta fijación y profundidad del corte deseado.  

 

 El disco a emplear será el que corresponda con las revoluciones de la sierra y se 

cambiará una vez alcanzado el desgasto de más de un quinto (1/5) del mismo. 

No debe ser de diámetro superior al que admite el resguardo colocado. 

 

 Hay que proteger debidamente el punto de corte con una carcasa cubredisco 

regulada según la pieza a cortar. Esta protección no debe ser nunca eliminada. 

 

 Al cortar madera, se comprobará que no posea puntas o clavos susceptibles de 

modificar la trayectoria del corte. Es conveniente aceitar a menudo la máquina 

para evitar precisamente que se desvíe. Se dispondrá de un cuchillo divisor 

regulable a la salida del disco y es muy recomendable la colocación de otras 

protecciones como guías de longitud o empujadores laterales y frontales. 

Queda prohibido empujar la madera con los dedos pulgares extendidos. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Respecto a las tareas de mantenimiento, se verificarán una vez por semana las 

condiciones en que se encuentra el disyuntor, el eje de giro del disco y el estado 

general de la máquina. El funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad será 

revisado y regulado con asiduidad. Estas tareas se harán siempre con la máquina 

parada y desconectada de la red eléctrica y por personal cualificado. 
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Figura 22: Ejemplo de pistola impulsadora 
de calvos fija. 

 

Fuente: Web construmatica.com 

11.4.4 PISTOLA IMPULSADORA FIJA DE CLAVOS O CLAVADORA 

A 

1- Descripción y características 

Su definición es: herramienta que permite clavar una gran cantidad de clavos en poco 

tiempo y que funciona mediante electricidad. Es una herramienta utilizada para la 

fijación de piezas de diversos tamaños, necesarias por ejemplo para el anclaje de 

tuberías o conductos y cuya fuerza propulsora es generada por una carga explosiva 

(ver figura 22).  

Existen varios tipos: 

 De cargador: utilizan clavos agrupados o unidos por tiras de papel, plástico o 

alambre fino que forman un cartucho largo y delgado que se introduce en un 

cargador de forma alargada. La longitud de los mismos varía entre 20 y 40 clavos. 

 

 De rollo: utilizan tiras largas y flexibles de clavos unidos por medio de alambres y 

se almacenan en el depósito circular de la herramienta. El depósito enrolla la tira 

de clavos y permite cargar hasta 300 de una sola vez. 

 

 Neumáticas: Funcionan con el aire a presión procedente de un pequeño 

compresor. Cuando se dispara un clavo, se abre una válvula y el cilindro se llena de 

aire. El pistón que hay dentro del cilindro desciende rápidamente y empuja el 

clavo hacia el material que se encuentra en la punta de la clavadora. Cuando el 

pistón se extiende al máximo, el aire de la compresora sale de la herramienta por 

un orificio de escape. El pistón retrocede mientras se carga otro clavo. 
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2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Es indispensable respetar un determinado número de reglas de seguridad en el manejo 

de esta herramienta durante los trabajos en la obra: 

 Se ha de hacer uso de protectores base para cada caso concreto, en especial en 

recintos donde pueda haber gases explosivos o inflamables. 

 

 Se debe seleccionar el tipo de cartucho y clavos según el material de base sobre 

el que se quiere clavar revisando previamente el citado material y su espesor. 

 

 En el hipotético caso que la carga no explosione tras un disparo, se mantendrá 

el canon apoyado contra la superficie de trabajo en posición de tiro, rearmando 

la herramienta y realizando el disparo. Si la carga explosiva o impulsor falla por 

segunda vez, se mantendrá la pistola al menos durante veinte segundos (20 s) 

en la posición de trabajo; el operario esperara dos minutos (2 min) antes de 

quitar la carga. Transcurrido este tiempo para quitar la carga, el canon no será 

dirigido hacia uno mismo o a otras personas manteniéndose en posición 

oblicua hacia el suelo y alejado del cuerpo del trabajador. 

 

 La herramienta deberá estar con el canon hacia abajo cuando el operario no la 

use. Este último deberá estar debidamente cualificado y conocer las 

especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante o suministrador. 

Debe ser asimismo capaz de desmontarla para su limpieza y/o reparación y 

utilizar en todo momento los equipos de protección individual necesarios, 

como por ejemplo gafas contra impactos. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Respecto a las tareas de mantenimiento de la pistola impulsadora de clavos fija, se 

deberá limpiar una vez por semana en función del número de fijaciones y del modelo 

en concreto con lo que dictamine el fabricante o suministrador. Asimismo, la pistola 

deberá ser sometida a una revisión general anual. 

 

11.4.5 EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO 

 

1- Descripción y características 

 

Su definición es: equipo de trabajo basado en un sistema de soldadura caracterizado 

porque salta el arco eléctrico entre la pieza a soldar sometida a uno de los polos de la 

fuente de energía y el electrodo que se está conectado al otro polo (ver figura 23). 

La soldadura al arco es un proceso de unión de metales por calentamiento con uno o 

más arcos eléctricos y con el empleo o sin de metal de aportación. Mientras no exista 
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Figura 23: Ejemplo de equipo de soldadura 
por arco eléctrico. 

 

Fuente: Web construmatica.com 

contacto entre el electrodo y la pieza no pasa la corriente, el circuito entonces queda 

abierto. Si el electrodo toca la pieza, provoca el paso de una corriente eléctrica o 

cortocircuito, induciendo un calentamiento general del circuito localizado en la parte 

donde el contacto es más imperfecto. En cambio, si se separa unos milímetros de la 

pieza, la corriente pasa a través del aire (conductor) y se produce un arco eléctrico. El 

extremo del electrodo se funde en gotitas que son transportadas por el arco a la pieza. 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Es necesario cumplir con las siguientes normas de seguridad en el uso de este equipo 

de soldadura durante las tareas de la obra: 

 Se han de utilizar los equipos de protección individual adecuados tal que 

guantes, mascarilla, calzado o pantalla para la manipulación del equipo de 

soldadura eléctrica por arco, quedando prohibido trabajar con ropa muy 

manchada de grasa o en contacto con agua o aceite. 

 

 Los electrodos deberán ser minuciosamente revisados antes de su empleo y no 

deberán contactar con la piel ni con ropa húmeda del operario. Tampoco se 

podrá introducir los electrodos calientes en agua para su enfriamiento. 

 

 Queda prohibido por seguridad hacer trabajos con este equipo a menos de un 

metro y medio (1,50 m) de materiales combustibles, de seis metros (6 m) de 

materiales inflamables y sobre recipientes a presión que contengan o hayan 

contenido gases o líquidos no inertes. 

 

 No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas o mases en malas 

condiciones no utilizar recipientes, bidones, latas u otros envases que 

contengan o hayan contenido puntura como apoyo de las piezas para soldar. 
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 Las soldaduras recién realizadas conservan mucho el calor, por lo que no se 

deberá tocar sin haber transcurrido un cierto tiempo para su enfriamiento. 

 

 No se deberá mover el equipo o regular su intensidad sin antes haber 

desconectado el dispositivo. 

 

 Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o 

materiales que puedan verse seriamente dañados. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

En comparación con el equipo eléctrico normal, estos aparatos reciben escasos 

cuidados, por lo que deben estar protegidos correctamente, tanto mecánica como 

eléctricamente. Las revisiones por mantenimiento han de ser periódicas y se ha de 

notificar cualquier defecto o fallo en su manipulación a los responsables para intentar 

solucionar el problema cuanto antes y así anticiparse a posibles accidentes. 

 

11.4.6 MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

 

1- Descripción y características 

Se trata de máquinas manuales de trabajo que utilizan energía eléctrica y que tienen la 

característica de ser portátiles. Se les debería llamar máquinas-herramientas ya que 

son herramientas a las que al aplicarles un motor, que puede ser eléctrico, neumático 

o hidráulico, se convierten en máquinas puestas en movimiento gracias a la 

electricidad (ver figura 24). 

Muchas herramientas eléctricas tienen varias velocidades de trabajo gracias a que sus 

motores disponen de un regulador, que puede ser eléctrico o un simple mecanismo de 

ruedas dentadas reductor (taladro eléctrico de columna, lijadoras, etc.). También el 

movimiento de rotación del motor se puede convertir en otro diferente, por ejemplo 

rectilíneo, gracias al acoplamiento entre el mismo y la herramienta de un mecanismo 

de transformación del movimiento. Se puede acoplar un cigüeñal-biela para convertir 

el movimiento circular en rectilíneo, por ejemplo un martillo eléctrico, y otros muchos 

mecanismos en función del movimiento que queramos conseguir a la salida. 

Las herramientas eléctricas más comunes son: taladro inalámbrico, sierra de vaivén o 

caladora, herramienta oscilante o multiherramienta y la propia sierra circular. 
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Figura 24: Ejemplos de máquinas-
herramientas eléctricas portátiles. 

 

Fuente: Web areatecnologica.com 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las principales medidas preventivas de seguridad sobre la manipulación de las 

máquinas-herramientas eléctricas portátiles durante la obra son las que se mencionan 

seguidamente: 

 Le tensión eléctrica normal de utilización ha de ser de 250 V y nunca se han de 

desconectar de la fuente de alimentación de un tirón. 

 

 Cada máquina-herramienta se utilizará para la función para la cual ha sido 

diseñada y en una posición estable y cómoda para el operario. 

 

 Deben de ser manipulados por personal experto, cualificado y autorizado. 

 

 En el caso de usar una taladradora, la sección de la broca ha de ser la apropiada 

al diámetro del agujero que se pretenda hacer y nunca se intentará hacer uno 

de mayor tamaño tomando como solución el inclinar la máquina-herramienta. 

 

 Todas las herramientas eléctricas portátiles han de tener una protección contra 

el contacto eléctrico indirecto. Este nivel de resguardo se verificará siempre 

después de cualquier fallo notificado en su mantenimiento o reparación. 

 

 Queda prohibido eliminar los efectos de protección de origen de las máquinas-

herramientas durante su uso en el trabajo. En el mismo sentido, se han de 

aplicar las protecciones dispuestas posteriormente por motivos legales o por 

mejoras de las condiciones de seguridad. 
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Figura 25: Ejemplos de máquinas-
herramientas manuales mecánicas. 

 

Fuente: Web areatecnologica.com 

3- Mantenimiento y conservación 

Se han de cumplir todas las recomendaciones de mantenimiento y reparación que 

dictamine el fabricante o suministrador de la máquina-herramienta eléctrica portátil. 

Todas ellas deberán someterse a revisiones periódicas, como mínimo una vez cada 

año. Las máquinas-herramientas de tipo eléctrico han de ser objeto de mayor cuidado 

sobre todo en aspectos como el cableado y aislamientos diversos. 

 

11.4.7 HERRAMIENTAS MECÁNICAS MANUALES 

 

 

1- Descripción y características 

Una herramienta mecánica es un objeto o utensilio que se elabora con la misión de 

facilitar el trabajo del hombre en las tareas mecánicas, realizando trabajos que de otra 

forma tendría que gastar mucha más fuerza para hacerlo. Son aquellas que para 

usarlas solo se utiliza la mano del trabajador (fuerza muscular) sin ayuda de ningún 

tipo de energía externa como la electricidad o el aire (ver figura 25). 

Existen varios ejemplos de este tipo de herramientas mecánicas manuales. Los más 

comunes son: destornillador, martillo, tijeras, alicates, mordazas, sargentos, llave de 

tubo, lima, etc. 
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2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Durante la obra, se han de verificar unas medidas de seguridad y protección individual 

y colectiva en las que las herramientas mecánicas manuales están implicadas. Estas 

precauciones son: 

 La unión de los elementos será firme y los magos empuñaduras serán de 

dimensión apropiada, sin bordes agudos ni superficies deslizantes y han de ser 

aislantes (si procede). 

 

 Queda prohibido colocar las herramientas en lugares altos o de paso como 

escaleras o pasillos para evitar tropezar que caigan sobre los operarios. Para 

ello, se dispondrá de un maletín portaherramientas o en su defecto de un 

estante apto. 

 

 Las herramientas deben estar en perfecto estado, libres de grasas, aceites, 

rebabas o cualquier otra sustancia que complique el adecuado manejo y las 

partes cortantes o punzantes han de estar correctamente afiladas, cuyo 

transporte se realizará mediante cajas o fundas acondicionadas. 

 

 Estas herramientas deben estar construidas con materiales resistentes y 

apropiados para la función que han de desempeñar y no han de tener 

desgastes o defectos notables que dificulten su buena utilización. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Los operarios deberán conocer las instrucciones y recomendaciones de uso apropiado 

de las herramientas que vayan a manipular con el objetivo de evitar accidentes, sin 

que en ningún momento puedan usarse para otra finalidad distinta a la que han sido 

destinadas. 

 

11.4.8 ESCALERAS DE MANO 

 

1- Descripción y características 

Su definición exacta es: equipo de trabajo, generalmente portátil, que consiste en dos 

piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que 

sirve para que una persona suba o baje de un nivel a otro (ver figura 26). Es de poco 

peso y se puede transportar con las manos. 

Existen principalmente dos tipologías: de madera y metálicas. 
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Figura 26: Ejemplo de escalera de mano. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las principales medidas preventivas por seguridad y protección durante la obra son las 

que se enumeran a continuación: 

 Queda prohibida la utilización por dos o más personas al mismo tiempo así 

como escaleras improvisadas y/o empalmadas. 

 

 No se deben manipular o mover cargas desde la escalera de mano porque por 

el peso o el movimiento pueden complicar la estabilidad y por tanto la 

seguridad del trabajador. 

 

 No se pueden colocar escaleras a menos de cinco metros (5 m) de tendidos 

eléctricos. Estas se deben emplazar en sitios donde no se realicen trabajos a 

niveles superiores, excepto si se instalan marquesinas o viseras protectoras. 

 

 Se debe asegurar su estabilidad en la base mediante su colocación en 

superficies planas, resistentes y antirresbaladizas, no pudiendo transportar 

sobre ellos más de 25 kg de carga a pulso. 

 

 Se debe estar mirando la escalera así  como haber como mínimo un metro (1 

m) desde el apoyo de más altura para servir de seguridad para los movimientos 

de subida y bajada. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Los operarios tendrán especificaciones técnicas concretas sobre la manipulación 

correcta de la escalera de mano con el fin de evitar accidentes, sin que bajo ningún 

concepto se puedan utilizar para finalidades distintas a  las que están destinadas. 
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Figura 27: Ejemplo de andamio de 
borriquetes. 

 

Fuente: Web construmatica.com 

Además, se revisarán antes de ser usadas. El fabricante o suministrador deberá ofrecer 

junto con la escalera los documentos donde se señalan las revisiones tanto en tiempo 

como en forma que se consideran oportunas. 

 

11.4.9 ANDAMIOS DE BORRIQUETES 

 

1- Descripción y características 

El andamio de borriquetes (ver figura 27) posee una plataforma de trabajo que se 

apoya sobre elementos metálicos (caballetes o borriquetes) cuyo ancho mínimo debe 

ser de sesenta centímetros (0,60 m) y la separación entre caballetes debe ser de tres 

metros y medio (3,50 m). Esta estructura provisional se emplea en alturas inferiores a 

seis metros (6 m) y cuando supera los tres metros (3 m) el andamio debe ir arriostrado. 

Cuando se empleen en sitios con riesgo de desde más de dos metros (2 m) de altura, 

se dispondrán barandillas resistentes de un metro (1 m) sobre el nivel de la citada 

plataforma de trabajo y zócalos de unos veinte centímetros (0,20 m). 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las principales medidas preventivas por seguridad y consejos de utilización durante la 

obra son los siguientes: 

 Se debe asegurar en todo momento la estabilidad del andamio de borriquetes 

antes de poder utilizarlo. 
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Figura 28: Ejemplo de andamio metálico 
de pie. 

 

Fuente: Web construmatica.com 

 No se pueden superponer diversos andamios o plataformas con el objetivo de 

alcanzar mayores alturas por motivos evidentes de seguridad. 

 

 Los travesaños han de estar bien sujetos en sus extremidades ante el riesgo de 

vuelco del conjunto. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Las anillas, caballetes y tableros se mantendrán limpios y sin pintar, para detectar 

posibles alteraciones. Además, se revisará el conjunto antes de ser usado y el 

fabricante ofrecerá junto con el andamio de borriquetes los documentos donde se 

especifiquen las revisiones tanto en tiempo como en forma que se han de realizar. 

 

11.4.10 ANDAMIOS METÁLICOS DE PIE 

 

1- Descripción y características 

Se denomina andamio a una construcción provisional, fija o móvil, que sirve como 

auxiliar para la ejecución de las obras haciendo accesible una parte de las mismas y 

facilitando la conducción de materiales al punto mismo de trabajo (ver figura 28). 

Se componen de elementos verticales (pies derechos o montantes), elementos 

horizontales o largueros y arrastramientos en todas las direcciones así como anclajes a 

fachada cuando superen la altura de 5 veces su ancho (salvo especificación contraria 

del fabricante) y 3,5 veces su ancho en el caso de ser andamios móviles o plataformas 

de trabajo, además de las correspondientes barandillas de protección perimetral, 

escaleras de acceso, travesaños, nudos y bases de apoyo. 
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2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las medidas preventivas más importantes por razones de seguridad sobre el uso del 

andamio metálico de pie durante los trabajos en obra son las siguientes: 

 Previo a su uso, el andamio debe ser exhaustivamente revisado comprobando, 

entre otras cosas, que la zona de apoyo no presente puntos débiles y en caso 

afirmativo establecer durmientes de madera o bases de hormigón y que su 

resistencia a plena carga no afecte al conjunto de la estructura para finalmente 

certificar su idoneidad para los trabajos que se pretenden llevar a cabo. 

 

 El andamio deberá situarse preferentemente a unos quince centímetros (0,15 

m) del paramento para permitir instalar barandillas interiores por seguridad y 

en el caso de superar esa distancia se habrán de colocar imperiosamente. 

 

 Se deberá tener acotada la zona inferior del andamio y en el caso de no ser 

posible se dispondrá de una persona que vigile el perímetro alrededor. 

 

 Habrán de colocarse diversos puntos de anclaje a lo largo y ancho del andamio 

metálico de pie para evitar posibles vuelcos. 

 

 Se ha de velar por el cumplimiento de todas las medidas y/o recomendaciones 

que se han dispuesto por parte del fabricante o del suministrador del andamio. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Como mínimo una vez por semana se han de revisar los componentes del andamio 

metálico en su conjunto y en particular después exposición a malas condiciones 

meteorológicas, modificación de alguna parte o cualquier otra situación que haya 

podido alterar algún elemento del mismo. 

Debe prestarse especial atención a la corrosión y los impactos que pueden aparecer y 

que por lo tanto afecten sin duda a su estabilidad, resistencia y por consiguiente 

normal funcionamiento.  Asimismo, el desmontaje como el transporte del andamio o 

partes de él se hará respetado escrupulosamente el orden marcado y teniendo mucho 

cuidado con las piezas que lo forman. 

 

11.4.11 REDES DE PROTECCIÓN 

 

1- Descripción y características 

Las redes de protección o de seguridad son protecciones colectivas que sirven para 

impedir o limitar la caída de personas de altura. Están soportadas por una cuerda 

perimetral u otros elementos de sujeción o combinación de ellos (ver figura 29). 
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Figura 29: Ejemplo de red de seguridad del 
tipo S (red con cuerda perimetral). 

 

Fuente: Web construmatica.com 

Estas redes, a diferencia de las protecciones individuales, permiten la libertad de 

movimiento de los operarios por encima del área que cubren. Tanto el ancho máximo 

de malla como la energía mínima de rotura están normalizados. 

 

 

 

 

2- Utilización durante los trabajos y medidas preventivas 

Las medidas preventivas más relevantes por motivos de seguridad sobre el uso de las 

redes de protección durante la obra son las siguientes: 

 Se han de analizar y prever los puntos fijadores de cada elemento portante tal 

que ejecutándose la estructura se instalarán estos elementos de sujeción para 

evitar así improvisaciones. 

 

 Se han de diseñar las redes de tal forma que ante la caída de un trabajador, la 

altura  sea lo más pequeña posible y de como mucho cinco metros (5 m). 

 

 Se han de usar cinturones de seguridad anticaídas con buenos anclajes para 

realizar las tareas de montaje y desmontaje de las redes. 

 

 Se ha de verificar antes de ejecutar ningún trabajo que implique la utilización 

de las redes de protección que estas se encuentran en perfecto estado y 

cumplan los requisitos necesarios para su normal empleo por parte de una 

persona capacitada y responsable. 

 

 Todo los elementos que caigan sobre las redes se han de retirar antes de 

finalizar (o al finalizar) la jornada laboral y los elementos deteriorados serán 

sustituidos de inmediato. 

 

 Las horcas de las redes serán de chapa de acero, conformadas a base de tubo 

rectangular y estarán protegidas de la corrosión mediante pintura. 
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 Queda prohibido retirar las redes de seguridad sin haber antes finalizado los 

trabajos de ejecución de estructura, excepto en el supuesto que la autoridad 

responsable dictamine lo contrario y después de haber dispuesto otras 

soluciones a modo de protección. 

 

3- Mantenimiento y conservación 

Las redes de seguridad deben guardarse en lugares secos y sin luz solar directa o 

cubiertas con elementos o protecciones que las aíslen de la propia luz, con el propósito 

de no precipitar su deterioro. Este almacenamiento incluirá el de todos los elementos 

constitutivos del sistema que conforman las redes. Por su lado, los mástiles deben ser 

resguardados de cualquier impacto y del fenómeno de la oxidación, dado que ambas 

situaciones reducen mucho su resistencia. 

 

11.4.12 BARANDILLAS 

 

1- Descripción y características 

Su definición es: antepecho compuesto por elementos lineales y/o superficiales que 

protege de la caída en balcones, escaleras, etc. 

La barandilla es uno de los elementos de seguridad más extendidos en la construcción 

(ver figura 30). Sin embargo, en muchas de las ocasiones suelen utilizarse materiales 

que tienen la función de quitamiedos pero no la de proteger contra caídas de altura. 

Un buen ejemplo de esto estaría en la utilización de cuerdas a modo de barandillas y la 

mal utilizada red de material plástico. 

Las barandillas serán de materiales rígidos y resistentes y tendrán una altura mínima 

de noventa centímetros (0,90 m) contando desde el nivel del piso. Esta barandilla se 

completará con plintos o rodapiés igualmente resistentes, así como de un listón o 

barra intermedia que proteja el hueco existente entre la barandilla y el plinto. Las 

barandillas irán sujetas a unos montantes que se colocarán a una distancia máxima de 

dos metros y medio (2,50 m). 

La malla de material plástico de color naranja, muy extendido en el mundo de la 

construcción, es un elemento de señalización y nunca debe ser utilizada como 

elemento de protección ya que no cumple las condiciones de rigidez exigidas a las 

barandillas. Sin embargo y dado su aspecto llamativo, puede ser empleado como 

complemento de la protección de aberturas mediante el empleo de barandillas. 
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Figura 30: Ejemplo de barandilla. 
 

Fuente: Web construmatica.com 

 

 

 

 

11.4.13 SISTEMAS Y ELEMENTOS INHERENTES O INCORPORADOS 

AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO 

Todo proyecto de tipo constructivo o diseño de equipos, medios auxiliares, máquinas o 

herramientas a emplear en el mundo de la construcción, objeto de este E.S.S., se 

incorporará en el propio proceso constructivo, siempre conforme a las principales 

normativas y reglamentos de obligatoria y/o recomendada aplicación tales que, entre 

otros: 

 Los “Principios de la Acción Preventiva”, recogidos en el Artículo 15 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 

 Los “Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra”, recogidos 

en el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

 Las “Reglas generales de seguridad para las máquinas”, recogidas en el Artículo 

18 del Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 

 

 Las “Normas Básicas de la Edificación” son las que a partir de los fundamentos 

del conocimiento científico y tecnológico, establecen las reglas necesarias para 

su correcta aplicación en el proyecto y la ejecución de los edificios. Tienen 

como finalidad fundamental defender la seguridad de las personas, establecer 

las restantes condiciones mínimas para atender las exigencias humanas y 
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proteger la economía de la sociedad, recogidas en el Artículo único del Real 

Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Normativa de la Edificación. 

 

 Las “Normas Tecnológicas de la Edificación”, en adelante NTE, son las relativas 

al desarrollo técnico de los proyectos, la ejecución y el control de las obras y al 

mantenimiento de los edificios y de sus componentes a fin de fomentar, a nivel 

operativo, su seguridad y calidad, recogidas en el Decreto 3565/1972, de 23 de 

diciembre, por el que se establecen las NTE. 

 

 Las “Instrucciones Técnicas Complementarias”, que se convierten en 

documentos sintéticos que aclaran o complementan las reglamentaciones 

técnicas vigentes en materia de prevención y seguridad. A menudo, estas 

reglamentaciones ofrecen articulados y preceptos de difícil comprensión, o de 

interpretación diversa y equívoca, que hay que especificar de forma clara. 

 

 Las “Normas UNE” son documentos normativos (acrónimo de Una Norma 

Española) que engloban un conjunto de normas, normas experimentales e 

informes (estándares) creados en los Comités Técnicos de Normalización (CTN) 

de la Asociación Española de Normalización (UNE, antes llamada AENOR). UNE 

es una asociación privada sin ánimo de lucro, reconocida legalmente en España 

como organismo nacional de normalización conforme a lo establecido en el 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, 

recogido por el Real Decreto 2200/19951 y en el Reglamento UE 1025/2012 

sobre Normalización Europea. 

 

 Las “Normas Europeas” son normas adoptadas por alguno de los tres 

organismos europeos de normalización: el Comité Europeo de Normalización 

(CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) o el 

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). A nivel nacional, la 

normalización está gestionada por los organismos nacionales de normalización, 

que adoptan y publican normas en cada país, incorporan todas las normas 

europeas mediante normas nacionales idénticas y retiran cualquier norma 

nacional que entre en conflicto con ellas. 

 

11.4.14 MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 

Cualquier medio auxiliar de protección o seguridad se supondrá, a efecto del presente 

E.S.S., un Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva, en adelante MAUP. 

Desde un principio, estos medios vienen integrados solidaria e indisociablemente de 

fábrica en el equipo, máquina, herramienta o sistema oportuno con el fin de que se 

interpongan o apantallen los riesgos de alcance de la energía fuera de control hacia los 

trabajadores o personal ajeno a la obra que se sitúen próximos a su área de influencia, 
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reduciendo o eliminando el peligro de accidente. Su funcionalidad se garantiza a través 

de lo prescrito por el fabricante o suministrador respecto a cada componente en las 

condiciones de uso y mantenimiento, siendo el Contratista de la obra la persona 

responsable para su correcta elección, seguimiento y control de uso. 

 

11.4.15 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  

La protección colectiva es aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección 

simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo, como por 

ejemplo, en el sector de la construcción, los sistemas utilizados contra caídas de altura. 

Todo Sistema de Protección Colectiva, en adelante SPC, se considerará, a efecto de 

este E.S.S., como el conjunto de elementos asociados e incorporados provisionalmente 

al sistema constructivo a falta de medios más eficaces como los MAUP descritos 

anteriormente. 

Desde un inicio, estos sistemas tiene la finalidad de condonar o apantallar los riesgos 

de alcance en coincidencia temporal de la energía fuera de control hacia los distintos 

materiales, equipos o herramientas además de los trabajadores o personal ajeno a la 

obra que se sitúen próximos a su área de influencia, reduciendo o eliminando el riesgo 

de accidente. Su funcionalidad certifica la integridad de las personas y objetos 

involucrados en la obra sin precisar una mediación para atestar su eficacia. Esta última 

característica es la marca la diferencia entre los SPC y los Equipos de Protección 

Individual que se detallarán en el siguiente apartado. 

A falta de certificados de homologación referente a la eficacia preventiva de la relación 

de los SPC, la figura del Contratista establecerá en su P.S.S. el conjunto de protocolos 

de ensayos y certificados apropiados. Todos ellos solicitados con anterioridad a los 

fabricantes o suministradores de los mismos. 

 

11.4.16 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y CONDICIONES 

Según la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 

los Equipos de Protección Individual, en adelante EPI, son “cualquier equipo destinado 

a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 

que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo.” 

Los EPI deben utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 

técnicos de protección colectiva o mediante medidas de organización del trabajo. 

Las principales condiciones que deben cumplir son las siguientes: 
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Figura 31: Esquema de selección del EPI adecuado. 
 

Fuente: Web del INSST – MITES – Gobierno de España. 

 Proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin 

suponer u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. Por ello deberán 

responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las 

condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador y 

finalmente adecuarse al mismo tras los ajustes necesarios. 

 

 Ser perfectamente compatibles en el caso de tener que usar varios a la vez. 

 

 Cumplir con las disposiciones sobre diseño y fabricación en materia de seguridad y 

salud que le afecten. En este sentido, la legislación aplicable será, en la mayoría de 

las situaciones, el Reglamento UE 2016/425 y en referencia a él llevará el 

correspondiente marcado “CE” de conformidad europea. 

 

Los EPI están sometidos a un doble marco normativo: desde la óptica de la seguridad y 

salud en el trabajo, el Real Decreto 773/1997 establece las disposiciones mínimas para 

garantizar una protección adecuada del trabajador durante su utilización y desde el 

punto de vista de la seguridad del producto el Reglamento UE 2016/4251  establece 

los requisitos que deben cumplir los EPI, desde su diseño y fabricación hasta su 

comercialización, con el fin de garantizar la salud y seguridad de los usuarios. 

Una vez tomada la decisión de utilizar un EPI en un puesto de trabajo concreto, por no 

conseguir reducir el riesgo a niveles tolerables mediante la adopción de medidas 

técnicas y/u organizativas, el empresario debe proceder a definir el equipo que se 

propone proporcionar. Las actuaciones que deberán llevarse a cabo en la selección del 

EPI se muestran en el siguiente esquema (ver figura 31), donde a su vez se referencian 

los correspondientes puntos del Real Decreto mencionado en el punto anterior: 
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Figura 32: Esquema a modo de resumen de las 
obligaciones de los empresarios y trabajadores en 

relación a los EPI. 
 

Fuente: Web del INSST – MITES – Gobierno de España. 

El siguiente esquema (ver figura 32) es un resumen de las obligaciones de empresarios 

y trabajadores en relación con la selección y uso de los EPI e incluye referencias a los 

distintos artículos del Real Decreto 773/1997. 

 

 

 

 

 

Según lo indicado en la misma página web, para que los EPI sean seguros, el fabricante, 

durante la fase de diseño y fabricación, debe hacer que su producto cumpla con una 

serie de requisitos que garanticen la seguridad y salud del usuario. Dichos requisitos se 

denominan Exigencias Esenciales de Salud y Seguridad (en adelante EESS). La evidencia 

del cumplimiento con las EESS, que le son de aplicación a cada EPI, implica haberlos 

sometido al procedimiento de evaluación de la conformidad que les corresponda. 

Estos procedimientos a los que deben someterse los EPI dependen del tipo de equipo. 

De esta manera, se  clasifican en tres categorías: 
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1- Categoría I: 

Son los equipos destinados a proteger contra riesgos mínimos cuyos efectos, cuando 

sean graduales, puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. 

Pertenecen a esta categoría, única y exclusivamente, los EPI que tengan por finalidad 

proteger al usuario principalmente de: agresiones mecánicas (guantes), manipulación 

de productos calientes de más de 50 ºC (guantes o delantales), agentes atmosféricos 

(gorros, ropa de temporada, zapatos o botas), pequeños choques o vibraciones 

(cascos, guantes o calzado ligero) o radiación solar (gafas de sol y gorras). 

Estos equipos pueden comercializarse sin ser sometidos al Examen CE de tipo, en este 

caso el fabricante autocertifica el cumplimiento con las EESS sin necesidad de que 

intervenga una tercera parte para verificarlo. 

 

2- Categoría II: 

Son todos aquellos EPI que no se encuentren incluidos en las listas exhaustivas 

correspondientes a las categorías I y III. 

Previamente a su comercialización, el fabricante debe someter el equipo al Examen CE 

de tipo que realizará un Organismo Notificado (en adelante ON) con competencia en la 

materia. Mediante el Examen CE de tipo, el ON verifica que efectivamente el EPI 

cumple con las EESS que le son de aplicación. La superación de esta evaluación implica 

la emisión por parte del ON y obtención por parte del fabricante del Certificado de 

Examen CE de tipo. 

Es habitual la aplicación de normas europeas armonizadas durante la realización del 

Examen CE de tipo. La aplicación de estas normas es voluntaria aunque facilita 

enormemente la evaluación de la conformidad y la comparación de productos en el 

mercado. Cuando se seleccionen EPI pertenecientes a esta categoría, es aconsejable 

solicitar el certificado de examen CE. 

 

3- Categoría III: 

Son equipos destinados a proteger contra riesgos de consecuencias graves, mortales o 

irreversibles sin que la persona pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato. 

Pertenecen a esta categoría exclusivamente los equipos siguientes: equipos de 

protección respiratoria filtrantes que  protejan contra los aerosoles sólidos y líquidos o 

contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos; equipos de protección 

respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, incluidos los destinados a la 

inmersión; EPI que solo brinden una protección limitada en el tiempo contra las 

agresiones químicas o contra las radiaciones ionizantes; equipos de intervención en  

ambientes cálidos, cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura 
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ambiente igual o superior a 100 ºC, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes 

proyecciones de materiales en fusión; equipos de intervención en ambientes fríos, 

cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura ambiental igual a – 50 ºC;  

EPI destinados a proteger contra las caídas desde determinada altura o EPI destinados 

a proteger contra los riesgos eléctricos para los trabajos realizados bajo tensiones 

peligrosas o los que se utilicen como aislantes de alta tensión. 

Estos equipos, además de someterse al Examen CE de tipo como los equipos de 

categoría II, deben someterse anualmente a un Control de los EPI fabricados por parte 

de un organismo, notificado para ello. De esta manera, teniendo en cuenta la gravedad 

de los riesgos frente a los que protegen, se intenta garantizar la fabricación de acuerdo 

con el tipo que se certificó. En estos casos, además del certificado de examen CE de 

tipo, es importante asegurarse de que los correspondientes controles anuales son 

llevados a cabo mediante el correspondiente documento acreditativo. 

 

Se habrá de disponer del folleto informativo correspondiente junto con el EPI otorgado 

por el fabricante previamente al primer uso de dicho equipo. Habrá de incluirse, 

además, el nombre y dirección del fabricante y/o de su representante legal en la UE 

con toda la información útil sobre: instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, revisión y desinfección; rendimientos alcanzados en los exámenes 

técnicos verificando los grados o clases de protección de los EPI; accesorios que se 

pueden emplear (o no) en los EPI y características de los repuestos y fechas o plazos de 

caducidad de los equipos o de alguna de sus partes. 

 

11.4.17 ACCESORIOS DE ELEVACIÓN: ESLINGAS Y EQUIPOS PARA 

EMPAQUETAR Y CONTENER CARGAS 

Según la definición dispuesta en la Directiva Europea 2006/42/CE, un accesorio de 

elevación es un “componente o equipo que no es parte integrante de la maquinaria de 

elevación, que permita la presión de la carga, situado entre la máquina y la carga, o 

sobre la propia carga, o que se haya previsto para ser parte integrante de la carga y se 

comercialice por separado. También se consideraran accesorios de elevación las 

eslingas y sus componentes.” 

Siguiendo lo indicado en el párrafo precedente, se puede afirmar que las eslingas son 

accesorios de elevación aprovechados para formar la unión entre una carga u objeto a 

mover y el propio medio de elevación (por ejemplo, una grúa). 

Se han de detallar así pues los diversos tipos de eslingas y otros equipos de similares 

características y las normas específicas que deben cumplir, las principales técnicas para 

el deslingado seguro de las cargas y los medios que pueden ser empleados para 

empaquetar o contener las mismas, en estado líquido o sólido (granel). 
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11.4.18 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

1- Descripción y características 

Los sistemas de señalización y balizamiento son claramente sistemas potenciadores de 

la eficacia en términos de seguridad y protección tanto de los materiales y equipos 

como de los trabajadores y personas ajenas a la obra. En muchas ocasiones se 

equiparan a los SPC sin realmente serlo, por lo que es necesario revelar en el presente 

ESS los aspectos que los diferencian. 

Lo que pretenden estos sistemas es acaparar inmediatamente la atención del usuario y 

facilitar la comprensión de la circunstancia que resulta peligrosa. Su objetivo principal 

es establecer las relaciones causa-efecto entre el medio y el interesado. 

 

2- Utilización y mantenimiento 

Las medidas que tanto la señalización como el balizamiento han de verificar con el 

propósito de evitar accidentes son las siguientes: 

 Han de ser claras, visibles, comprensibles y apropiadas al contexto, lanzando un 

aviso luminoso, sonoro, visual o gestual (según proceda) con suficiente tiempo 

de antelación sobre el peligro que quieren advertir, prohibir u obligar 

 

 Se ha de informar previamente a los operarios de la obra del sistema de 

señalización y balizamiento instaurado y sus características principales. 

 

 Las señales y elementos de balizamiento han de estar hechas de materiales lo 

suficientemente resistentes frente a condiciones climatológicas adversas y con 

los adecuados sistemas de fijación para su estabilidad. 

 

 En el caso de no ser suficientes las señales y balizamientos, se empleará a una o 

varias personas para desarrollar las tareas de señalización a fin de evitar riesgos 

innecesarios, tanto materiales como humanos. 

 

 Entre las principales situaciones de peligro en las que intervienen señalización 

y/o balizamiento se encuentran: riesgo eléctrico, incendio, materiales 

inflamables, advertencia de peligro, prohibición de paso, dirección de socorro o 

localización de primeras auxilios. 

 

11.4.18.1 SEÑALES DE ADVERTENCIA 

Las señales de advertencia tienen una forma triangular. Se trata de un pictograma 

negro sobre fondo amarillo (el amarillo debe cubrir, como mínimo, el 50% de la 

superficie de la señal) con los bordes negros. 
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Como excepción, el fondo de la señal sobre "materias nocivas o irritantes" ha de ser de 

color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares 

utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. 

Las principales señales de advertencia para las obras de construcción como la que nos 

incumben se muestran en el Documento nº2: Planos. 

 

11.4.18.2 SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Las señales de prohibición destacan por su forma redonda. Se representan con un 

pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de 

izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el 

rojo debe cubrir, como mínimo, el 35% de la superficie de la señal). 

Las principales señales de prohibición para las obras de construcción como la que nos 

incumben se muestran en el Documento nº2: Planos. 

 

11.4.18.3 SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Las señales de obligación tienen una forma redonda. Son pictogramas blancos sobre 

fondo azul (el azul debe cubrir, como mínimo, el 50% de la superficie de la señal). 

Las principales señales de obligación para las obras de construcción como la que nos 

incumben se muestran en el Documento nº2: Planos. 

 

11.4.18.4 SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA 

CONTRA INCENDIOS 

Las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios son de forma rectangular 

o cuadrada. Se trata de un pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo debe cubrir, 

como mínimo, el 50% de la superficie de la señal). 

Las principales señales relativas a los equipos de lucha contra incendios para las obras 

de construcción como la que nos incumben se muestran en el Documento nº2: Planos. 

 

11.4.18.5 SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO 

Las señales de salvamento o socorro tienen forma rectangular o cuadrada. Se trata de 

un pictograma blanco sobre fondo verde (el verde debe cubrir, como mínimo, el 50% 

de la superficie de la señal). 

Las principales señales de salvamento o socorro para las obras de construcción como la 

que nos incumben se muestran en el Documento nº2: Planos. 
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11.4.19 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Las sustancias peligrosas son elementos y compuestos químicos que presentan algún 

riesgo para la salud o la seguridad de los trabajadores o personas ajenas próximas o 

para el medio ambiente. Tienen en general forma cuadrada y están compuestos por un 

pictograma negro sobre fondo naranja. 

En la Unión Europea, se consideran como tales las sustancias y los preparados que las 

contengan y que aparezcan enumerados en el Artículo 2 del Anexo I de la Directiva 

Europea 67/548/CE. Esta clasificación se realiza según sus características fisicoquímicas 

y su toxicidad. 

Los principales criterios de clasificación, las precauciones que hay que tomar y las 

señales propiamente dichas se muestran en el Documento nº2: Planos. 
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Figura 33: Fotografía del exterior del CAP Antón de 
Borja en Rubí y su ubicación en la ciudad. 

 

Fuente: Google Imágenes y Google Maps. 

12.  EMERGENCIAS 
 

En el recinto de la obra y frente a un caso de emergencia sanitaria, se habrá de 

disponer del material necesario para realizar los primeros auxilios a los trabajadores 

así como conocer las ubicaciones de los centros de asistencia primaria y hospitalarios 

más cercanos a la misma. 

Todo ello está recogido formal y legalmente en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción y en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

12.1 CENTROS DE ASISTENCIA PRIMARIA MÁS CERCANOS 

Los centros de asistencia primaria, más conocidos en Catalunya como CAP,  que están 

situados en el municipio de Rubí son los siguientes: 

 CAP Anton de Borja (ver figura 33): 

Dirección: Calle de Edison, s/n – 08191 Rubí (Barcelona). 

Teléfono: 93 588 45 55. 

Horario habitual: de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Fuera de este horario 

llamar al 061 “Salut Respon” o dirigirse al CAP Mútua Rubí (abierto 24 horas). 

Servicio de cita previa: http://citapreviasalut.cat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Figura 34: Fotografía del exterior del CAP Mútua Rubí 
en Rubí y su ubicación en la ciudad. 

 

Fuente: Google Imágenes y Google Maps. 

 CAP Mútua Rubí (ver figura 34): 

Dirección: Calle de Prat de la Riba, 20-22 – 08191 Rubí (Barcelona). 

Teléfono: 93 586 67 00. 

Abierto 24 horas, o bien llamar al 061 “Salut Respon” (24 horas al día). Horario 

de verano: de lunes a viernes de 8 a 20 horas.  

Servicio de cita previa: http://citapreviasalut.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 CAP Sant Genís (ver figura 35): 

Dirección: Calle de Miquel Mumany, 11-19 – 08191 Rubí (Barcelona). 

Teléfono: 93 699 17 29. 

Horario habitual: de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Horario de verano: del 3 al 

28 de agosto cerrado, del 31 de agosto al 10 de septiembre de 8 a 14.30 horas. 

Fuera de este horario llamar al 061 “Salut Respon” o dirigirse al CAP Mútua 

Rubí (abierto 24 horas). 

Servicio de cita previa: http://citapreviasalut.cat 
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Figura 35: Fotografía del exterior del CAP Sant Genís 
en Rubí y su ubicación en la ciudad. 

 

Fuente: Google Imágenes y Google Maps. 

Figura 36: Fotografía del exterior del Hospital Parc 
Taulí en Sabadell y su ubicación en la ciudad. 

 

Fuente: Google Imágenes y Google Maps. 

 

 

 

 

12.2 CENTROS HOSPITALARIOS MÁS CERCANOS 

Los centros de asistencia secundaria (hospitales) más cercanos en la comarca del Vallès 

Occidental donde se ubica Rubí son los siguientes: 

 Hospital Parc Taulí, Hospital Taulí o Hospital de Sabadell (ver figura 36): 

Dirección: Parc Taulí, 1 – 08208 Sabadell (Barcelona). 

Teléfono: 93 723 10 10 – Fax: 93 716 06 46. 

Página web: https://www.tauli.cat/tauli/ 

 Horario: abierto 24 horas. 
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Figura 37: Fotografía del exterior del Hospital Mútua 
Terrassa en Terrassa y su ubicación en la ciudad. 

 

Fuente: Google Imágenes y Google Maps. 

Figura 38: Fotografía del exterior del Hospital de 
Terrassa en Terrassa y su ubicación en la ciudad. 

 

Fuente: Google Imágenes y Google Maps. 

 Hospital Universitaria Mútua Terrassa (ver figura 37): 

Dirección: Plaza del Doctor Robert, 5 – 08221 Terrassa (Barcelona). 

Teléfono: 93 736 50 50 – Fax: 93 736 50 59. 

Página web: http://www.mutuaterrassa.com 

Horario: abierto 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Hospital de Terrassa (ver figura 38): 

Dirección: Carretera Torrebonica, s/n – 08227 Terrassa (Barcelona). 

Teléfono: 93 731 00 07 – Fax: 93 731 09 59. 

Página web: http://es.cst.cat/ 

Horario: abierto 24 horas. 
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12.3 OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS 

Los principales teléfonos de interés en el caso de una emergencia en el recinto de la 

obra y sus alrededores según los datos del portal web del Ayuntamiento de Rubí son 

los que se resumen a continuación: 

 Emergencias médicas “Salut Respon”: 061. 

 

 Emergencias: 112. 

 

 Bomberos: 93 697 60 80. 

 

 Protección civil: 93 588 71 93. 

 

 Policía local: 092 – 93 588 70 92. 

 

 Mossos d’Esquadra: 088 – 93 581 79 00. 

 

 Policiía Naciona (CNP): 091 – 93 588 69 69. 

 

 Guardia Civil: 062. 

 

 Generalitat de Catalunya: 012. 

 

12.4 ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

 

12.4.1 QUEMADURAS 

Las quemaduras habitualmente ocurren por contacto directo o indirecto con una 

fuente de energía o productos como el calor, corriente eléctrica, radiación o agentes 

químicos y pueden provocar muerte celular, lo que puede requerir hospitalización y 

causar incluso la muerte. 

Toda quemadura requiere atención médica, excepto si se trata de una quemadura 

superficial leve con una superficie menor de dos centímetros (2 cm). En el caso de una 

quemadura por productos químicos o líquidos hirvientes, se deben quitar rápidamente 

las ropas impregnadas. Si es extensa, hay que cubrirla con toallas, pañuelos o sábanas 

limpias y trasladar al paciente inmediatamente a un centro sanitario. 

Lo más importante es calmar y reconfortar a la persona afectada. Seguidamente, hay 

que dejar correr agua fría (no helada) sobre la zona o sumergirla y mantener así entre 

cinco y treinta minutos (5 a 30 min). No se permite emplear ningún tipo de producto 

comercial o casero sobre la quemadura a fin de no causar daños mayores. Finalmente, 

se debe proteger la zona de presiones o fricciones. 
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12.4.2 CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS 

Si el cuerpo extraño es de dimensión pequeña y está suelto, como una mota de polvo, 

entonces se pueden seguir las siguientes recomendaciones u obligaciones: 

 Se debe explorar la zona ocular afectada con una buena iluminación. 

 

 Si procede, se ha de invertir el parpado superior. 

 

 Se ha de lavar el ojo con suero fisiológico o agua abundante (en el caso de no 

disponer del primero). 

 

 Se ha de extraer el elemento con una gasa o torunda de algodón humedecida. 

 

 Nunca se deben frotar los ojos ni echar cualquier tipo de colirio. 

 

Si el cuerpo extraño está enclavado o es metálico, como una viruta, entonces se deben 

seguir las recomendaciones u obligaciones a continuación: 

 No se deben tocar nunca los ojos. 

 

 Se deben cubrir ambos ojos con un apósito limpio y estéril. 

 

 Se ha de trasladar el paciente a un centro sanitario. 

 

12.4.3 FRACTURAS 

Una fractura es una ruptura, corrientemente en un hueso. Si el hueso roto rompe la 

piel, se denomina fractura abierta o compuesta. Son principalmente debidas a 

accidentes de ámbito automovilístico, por culpa de caídas o lesiones deportivas. 

En el caso que el paciente presente un cuadro de fractura, se deben cumplir las 

siguientes recomendaciones u obligaciones: 

 Hay que cubrir con apósitos limpios y estériles la fractura en el caso de que esta 

sea abierta antes de inmovilizarla. 

 

 Se debe inmovilizar la fractura en la misma posición en la que se ha encontrado 

antes de poder mover al accidentado, salvo bajo la sospecha de que la fractura 

sea en la columna vertebral, en cuyo caso queda prohibido mover a la persona. 

 

 Este tipo de lesión implica un traslado inmediato a un centro sanitario por 

parte de personal capacitado y autorizado. 
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12.4.4 LUXACIONES Y ESGUINCES 

Una luxación es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentran en una 

articulación y un esguince es una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor 

de una articulación porque se estiran demasiado o presentan ruptura. 

En el supuesto de presentar este diagnóstico a simple vista, se han de seguir unos 

procedimientos tales que:  

 Se ha de Inmovilizar la zona mediante vendaje compresivo o cabestrillo. 

 

 Se puede aplicar frío si la lesión tiene menos de 48 horas. 

 

 Hay que mantener a la persona en reposo y elevar la zona dolida. 

 

 Este tipo de lesión implica el traslado a un centro sanitario por parte de 

personal capacitado y autorizado. 

 

12.4.5 HERIDAS Y HEMORRAGIAS 

Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo como 

cortaduras, arañazos o picaduras. Suelen ocurrir como resultado de un accidente pero 

también las causan por ejemplo las incisiones quirúrgicas, las suturas y los puntos. Una 

hemorragia es la salida de sangre de las arterias, venas o capilares por donde circula, 

especialmente cuando se produce en cantidades muy grandes. 

En el caso de ver que el afectado tiene una o varias heridas o hemorragias, se han de 

cumplir unos procedimientos como los que se mencionan aquí:  

 Comprobar que el paciente tiene la vacuna contra el tétanos al día. 

 

 Antes de limpiar la herida, se han de lavar meticulosamente las manos,  

limpiarla con suero fisiológico si se dispone de ello y seguidamente secarla 

empleando gasas estériles desde el centro hasta el contorno No se deben usar 

productos para limpiar las heridas como alcohol, yodo, lejía o servilletas de 

papel, pañuelos o algodón. 

 

 En el caso de presentar un aspecto muy sucio o de necesitar ser suturada, 

solamente se ha de limpiar la herida, cubrirla con apósitos limpios y estériles y 

finalmente ir a un centro sanitario. 

 

 Ante una hemorragia, se ha de ejercer una presión continuada con la mano 

directamente sobre la herida sangrante durante unos 10 minutos y solicitar 

auxilio a personal capacitado. 
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12.4.6 ELECTROCUCIONES 

Una electrocución sucede cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria o 

una pérdida de conocimiento como consecuencia de una descarga eléctrica. La 

conducta a seguir ante un accidentado puede resumirse en tres fases simples pero 

muy precisas: 

 Petición de ayuda a los profesionales médicos que corresponda. 

 

 Rescate o "desenganche" de la persona accidentada. 

 

 Aplicación de primeros auxilios para mantener a la víctima con vida hasta que 

llegue el auxilio. 

 

12.4.7 PÉRDIDA DE CONSCIENCIA 

La pérdida de la conciencia es una pérdida parcial o completa de la percepción de uno 

mismo y de todo aquello que le rodea. Cuando la pérdida de la conciencia es temporal 

y se produce una recuperación espontánea, es decir, el “desmayo”, en términos 

médicos se conoce como síncope. 

En este caso se ha de colocar al accidentado tumbado en el suelo boca arriba, con la 

cabeza ladeada y las piernas elevadas. Si se percibe que el afectado no se recupera en 

los siguientes minutos avisar a los servicios médicos correspondientes. 

 

12.4.8 CONVULSIONES 

Una convulsión es una afección por la que los músculos se contraen y relajan 

rápidamente, y causa temblores incontrolables del cuerpo. Las convulsiones pueden 

obedecer a lesiones en la cabeza, fiebre alta, algunos trastornos de salud y ciertos 

medicamentos además de poder presentarse durante crisis por epilepsia. 

Antes la situación en que una persona presente síntomas claros relacionados con una 

convulsión se han de tomar las siguientes precauciones u obligaciones: 

 No se debe sujetar a la persona afectada. 

 

 Se deben apartar los objetos de alrededor para evitar posibles lesiones. 

 

 Se ha de colocar una prenda, cojín o almohada cómoda bajo la cabeza y aflojar 

si es posible con cuidado cualquier tipo de prenda que se encuentre cerca del 

cuello o de la cintura del paciente. 

 

 Al acabar la convulsión, posicionar la persona sobre su lateral como posición de 

seguridad y explorarla con el objetivo de encontrar posibles lesiones. 
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12.4.9 AFECCIONES POR TEMPERATURA 

Las afecciones por temperatura se suelen dar por culpa de una larga exposición al sol 

provocando en el organismo humano ciertas desregulaciones. Las enfermedades 

relacionadas con el calor son: 

 Golpe de calor: enfermedad con peligro de muerte en la cual la temperatura 

del cuerpo puede subir por encima de los 40-41 °C en algunos minutos. 

Síntomas: piel seca, pulso rápido y fuerte, mareos, nausea y confusión. 

 

 Agotamiento por calor: patología que puede salir después de varios días 

expuesto a altas temperaturas y sin suficientes líquidos. Síntomas: sudoración 

copiosa, respiración acelerada y pulso rápido y débil. Si el afectado no toma 

tratamiento, el agotamiento puede anticipar el golpe de calor. 

 

 Calambres por calor: dolores o espasmos musculares que acontecen durante el 

ejercicio intenso. Se dan sobre todo en la zona del abdomen, brazos o piernas. 

 

 Erupciones cutáneas por calor: irritación de la piel por exceso de sudoración, 

siendo bastante común en niños pequeños. 

En el caso de sufrir alguna patología relacionada con las afectaciones de temperatura 

aquí descritas se ha de llevar a cabo el siguiente protocolo de primeros auxilios: 

 Posicionar al afectado en posición decúbito supino (boca arriba) y en un lugar a 

la sombra, fresco y bien ventilado. 

 

 Emplear compresas de agua fría en la cabeza. 

 

 Ofrecerle agua fresca a pequeños sorbos. 

 

 Contactar inmediatamente a un especialista médico para su observación y 

diagnóstico más preciso. 

 

12.4.10 HIPOTERMIA 

La hipotermia es una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más 

rápido de lo que lo produce, lo que provoca una peligrosa disminución de la 

temperatura corporal. Normalmente es consecuencia de una exposición prolongada al 

frío, siendo las personas mayores y los niños pequeños los más propensos a sufrirla. La 

temperatura corporal normal es de alrededor de 37 ºC y la hipotermia se da cuando la 

misma cae por debajo de 35 ºC. 
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Con esto, los mecanismos de compensación de temperatura intentan aumentar la 

producción de calor gracias a las contracciones musculares (escalofríos) que provocan 

la vasoconstricción periférica. 

La situación más habitual es: la piel del paciente esta pálida, fría y seca y el mismo 

presenta escalofríos, respiración superficial y lenta y disminución progresiva del estado 

de consciencia. 

Es ineludible parar las pérdidas de calor siguiendo los pasos que se mencionan aquí: 

 Abrigar debidamente al afectado. 

 

 Recalentar progresivamente si es posible al paciente. 

 

 Si la persona tiene ropa mojada o húmeda quitársela inmediatamente. 

 

 Solicitar auxilio médico urgente. 

 

12.4.11 DESHIDRATACIÓN 

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene la suficiente cantidad de agua y 

líquidos. Puede tener varios grados (leve, moderado o grave) según la cantidad de 

líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. La deshidratación 

severa es una emergencia que pone la vida del paciente en serio peligro. 

Las principales señales para reconocer la deshidratación son: 

 Aumento de sed y boca seca. 

 

 Fatiga, confusión y enfado. 

 

 Ojos secos y visión borrosa. 

 

 Dolores de cabeza y desorientación. 

 

 Calambres musculares. 

 

 Falta de sudor. 

 

 

 Orino oscura. 

 

 Fiebre. 

 

 Piel arrugada y seca.  
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En el supuesto de estar ante una deshidratación, en especial si es severa, tratar de 

proceder con las siguientes especificaciones de primeros auxilios: 

 Ofrecerle agua fresca, bebida tipo isotónica para deportistas que contenga 

electrolitos a pequeños sorbos o chupar cubitos de hielo. 

 

 No tomar pastillas de sales minerales porque pueden causar complicaciones 

graves. 

 

 Ante una diarrea, mejor preguntar a un especialista antes de comer de nuevo. 

 

12.4.12 ¿QUÉ NO SE DEBE HACER EN CASO DE EMERGENCIA? 

A modo de resumen, las siguientes medidas representan situaciones que nunca se 

deben llevar a cabo ante un caso de emergencia: 

 Prohibido mover a un herido sin haber valorado sus lesiones. 

 

 Prohibido tocar y/o hurgar en las heridas. 

 

 Prohibido despegar los restos de ropa adheridos a la piel quemada ni abrir las 

ampollas. 

 

 Prohibido ofrecer cualquier tipo de alimento o líquido a personas inconscientes 

o heridas en el vientre. 

 

 Prohibido hacer torniquetes si no es extremadamente necesario. 

 

 Prohibido colocar almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los que hayan 

padecido síncopes. 

 

 Prohibido tocar la parte de la gasa que queda adherida a las heridas y apretar 

demasiado los vendajes. 

 

 Prohibido tocar a una persona que haya sufrido una electrocución y que siga en 

contacto con el cableado eléctrico. 
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13.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

El empresario ha de adoptar las medidas oportunas para que los trabajadores y los 

representantes de los mismos estén debidamente al tanto de todas las medidas que se 

han de tomar para el uso de la señalización de seguridad y salud en el ámbito laboral. 

Así pues, el empresario deberá informar a los trabajadores de todo lo relacionado con: 

 Los riesgos sobre seguridad y salud de sus trabajadores en el ámbito de trabajo. 

 

 Las medidas y actividades de protección y prevención sobre los riesgos a los 

que estén expuestos. 

 

 Las medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación que se 

hayan de tomar en caso de emergencia. 

Además, el empresario debe proporcionar a los trabajadores y a sus representantes 

una formación apropiada a través de instrucciones concretas sobre señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. Para ello, la formación debe: 

 Profundizar en el significado de las señales, en especial los mensajes verbales y 

gestuales y los comportamientos generales o específicos que se han de tomar 

según las mencionadas señales. 

 

 El empresario debe asegurar la adecuada formación a sus trabajadores sobre la 

interpretación de las señales y regular así el comportamiento seguro de los 

mismos teniendo en cuenta que se ha de realizar siempre antes que se 

coloquen las señales, se implanten nuevos procesos de trabajo o se modifiquen 

los existentes, se coloquen nuevas señales o se incorpore un trabajador a un 

nuevo puesto de trabajo o a la empresa. 
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14.  VIGILANCIA DE SALUD 
 

La vigilancia de salud de los trabajadores es ineludible tanto por parte de los 

contratistas de obra como por los subcontratistas teniendo en cuenta lo recogido en el 

Artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: 

“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo 

podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter 

voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los 

trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de 

los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir 

un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 

relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en 

relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas 

que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.” 

“Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y la 

confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los 

resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a 

los trabajadores afectados.” 

“Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados 

con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información 

médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades 

sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda 

facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 

reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 

desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 

medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente 

sus funciones en materia preventiva.” 

“En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 

deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos 

que reglamentariamente se determinen. Las medidas de vigilancia y control de la salud 

de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada.” 
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15.  NORMATIVA APLICABLE 
 

A continuación se muestra el listado de la normativa de aplicación en relación a un 

E.S.S. de un proyecto de construcción. La normativa hace referencia a la gestión de la 

prevención de seguridad y salud en el ámbito de trabajo y algunas leyes son específicas 

del sector de actividad de la construcción, diferenciando entre la normativa nacional y 

europea, ambas por supuesto de obligado cumplimiento. 

Cabe decir que toda la información se ha obtenido de la página web Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) del ahora denominado Ministerio de 

Trabajo y Economía Social del Gobierno de España. 

 

15.1 NORMATIVA NACIONAL 

 

15.1.1 REALES DECRETOS 

 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

 Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 

generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. 

 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 

 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 

básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de 

los servicios de prevención. 
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15.1.2 REALES DECRETOS LEGISLATIVOS 

 

 Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 

15.1.3 LEYES 

 

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 

15.1.4 ÓRDENES TIN 

Estas órdenes corresponden al antiguo Ministerio de Trabajo e Inmigración (TIN). 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 

especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas 

y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de 

las empresas. 

 

15.1.5 ÓRDENES TAS 

Estas órdenes corresponden al antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (TAS). 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 

transmisión por procedimiento electrónico. 

 

 Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 

crea el correspondiente fichero de datos personales. 
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 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 

la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 

cumplimentación y tramitación. 

 

15.1.6 ÓRDENES APU 

Estas órdenes corresponden al antiguo Ministerio de Administraciones Públicas (APU). 

 Orden APU/3554/2005, de 7 de noviembre, por la que se regula el procedimiento 

para el reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de 

accidente en acto de servicio en el ámbito del mutualismo administrativo 

gestionado por MUFACE. 

 

15.1.7 RESOLUCIONES 

 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula 

la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 

(Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos 

modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de  noviembre. 

 

 Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo por la que 

se registra y publica el I Convenio colectivo nacional de los Servicios de Prevención 

Ajenos. 

 

 Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de 

la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con la 

aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en la redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 

32/2010, de 5 agosto. 

 

 Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 

homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 

laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de 

la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 

laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la 

construcción. 

 

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la 

construcción. 
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15.2 NORMATIVA EUROPEA 

 

15.2.1 DIRECTIVAS 

 

 Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados Miembros sobre los productos de construcción. 

 

 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 

de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en  el trabajo (Directiva Marco). 

 

 Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles (octava Directiva específica con arreglo al 

apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 

 

 Directiva 93/68 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por la que modifica las 

Directivas 87/404/CEE (recipientes a presión simples) 88/378/CEE (seguridad de 

los juguetes), 89/106/CEE (productos en construcción), 89/336/CEE 

(compatibilidad electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (EPI), 

90/384/CEE (instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático), 

90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE (aparatos 

gas), 91/263/CEE (equipos terminales telecomunicación), 92/42/CEE (calderas 

nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos), y 

73/23/CEE (material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 

tensión). 

 

 Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 

1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 

prestación de servicios. 

 

 Directiva UE 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 

2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores 

efectuado en el marco de una prestación de servicios. 

 

15.2.2 RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Resolución del Consejo de 3 de junio de 2002 sobre una nueva estrategia 

comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2002-2006). 

 

 Recomendación 2003/670/CE de la Comisión, de 19 de septiembre de 2003, 

relativa a la lista europea de enfermedades profesionales. 
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15.2.3 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS 

 

 Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación práctica de las disposiciones 

de la Directiva nº 89/391 (directiva marco) y de las Directivas 89/654 (lugares de 

trabajo), 89/655 (equipos de trabajo), 89/656 (EPI), 90/269 (manipulación manual 

de cargas) y 90/270 (equipos que incluyen pantallas de visualización). 

 

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europea, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a un marco 

estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo (2014-2020). 

 

 Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012). 

 

15.2.4 DICTÁMENES 

 

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Un marco estratégico de la Unión 

Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020. 

 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/71/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el desplazamiento de trabajadores 

efectuado en el marco de una prestación de servicios”. 

 

15.2.5 REGLAMENTOS Y REGLAMENTOS DELEGADOS 

 

 Reglamento UE nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 

de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 

89/106/CEE del Consejo. 

 

 Reglamento delegado UE nº 568/2014 de la Comisión, de 18 de febrero de 2014, 

por el que se modifica el anexo V del Reglamento UE nº 305/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo relativo a la evaluación y verificación de la constancia 

de las prestaciones de los productos de construcción. 

 

 Reglamento delegado UE nº 574/2014 de la Comisión, de 21 de febrero de 2014, 

que modifica el anexo III del Reglamento UE nº 305/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo en lo relativo al modelo que debe utilizarse para emitir una 

declaración de prestaciones de productos de construcción. 

 

 Reglamento(UE 2019/126 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero 

de 2019, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (EU-OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) nº 2062/94 del Consejo. 
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 Reglamento UE 2019/127 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero 

de 2019, por el que se crea la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) y se deroga el Reglamento (CEE) nº 

1365/75 del Consejo. 

 

15.2.6 DECISIONES DELEGADAS Y DE EJECUCIÓN 

 

 Decisión delegada UE 2018/771 de la Comisión de 25 de enero de 2018 sobre el 

sistema aplicable para evaluar y verificar la constancia de las prestaciones de los 

dispositivos de anclaje para las obras de construcción y destinados a impedir que 

las personas se caigan desde una altura o a detener las caídas desde una altura 

con arreglo al Reglamento UE nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

 Decisión de ejecución UE 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, 

relativa a la publicación de los documentos de evaluación europeos (DEE) para 

productos de construcción, redactados en apoyo del Reglamento UE nº 305/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

 Decisión de ejecución UE 2019/451 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, 

relativa a las normas armonizadas sobre productos de construcción elaboradas en 

apoyo del Reglamento UE nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

 Decisión de ejecución UE 2020/962 de la Comisión de 2 de julio de 2020 por la que 

se modifica la Decisión de Ejecución UE 2019/450 en lo que se refiere a la 

publicación de referencias de documentos de evaluación europeos para 

determinados productos de construcción. 

 

15.2.7 CORRECCIONES 

 

 Corrección de errores de la Directiva UE 2018/957 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el 

desplazamiento de trabajadores hecho en el marco de una prestación de servicios. 

 

 Corrección de errores de la Decisión de Ejecución UE 2019/451 de la Comisión, de 

19 de marzo de 2019, relativa a las normas armonizadas sobre productos de 

construcción elaboradas en apoyo del Reglamento UE 305/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 
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16.  FUTURAS REVISIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El P.S.S. aquí elaborado deberá ser rectificado y actualizado si se presentan alguno de 

los dos casos a continuación: 

 Al modificarse las condiciones de trabajo, es decir al iniciar una nueva unidad de 

obra, se habrá de verificar si esta se efectuará de la misma manera que la 

prevista inicialmente en el proyecto o si en cambio ha de ser alterada. 

 

 Al introducirse en obra máquinas, equipos, preparados químicos o sustancias no 

previstos inicialmente en el propio P.S.S. 

Al darse una de estas dos situaciones, se deberá proceder a evaluar nuevamente los 

riesgos mediante su planificación preventiva y que posteriormente habrá de ser 

aprobada por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

Al incorporarse a los trabajos en obra personas con condiciones de salud especiales 

como mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida, que son sensibles a 

ciertas condiciones de riesgo, se habrá de verificar que estas características quedan 

correctamente recogidas y examinadas en el mismo P.S.S. En caso contrario, se habrá 

de llevar a cabo un estudio ergonómico de cada lugar de trabajo destinado a ser 

ocupado por dichas personas. 

Según lo especificado en el Artículo 6 Revisión del Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: “La 

evaluación inicial de los riesgos [que no hayan podido evitarse deberá extenderse a 

cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos] 

deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición específica. En todo caso, se 

deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados 

cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a 

través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que 

las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. Sin perjuicio de 

lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse igualmente la evaluación inicial 

con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del 

tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.” Esta actualización se 

hará teniendo presente las características de la actividad en cuestión y en especial en 

aquellas que estén desplegadas a riesgos especiales. 

En el supuesto de que hubiera situaciones de riesgo latentemente comprometidas 

según el resultado de los exámenes periódicos, se tendrán que tomar las medidas de 

prevención adecuadas en las actividades y en los diferentes niveles de la empresa para 

asegurar la protección tanto de la seguridad como de la salud de las personas en obra. 

Si estas medidas resultaran insuficientes según las conclusiones de los controles o si se 
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ocasionaran daños en la salud de los operarios, la persona responsable habrá de 

perpetrar una averiguación para conocer sus causas. 

Para realizar justamente la actualización de la evaluación de riesgos, se habrá de tener 

presente el correcto uso de los equipos y medios de protección y la buena culminación 

de las medidas de indagación, consejo, colaboración y formación del personal. 

Tal y como indica el propio Artículo 7.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción: “En relación con los puestos de trabajo en la obra, el P.S.S. en el trabajo 

a que se refıere este artículo constituye el instrumento básico de ordanaci6n de las 

actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de 

la actividad preventiva a las que se refiere el Real Decreto, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.” Con esto queda clara la importancia de 

una evaluación continua de los riesgos por parte del empresario principal de la obra 

mientras duren los trabajos que se incorporará al P.S.S. 

Se habrá de documentar técnica y administrativamente toda modificación en relación 

a la cantidad de personal, protecciones colectivas, EPI, sistemas constructivos, 

procesos de ejecución, métodos y equipos de trabajo y otros elementos del P.S.S. en 

cuanto a lo previamente instituido en el ESS así como al modificarse las condiciones de 

trabajo o al detectarse daños en la seguridad de los trabajadores. 

En el caso de plantear, cuando sea necesario, las medidas de prevención a modificar 

con las especificaciones descritas arriba, entrarían en juego los subcontratistas que no 

se responsabilizan de la parte del P.S.S. en referencia a su labor, mostrando un Plan 

alternativo que cuando se encuentre aceptado por la empresa constructora de la que 

cuelgan irá hacia el asentimiento del técnico responsable. 
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Antes de analizar los diferentes apartados, han de quedar claras una serie de 

abreviaciones para designar ciertas locuciones que se reiteran a lo largo de este Pliego: 

 Acta de Aprobación: A.A. 

 

 Autoridad Laboral: A.L. 

 

 Beneficio Industrial: B.I. 

 

 Colegio Profesional: C.P. 

 

 Comisión Técnica Interempresarial de Responsables de Seguridad: C.T.I.R.S. 

 

 Control Administrativo de la Prevención: C.A.P. 

 

 Convenio de Prevención y Coordinación: C.P.C. 

 

 Coordinación/Coordinador de Seguridad y Salud: C.S.S. 

 

 Decreto: D. y Real Decreto. R.D. 

 

 Delegado Sindical de Prevención: D.S.P. 

 

 Detalles Gráficos: D.G. 

 

 Departamento Técnico de Seguridad y Salud: D.T.S.S. 

 

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: D.O.G.C. 

 

 Director de Obra: D.O. 

 

 Director Técnico: D.T. 

 

 Documento de Convenio Contractual: D.C.C. 

 

 Ejecución Material de la Obra: E.M.O. 

 

 Equipos de Protección Individual: EPI 

 

 Instrucciones Técnicas Complementarias: I.T.C. 

 

 Jefe de Obra: J.O. 

 

 Mutua de Accidentes de Trabajo: M.A.T. 

 

 Normas de Seguridad y Salud: N.S.S. 

 

 Orden: O. 
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 Orden Ministerial: O.M. 

 

 Plan de Emergencia: P.E. 

 

 Plan de Seguridad y Salud: P.S.S. 

 

 Pliego de Condiciones Generales / Facultativas y Económicas: P.C.G. / P.C.F.E. 

 

 Pliego de Condiciones Particulares: P.C.P. 

 

 Pliego de Prescripciones: P.P. 

 

 Prescripciones Técnicas Generales: P.T.G. 

 

 Prescripciones Técnicas Particulares: P.T.P. 

 

 Prevención de Riesgos Laborales: P.R.L. 

 

 Principios de la Acción Preventiva: P.A.P. 

 

 Procedimientos de Control Administrativo de Seguridad: P.C.A.S. 

 

 Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud: P.O.S.S. 

 

 Procedimientos Seguros de Trabajo: P.S.T. 

 

 Programa Básico de Formación Preventiva: P.B.F.P. 

 

 Proyecto de Obra / Proyecto de Ejecución de Obra: P.O. / P.E.O. 

 

 Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad y Salud: T.A.O.S.S. 

 

 Técnico de Seguridad y Salud: T.S.S. 

 

 Seguridad Integrada: S.I. 

 

 Seguridad y Salud: SyS 

 

 Servicio de Medicina del Trabajo: S.M.T. 

 

 Servicio Técnico de Seguridad y Salud: S.T.S.S. 

 

 Sistema de protección antivuelco: ROPS (Rollover Protection System). 

 

 Sistema de protección contra la caída de objetos: FOPS (Falling Object 

Protective Structures). 

 

 Supervisor de Seguridad y Salud: S.S.S. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Como ya se ha dicho en la Memoria de este anexo, la obra consiste en la construcción 

de una nueva estación de ferrocarril denominada La Llana de la red de los Ferrocarriles 

de la Generalitat de Catalunya en el término municipal de Rubí, de los andenes 

correspondientes y de las pequeñas obras anexas necesarias. 

 

1.2 OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones del E.S.S. engloba una serie de determinaciones que 

deberán verificar el P.S.S. del Contratista bajo el nombre de documento de Gestión 

Preventiva sobre la planificación, organización, ejecución y vigilancia de la obra, las 

distintas protecciones a utilizar para disminuir al máximo los riesgos (MAUP, SPC, EPI), 

las instalaciones provisionales para la salubridad y confort del personal (locales de 

descanso, comedores, vestuarios, servicios higiénicos), las técnicas de su culminación 

en obra y las que deberán ordenar el desarrollo de varias disposiciones y de obras 

adjuntas. Para otras determinaciones no incorporadas en este Pliego de Condiciones, 

se considerarán los condicionantes técnicos que emanen de deducir a manera de 

normas de adaptación los siguientes casos: 

 Todo lo incluido en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación 

en el caso de Edificación o en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

en el caso de Obras Públicas (contratación de obras del Estado). 

 

 Las incluidas en el llamado Reglamento General de Contratación del Estado y 

NTE del Ministerio de la Vivienda, luego Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo (MOPU) y ahora Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 

Urbana (MITMA). 

 

 Los procedimientos legislativos actuales de forzoso acatamiento en el instante 

de la oferta y los estipulados para las firmas proveedoras de servicios públicos. 

 

1.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL E.S.S. 

El E.S.S. habrá de ser parte del P.E.O., o, en caso de no ser posible, del P.O., y en 

coherencia con lo indicado en el mismo, estableciendo las medidas de prevención 

oportunas sobre los peligros que supone el desarrollo de una obra como esta. 

Según lo establecido en el Artículo 5.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, se puede citar textualmente: 
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“El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:” 

a) “Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los 

riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas 

técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 

eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos 

y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 

deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. En la elaboración de la memoria habrán de 

tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como 

la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.” 

 

b) “Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 

legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la 

obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en 

relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, 

útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.” 

 

c) “Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la 

mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 

memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.” 

 

d) “Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el 

trabajo que hayan sido definidos o proyectados.” 

 

e) “Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 

ejecución del estudio de seguridad y salud.” 

 

1.4 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS 

Como ya se ha avanzado, el E.S.S. es parte del P.E.O. o del P.O. en caso de no existir en 

primero y en coherencia con lo indicado en el mismo, estableciendo las medidas de 

prevención paliativas y oportunas sobre los peligros que supone el desarrollo de una 

obra como esta con sus propias características sociotécnicas (no erradicarlos o 

limitarlos a la etapa de diseño). 

Los tres documentos siguientes: P.C.P., los Planos y el Presupuesto son contractuales y 

estarán anexados al Contrato y por consiguiente de necesaria obediencia, excepto en 

el supuesto de alteraciones con autorización previa. Los otros documentos o datos del 
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mismo E.S.S. son: Memoria descriptiva, ciertos detalles gráficos de interpretación, 

Mediciones y finalmente los Presupuestos parciales de ámbito informativo. 

Todos estos documentos de información resultan ser únicamente una resolución 

cimentada del propio Autor del E.S.S., es decir que no constituyen en absoluto ningún 

tipo de responsabilidad por la certitud de los datos en ellos descritos. Estos últimos se 

han de tomar como base informativa complementaria que el mismo Contratista debe 

obtener por sus propios medios de forma directa. 

La base fundada del Contrato la forman los documentos contractuales antes 

mencionados, es decir que el mismo no podrá argüir ni encajar en su P.S.S. ninguna 

reforma de las determinaciones del Contrato fundamentándose en las especificaciones 

de los documentos clasificados como puramente informativos, a menos que los datos 

resulten también en uno o varios de los documentos contractuales. La figura del 

Contratista será así pues la garante de los posibles deslices que nazcan de no haber 

conseguido toda la información directa necesaria, enmendando y corroborando la 

incluida en los documentos de información del propio E.S.S. 

En la hipótesis de notificarse una contradicción entre el documento de los Planos y el 

de las P.T.P., será preponderante este último documento frente al primero, siendo 

ambos prevalentes frente al documento de las P.T.G. 

Todo lo indicado en el Pliego de Condiciones y en los Planos no, o al revés, tendrá que 

ser desarrollado suponiendo haber estado incluido en los dos documentos siempre 

garantizando la correcta definición de las unidades de Seguridad y Salud convenientes 

con su precio indicado en el Contrato y bajo la aprobación del Autor del E.S.S. 
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2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS ACTORES DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

Según dictamina explícitamente la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales  en su Artículo 15 sobre Principios de la Acción Preventiva y respecto 

a la capacidad de toma de decisiones, cada representante del hecho constructivo debe 

concertar los principios siguientes: 

 “Evitar los riesgos.” 

 

 “Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.” 

 

 “Combatir los riesgos en su origen.” 

 

 “Adaptar el trabajo a la persona. en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo así como a la elección de los equipos y los 

métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.” 

 

 “Tener en cuenta la evolución de la técnica.” 

 

 “Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.” 

 

 “Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella 

la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.” 

 

 “Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.” 

 

 “Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.” 

 

2.1 PROMOTOR 

Tal y como indica el portal web enconomipedia.com: “El promotor es aquella persona 

natural o jurídica cuyo negocio es la promoción o difusión de un proyecto o de 

productos en venta. Es decir, promotor es el individuo o compañía que impulsa una 

actividad económica o un evento. Esto, usualmente con el fin de conseguir un retorno, 

pudiendo encargarse de obtener el financiamiento y de designar a quienes gestionarán 

el proyecto. Podemos referirnos, por ejemplo, al promotor de un proyecto de 

infraestructura. Este hará todas las diligencias requeridas ante las autoridades, y de 

cara al público, para llevar a cabo la obra.” 

Respecto a este E.S.S., el promotor es la persona pública o privada que de forma 

individual o colectiva impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos las 

obras en sí mismas o para su entrega o cesión a terceras personas más adelante. 
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Competencias del Promotor sobre SyS: 

 Nombrar y contratar, cuando se precise, al técnico conveniente para la 

Coordinación de SyS en fase de proyecto. 

 

 Durante esta misma fase, otorgar la elaboración del E.S.S. al Proyectista (ver 

definición y características en el punto 2.4) y al C.S.S. (ver definición y 

características en el punto 2.3) respectivamente, proveyendo la documentación 

e información necesarias para la composición del proyecto además de permitir 

hacer las modificaciones que consideren oportunas. 

 

 Permitir que el propio C.S.S. medie en todas las fases del proyecto y gestación 

de la obra de construcción. 

 

 Nombrar al C.S.S. en fase de obra para el beneplácito del P.S.S. hecho previo al 

comienzo de los trabajos de obra por el Contratista (ver definición y 

características en el punto 2.6). Este último organizará la SyS en fase de 

ejecución material de los mismos. Cabe matizar que el nombramiento de los 

C.S.S. no exonera de sus responsabilidades al Promotor de la obra. 

 

 Formalizar el llamado Aviso Previo ante la Administración Laboral competente y 

conseguir las correspondientes licencias y credenciales administrativas. 

 

 La responsabilidad de que todos los actores implicados en la obra respeten y 

ejecuten las premisas correctamente probadas del C.S.S. recae en manos del 

Promotor. En su defecto, los demás actores deberán plantear otras soluciones 

de igual o mayor eficacia. 

 

 

 

 

 

2.2 “PROJECT MANAGER” Y “CONTRACT MANAGER” 

Según la página web iebschoo.com: “el Project Manager o gestor de proyecto es la 

persona responsable de plantear y salvaguardar la ejecución acertada de los pasos 

para llevar a cabo un proyecto. En otras palabras, es el perfil que coordina el trabajo 

del equipo para cumplir los objetivos.” 

Además, según la página web br.escueladenegociosydireccion.com: “El Contract 

Manager es un gestor de los contratos de la empresa, es decir, la persona encargada 

de velar y proteger la posición contractual de la compañía, resolviendo las incidencias 

que puedan ocurrir a lo largo de la vida del contrato correspondiente. Por lo tanto, se 

trata de profesionales completos con formación en diversas áreas de la empresa y 

conocimientos jurídicos, financieros, comerciales, legales, en recursos humanos, etc.” 
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Respecto a este E.S.S., el Project Manager y Contract Manager es la persona pública o 

privada con recursos propios o ajenos que de forma delegada y directa de la figura del 

Promotor, desarrolla la gestión técnico-económica, financiera y ejecutiva del proyecto 

de obra y la ejecución material de la misma respectivamente. 

Competencias del Project Manager y Contractor Manager sobre SyS: 

Según su capacidad de toma de decisiones dentro de la estructura de la empresa, el 

Promotor le otorga las responsabilidades sobre la prevención de la siniestralidad en el 

trabajo en fase de proyecto o de ejecución material para el Project Manager y 

Contractor Manager respectivamente. 

 

2.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Su definición tal y como indica el portal web blogs.imf-formacion.com: “El coordinador 

de seguridad y salud es designado por el promotor y es el técnico competente 

integrado en la dirección facultativa que lleva a cabo las tareas que se mencionan en el 

artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 sobre obligaciones del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El coordinador será preciso que 

se designe cuando en la obra intervengan más de una empresa, una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. Esta figura, debe ser 

designada antes del inicio de la obra, entre otras razones, porque será este 

coordinador quien apruebe el plan de seguridad y salud o, en su caso, presentar las 

modificaciones pertinentes para poder iniciarse la actividad en la obra. La designación 

del coordinador en fase de proyecto y el coordinador en fase de ejecución de la obra 

puede recaer en la misma persona.” 

Respecto a este E.S.S., el C.S.S. es la persona física o jurídica capacitada de forma legal 

para desempeñar sus funciones con la titulación adaptada y preparación adecuada 

sobre el mundo de la construcción. 

Competencias del C.S.S. sobre SyS: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad 

(Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de P.R.L. en su Artículo 15 sobre P.A.P.). 

 

 Tomar las decisiones técnicas de organización para planificar las distintas fases 

de los trabajos. 

 

 Estimar la duración requerida para la ejecución de las distintas fases. 

 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y el 

resto de entidades apliquen de manera coherente los principios del mismo 

artículo durante la ejecución de las siguientes actividades señaladas en el R.D. 
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1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción en su Artículo 10 sobre 

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra: 

 

- “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 acceso, y la determinación de vías de 

desplazamiento y circulación.” 

 

-  “La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios 

auxiliares.” 

 

- “El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 

obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores.” 

 

- “La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular de materias y sustancias 

peligrosas.” 

 

- “La recogida de los materiales peligrosos utilizados.” 

 

- “El almacenamiento, eliminación o evacuación de los distintos residuos y 

escombros.” 

 

- “La adaptación en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.” 

 

- “La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos.” 

 

- “Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.” 

 

 Aprobar el P.S.S. elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

 

 Organizar la coordinación de actividades que dispone la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de P.R.L. en su Artículo 24 sobre Coordinación de actividades 

empresariales. 

El C.S.S. ha de velar por el cumplimiento efectivo de todo lo indicado en los puntos 

precedentes y componer (o hacer componer) el propio E.S.S. Será la persona que 

responderá frente al Promotor del acatamiento de su tarea tal asesor en P.R.L. con 
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ayuda de los demás actores que participen en la ejecución material de la obra o frente 

a cualquier tipo de problema, con el objetivo que el Promotor decida la solución que 

crea más conveniente. Las responsabilidades a cargo del C.S.S. no exonerarán de las 

suyas a los demás actores que constituyen el normal proceso constructivo.  

 

 

2.4 PROYECTISTA 

Según dispone la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación en 

su Artículo 10 sobre El Proyectista y en el Apartado 1: “El proyectista es el agente que, 

por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto.” 

Los Proyectistas podrán redactar proyectos parciales del proyecto general, o partes 

que lo complementen otros técnicos, de forma organizada con el autor de éste y con la 

ayuda, en su caso, del C.S.S. Además, según lo indicado en la misma Ley en su Artículo 

4 sobre Proyecto y en el Apartado 2: “Cuando el proyecto se desarrolle o complete 

mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías 

específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria 

coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los 

honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.” Es decir que 

cada proyectista asume la titularidad de su propio proyecto. 

Competencias del Proyectista sobre SyS: 

 Seguir las indicaciones del C.S.S. en fase de proyecto para integrar los P.A.P. 

(Ley 31/1995, Artículo 15). 

 

 Tomar las decisiones constructivas, técnicas y organizativas que puedan afectar 

a la planificación o sus fases de los trabajos durante la ejecución de las obras. 

 

 Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 
 
 

2.5 DIRECTOR DE OBRA 

Tal y como define el portal web previa.uclm.es: “El director de obra es el agente que, 

formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 

proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y 

las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 

del director de obra.” 
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Competencias del D.O. en SyS: 

 Asegurar la suficiencia de los medios que pone el contratista para la ejecución 

del proyecto, de forma que se obtenga la calidad indicada en el propio 

proyecto o en el contrato de obra. 

 

 Asegurar la calidad durante la ejecución del proyecto (control de materiales, 

control de ejecución, control geométrico, etc.). 

 

 Supervisión de la SyS durante la ejecución del proyecto. 

 

 Defender desde la legalidad los intereses del promotor. 

 

 Asumir el proyecto como suyo. 

 

 Establecer una relación adecuada con el constructor, exigiendo las condiciones 

reflejadas en el proyecto o el contrato, pero respetando la independencia y la 

propia organización de la empresa constructora. 

 

 Debe establecerse una relación adecuada con las administraciones a fin de 

disponer de todos los permisos necesarios. 

 

 Elaborar y suscribir conjuntamente con el C.S.S., la Memoria de SyS de la obra 

finalizada, para entregarla al Promotor, con los visados que fueran preceptivos. 

En cuanto a responsabilidad por errores u omisiones, debemos tener en cuenta que los 

errores profesionales pueden provocar daños materiales y humanos. De los primeros 

deriva una responsabilidad civil (que supone la correspondiente indemnización) y de 

los segundos tanto responsabilidad civil como penal (que supone penas de privación 

de libertad y de inhabilitación). 

 

2.6 CONTRATISTA O CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS 

Según la web del INSST, el Constructor o Contratista es “la persona física o jurídica que 

asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios 

o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al 

proyecto y al contrato. En el ámbito de la ingeniería civil se puede adoptar la definición 

anterior tratando la figura del contratista en términos semejantes.” 

Según la misma página, el Subcontratista es “la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se 

rige su ejecución. 

Competencias del Contratista y/o Subcontratista sobre SyS: 
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 Ejecutar la obra basándose fielmente en el proyecto, directrices del E.S.S. y 

compromisos del P.S.S., en la legislación vigente y en las indicaciones del D.O. y 

del C.S.S., con el objetivo de materializar las condiciones de P.R.L. y el respeto a 

la calidad. 

 

 Ostentar una acreditación empresarial y solvencia y capacitación técnica, 

profesional y económica que le faculte para el acato de las premisas exigibles 

para actuar como Contratista y/o Subcontratista en condiciones de SyS. 

 

 Nombrar al J.O. para que ostente la representación técnico del Contratista y/o 

Subcontratista en la obra habiendo de tener la capacidad apropiada conforme a 

su titulación, experiencia y a las características y complejidad de la obra 

 

 Fijar los medios humanos y materiales requeridos por los grados de 

importancia de la situación. 

 

 Establecer las subcontrataciones de ciertas partes o infraestructuras de la obra 

siempre respetando el marco fijado por el contrato. 

 

 Escribir y ratificar el P.S.S. que despliegue el E.S.S. El Contratista puede añadir 

algunos consejos de perfeccionamiento sobre su especialidad en el propio 

P.S.S. y mostrarlos al C.S.S. para su beneplácito. 

 

 El Acta de Aprobación del P.S.S. habrá de ser ratificada por el Contratista o, en 

su ausencia, por el representante legal al mismo tiempo que por el C.S.S. 

 

 Las Actas de Replanteo o Acta de Inicio de Obra y Acta de Recepción o Acta de 

Final de Obra habrán de ser suscritas por el Contratista o su representante. 

 

 Emplear los P.A.P. recogidos en la Ley de P.R.L. en su Artículo 15 especialmente 

para aquellas actividades que menciona el R.D. 1627/1997 en su Artículo 10. 

 

 Todos los Contratistas y Subcontratistas deberán ejecutar correctamente las 

medidas de prevención establecidas por el P.S.S. respecto a los compromisos 

adquiridos o, en su caso, al personal autónomo subcontratado, así como 

responderán a las infracciones cometidas por no cumplir con dichas medidas 

según lo fijo en la Ley 31/1995 en su Artículo 42 sobre Responsabilidades y su 

compatibilidad. 

 

 Los compromisos de los demás actores involucrados en el proceso de 

construcción no exoneran a los Contratistas y Subcontratistas de los suyos. 

Asimismo, será responsabilidad de estos últimos el no acatamiento de las 

medidas de prevención en obra y entorno material conformes a la normativa. 
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 Deberá verificar el buen desarrollo de las actividades de obra a través de aplicar 

procedimientos y métodos de trabajo seguros (conocida como seguridad 

integrada) a fin de velar por la integridad de las personas, materiales y demás 

medios auxiliares de la obra. 

 

 Deberá dar al comenzar la obra el nombre del D.T. por escrito, siendo este 

último garante de la aprobación del C.S.S. y de la D.F. El D.T. podrá hacer a la 

vez de J.O. o encomendará su función a otro técnico J.O. con suficiente 

preparación a pie de obra. 

 

 La responsabilidad del desarrollo de las tareas de prevención de riesgos en obra 

establecidas en este Pliego será apropiada por parte del representante legal del 

Contratista y su nombre quedará escrito en el Libro de Incidencias (ver 

definición y características en el punto 3.4). 

 

 El Contratista será garante de la llevada a efecto del P.S.S. del mismo modo que 

de la concreta guardia y revisión de seguridad, tanto del personal propio como 

subcontratado, además de proveer las medidas sanitarias preventivas, 

formación, información y capacitación del personal, manutención y renovación 

de los EPI de los trabajadores, cálculo y diseño de los SPC (especialmente las 

barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales aptos 

para la caída de personas u objetos, características de las escaleras y 

estabilidad de los escalones y apoyos, orden, limpieza, alumbrado y ventilación 

de las zonas de trabajo, etc.) y otras medidas generales de obligada obediencia. 

 

 La aprobación implícita o sobreentendida del Contratista reconoce que debe 

inspeccionar la localización y características del terreno, comunicaciones, 

accesos, afectación de servicios, medidas necesarias de seguridad, etc. y no 

podrá argüir ignorancia sobre estas circunstancias en el futuro. 

 

 El Contratista dispondrá de las pólizas de seguro oportunas para resguardar las 

responsabilidades que puedan ocurrir por motivos de la obra y su entorno, y 

será fiador de los daños y perjuicios directos o indirectos que pueda causar a 

otras personas, tanto por descuido como por dejadez, imprevisión o ineptitud 

profesional, del personal a su cargo o sus Subcontratistas, industriales y/o 

autónomos que intermedien en la obra. 

 

 Las condiciones de SyS del personal dentro de la obra y sus movimientos a/o 

desde su residencia habitual, serán responsabilidad de los Contratistas y/o 

Subcontratistas de la misma forma que de los propios autónomos. 

 

 Será compromiso del Contratista el cierre perimetral y defensa del recinto de 

obra, la vigilancia y ordenanza interna de policía a la entrada para disuadir la 
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intrusión suelta de personas ajenas o indiscretas, el control de accesos al 

personal y el reparto de zonas de paso para los clientes de las oficinas. 

 

 Debe tener en su poder un efectivo P.E. para la obra, previendo la posibilidad 

de condiciones meteorológicas adversas (granizo, nieve, lluvia fuerte) o incluso 

incendios que provoquen una situación de peligro a las personas de la misma, a 

personas del entorno o las infraestructuras propias o cercanas. 

 

 Queda prohibida la utilización salvo expresión contraria de la D.O. o D.F. por 

escrito de explosivos o elementos similares. 

 

 El uso de elementos móviles (grúas, elevadores, etc.) se hará por medio de 

personal experto y habilitado por escrito para ello por los responsables técnicos 

y bajo el control de un técnico entendido y competente a cargo del Contratista. 

El C.S.S. tendrá una copia de cada título de aptitud firmada por el operador de 

la máquina y del responsable técnico que capacita la misma aptitud ratificando 

la disposición de aquel para llevar a cabo su tarea. 

 

2.7 AUTÓNOMOS 

Según la página definicionabc.com: “Se designa como autónomo a aquella persona que 

no trabaja en relación de dependencia y que, por lo tanto, se mueve en el mundo del 

trabajo, de acuerdo a sus preferencias y posibilidades. La actividad económica que 

efectúa es habitual, personal y no está sujeta a un contrato de trabajo. La 

responsabilidad que asume es ilimitada ya que debe responder por las actividades de 

su negocio con todos sus bienes actuales y los futuros, o sea, no existe una separación 

patrimonial entre persona y empresa.” 

En lo que respecta a este E.S.S., el trabajador autónomo es una persona física distinta 

al Contratista y/o Subcontratista que llevará a cabo personal y directamente una 

actividad profesional y que obtiene por contrato ante el Promotor, Contratista o 

Subcontratista el adeudo de hacer ciertas partes o instalaciones de la obra. 

 

Competencias del Autónomo sobre SyS: 

 Emplear los P.A.P. recogidos en la Ley de P.R.L. en su Artículo 15 especialmente 

para aquellas actividades que menciona el R.D. 1627/1997 en su Artículo 10. 

 

 Verificar durante el desarrollo de las obras lo especificado en el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de SyS en las obras de construcción, concretamente en su Anexo IV 

sobre las disposiciones mínimas de SyS que deberán aplicarse en las obras así 
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como en su Artículo 12 sobre obligaciones de los trabajadores autónomos 

referente al uso de equipos de trabajo. 

 

 Verificar lo indicado en la Ley 31/1995 de P.R.L., concretamente en su Artículo 

29 sobre obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 

 Convenir su actuación en obra afín a los convenios de coordinación de 

actividades empresariales participando en las medidas de actuación que se 

hayan dispuesto en la Ley 31/1995 de P.R.L., concretamente en su Artículo 24 

sobre coordinación de actividades empresariales. 

 

 Emplear los EPI según dictamina el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de EPI. 

 

 Cumplir con las especificaciones e indicaciones del C.S.S. y D.O. o D.F. (si existe) 

durante el desarrollo de toda la obra. 

 

 Los Autónomos deberán cumplir lo establecido en el P.S.S.: 

 

- La maquinaria, aparatos y herramientas que se usen en obra deben cumplir 

las prescripciones de SyS, equivalentes o propias, de los equipamientos de 

trabajo que el Contratista pone a disposición de sus trabajadores. 

 

- Los Autónomos y empresarios que profesen de forma personal una actividad 

en obra, deben emplear EPI apropiados y verificar el mantenimiento en 

condiciones de eficacia de los distintos SPC establecidos en obra, según el 

riesgo que se ha de advertir y el entorno laboral. 

 

2.8 TRABAJADORES 

Tal y como se escribe en la misma página que anteriormente definicionabc.com: “El 

concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún 

tipo de trabajo o actividad remunerada. La condición de trabajador es una de las más 

importantes para el ser humano como individuo ya que a partir del trabajo y del 

desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir sino también 

poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares.” 

En lo referente a este E.S.S., el Trabajador es una persona física distinta al Contratista, 

Subcontratista y/o Autónomo que desempeñará personal y directamente una 

actividad profesional remunerada por cuenta ajena bajo un contrato laboral y que 

acepta mediante el mismo ante el Contratista la responsabilidad de ejercer en obra las 

tareas oportunas a su categoría y especialidad, siguiendo las indicaciones de aquél. 
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Competencias del Trabajador sobre SyS: 

 Ha de acatar las indicaciones del Contratista en lo referente a SyS. 

 

 Ha de denunciar los riesgos potenciales. 

 

 Tiene responsabilidad de sus propios actos. 

 

 Tiene derecho a recoger información apropiada y clara y a expresar opiniones 

de mejora sobre la SyS, especialmente sobre el P.S.S. de su superior. 

 

 Tiene derecho al asesoramiento e intervención tal y como establece la Ley de 

P.R.L. 31/1995 en su Artículo 18 sobre Información, consulta y participación de 

los trabajadores. 

 

 Tiene derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

 

 Tiene derecho a parar de forma repentina su trabajo al observar riesgo 

inmediato y grave para su integridad y la de sus compañeros o terceros. 

 

 Tiene derecho a utilizar las infraestructuras provisionales pero suficientes, 

apropiadas y dignas de Salubridad y Confort establecidas en particular para el 

personal durante la duración de la obra. 
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3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 

 

3.1 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS VINCULANTES SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD 

Salvo en el supuesto que la escritura del Contratista o D.C.C. lo especifique 

concretamente de otra forma, el orden de prioridad de estos D.C.C. sobre SyS para la 

obra serán los que se mencionan a continuación: 

 Escritura del Contrato o D.C.C. 

 

 Bases del concurso. 

 

 P.P. para la redacción de los E.S.S. y la C.S.S. en fases de proyecto y/u obra. 

 

 P.C.G. del proyecto y del E.S.S. 

 

 P.C.F.E. del proyecto y del E.S.S. 

 

 P.O.S.S. y/o P.C.A.S., transcritos durante la escritura del proyecto y/o durante la 

E.M.O. por el C.S.S. 

 

 Planos y D.G. del E.S.S. 

 

 P.A.P. del empresario Contratista. 

 

 P.S.S. de desarrollo del E.S.S. del Contratista por la obra en cuestión. 

 

 Protocolos, procedimientos, manuales y/o N.S.S. internas del Contratista y/o 

Subcontratistas de aplicación en la obra. 

Una vez aclarado este caso particular, la documentación que forma el Contrato será 

supuesta como solidariamente explicativa, aunque si se hallaran ambigüedades o 

discrepancias de interpretación de temas relacionados con la SyS, estas deben de 

esclarecerse de forma inmediata y mandarse corregir por el D.O. que, posteriormente 

a su consulta al C.S.S., deberá explicar al Contratista las aclaraciones oportunas. 

Si el propio Contratista es el que revela errores, omisiones, discrepancias o 

contradicciones deberá comunicarlo de forma urgente por escrito al D.O. quien, 

posteriormente a su consulta al C.S.S., esclarecerá apresuradamente cualquier asunto, 

informando de su resultado al Contratista. Toda tarea conexa con elementos de SyS 

que hayan sido desarrollados por el Contratista sin permisión previa del D.O. o del 

C.S.S. será responsabilidad del Contratista, resultando estos dos últimos actores libres 

de toda culpa emanada de las secuelas de las medidas de prevención, técnicamente 

impropias, que haya tomado por sí mismo el Contratista. 
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En la hipótesis que no lo haga, no sólo no excusa al Contratista del compromiso de usar 

las medidas razonables de SyS, usos y praxis normal de la S.I. en las obras de 

construcción, que resulten ser ineludibles para realizar el proyecto y el E.S.S., deberán 

ser plasmadas suponiendo que se hubieran cumplido y dictaminado en el proyecto y 

en el propio E.S.S. 

Todas las partes del mismo contrato son complementarias, es decir que todo trabajo 

especificado en uno de los documentos, aunque no esté en ninguno más, debe de 

acometerse como si estuviera estipulado contractualmente en todos los demás. 

 

3.2 VIGENCIA DEL E.S.S. 

El C.S.S., frente a lo especificado por del P.S.S. del Contratista, como documento de 

gestión de prevención de adaptación de su cultura preventiva interna de empresa el 

avance de los contenidos del proyecto y E.S.S. para la E.M.O., podrá mostrar en el A.A. 

del P.S.S., la afirmación fiel de sostenimiento de los elementos que puedan estar, 

según el C.S.S., mejor llevados a cabo en el E.S.S. tal que añadidos de los argumentos 

del propio P.S.S. del Contratista. 

Los P.O.S.S. y P.C.A.S. que estipule el C.S.S. después de la aprobación del P.S.S., se 

podrá razonar como documento de desarrollo, vinculantes por los contratantes, del 

E.S.S. y P.S.S. 

 

3.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA 

Tal y como establece el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, cada 

Contratista debe componer, antes del comienzo de sus labores en obra, un P.S.S. 

adecuando este E.S.S. a sus medios, métodos de ejecución y al P.A.P. interno de 

empresa, conforma al R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El Contratista en su propio P.S.S. debe especificar las exigencias formales fijadas en el 

R.D. 1627/1997, concretamente en su Artículo 7 sobre el Plan de seguridad y salud en 

el trabajo. De todas formas, el Contratista dispone de total autonomía formal para 

constituir y organizar el P.S.S. 

 

3.4 EL LIBRO DE INCIDENCIAS 

Según la Orden del Departament de Treball publicada en el D.O.G.C. con número 2565-

27.1.1998, en el recinto de la obra deberá estar, apropiadamente formalizado, el 

documento oficial Libro de Incidencias, que ha de ser entregado por la D.O. o D.F. y 

visado por el C.P. respectivo. 
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Además, siguiendo las indicaciones del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

en su Artículo 13 sobre el Libro de incidencias, este habrá de estar siempre en la obra y 

bajo el control del C.S.S. y a mano de la D.O. o D.F., Contratistas, Subcontratistas y 

Autónomos, Técnicos de los centros provinciales de SyS y del Vigilante (Supervisor) o, 

en su caso, del representante legal de los Trabajadores. Todos ellos podrán utilizar el 

Libro de Incidencias para escribir cualquier apunte que crean adecuado sobre las 

divergencias en el acatamiento del P.S.S. establecido y con el objetivo claro que el 

propio Contratista provenga a dar parte a la A.L. en menos de 24 horas laborables. 

 

3.5 CARÁCTER VINCULANTE DEL CONTRATO O DOCUMENTO DEL 

“CONVENIO DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN” Y DOCUMENTACIÓN 

CONTRACTUAL ANEXA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

El C.P.C. acordado entre todos los agentes involucrados en el hecho constructivo 

excepto los Autónomos y Trabajadores, podrá ser llevado a escritura pública si así lo 

desean las partes dadas del mismo, asumiendo exclusivamente los gastos fiscales y de 

notaría por parte del Contratista principal de la obra. 

El Promotor podrá, con comunicación anticipada por escrito al Contratista, ordenar 

todas o parte de sus facultades tomadas por contrato, a la persona física, jurídica o 

corporación que considere nombrar a tal efecto, en calidad de Project Manager o 

Contractor Manager según sea necesario. 

Los plazos de lo establecido en la documentación contemplada en el apartado 2.1 

(Promotor) del actual Pliego y en el conjunto de los documentos aquí incluidos por 

referencia, forman el total acuerdo entre las partes y no efectuarán pacto alguno de 

ningún tipo, ni el Promotor hará ningún encargo al Contratista, salvo las que se fijen 

explícitamente a través del contrato. No se admitirá con validez, fuerza o efecto 

ninguna alteración verbal a los mismos documentos. 

Tanto el Promotor como el propio Contratista se forzarán a ellos mismos y a sus 

sucesores, representantes legales y/o concesionarios, acerca de lo acordado en los 

documentos contractuales preceptivos sobre SyS. El Contratista no es un delegado 

legal del Promotor, así que este último no será responsable bajo ningún pretexto de las 

obligaciones o compromisos aceptados por el Contratista. 

No se estimará que una de las partes haya rehusado a derechos, poderes o privilegios 

dados por alguno de la documentación contractual imperativa sobre SyS excepto en el 

supuesto que ese desistimiento esté correctamente formulado por escrito y convenido 

por todas partes atañidas. 
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Los medios o reparaciones ofrecidos por los documentos de contrato de obligado 

cumplimiento sobre SyS, deberán ser aceptados e explicados como acumulativos, es 

decir sumándose a otros recursos establecidos por las leyes. 

Las discusiones que se creen entre las partes acerca de la definición de los documentos 

sobre SyS, será responsabilidad de la autoridad civil. De todas formas, se tomarán 

como actos jurídicos disgregables los que se prescriban en cuanto a la elaboración y 

cesión del Contrato y de ahí podrán ser refutados ante una orden contencioso-

administrativa conforme a la normativa reguladora de la misma jurisdicción. 
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4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Para elaborar el P.S.S., el Contratista deberá respetar la normativa vigente actual 

durante la escritura del E.S.S., sea obligatoria o no, que pueda ser aplicada. 

A modo de ejemplo y sin ser en absoluto exhaustivo, se lista una serie de puntos con la 

normativa de aplicación. Igualmente, el Contratista sumará a esta listado general de la 

normativa a su obra las mejoras técnicas que no estén aquí descritas pero que sí deban 

tratarse en su propio P.S.S. 

 

4.1 TEXTOS GENERALES 

 

Órdenes y órdenes ministeriales 

 

 O. de 31 de enero de 1940, aprobando el Reglamento general de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

 O.M. de 20 mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en 

la Construcción y Obras Públicas. 

 

 O. de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

 O. de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 O. de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 

cumplimentación y tramitación. 

 

 O. de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de 

las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 

Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

 

 O.M. de 12 de enero de 1998 y Orden del Departament de Treball publicada en el 

D.O.G.C. con número 2565-27.1.1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de 

Incidencias en las obras de construcción. 

 

Decretos y Reales Decretos 

 

 D. 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
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 R.D. 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas 

especiales y descansos. 

 

 R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

 

 R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso-lumbares, para los trabajadores. 

 

 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

 R.D: 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 

 R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. 

 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

Leyes 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
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4.2 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

1- Órdenes y órdenes ministeriales 

 

 O. de 22 de diciembre de 1987, por la que se aprueba el modelo de libro registro 

de datos correspondientes al Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 

 

 O. de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 

R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

2- Decretos y Reales Decretos 

 

 R.D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

 R.D. 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

 R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el 

que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 

 R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. 

 

 R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

 

 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

 R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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 R.D. 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 

 R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

 

3- Leyes 

 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

4.3 INCENDIOS 

 
 

1- Ordenanzas municipales 

 

 Ordenanzas municipales: Plan de prevención de incendios general de la ciudad. 

Ayuntamiento de Rubí. Renovado en el año 2019. 

 

2- Órdenes 

 

 O. de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices 

del mismo. 

 

 O. de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de 

personas o de mercancías. 

 

 O. MAB/62/2003, de 13 de febrero, por la cual se despliegan les medidas 

preventivas que establece el D. 64/1995, de 7 de marzo, por el cual se establecen 

medidas de prevención de incendios forestales. 

 

3- Decretos y Reales Decretos 

 

 R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 

 D. 64/1995, de 7 de marzo, por el cual se establecen medidas de prevención de 

incendios forestales. 
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 R.D. 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el R.D. 312/2005, de 18 de 

marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 

los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego. 

 

4.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

1- Órdenes y órdenes ministeriales 

 

 O. de 18 de julio de 1978 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-

IEE/1978, "Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior". 

 

2- Decretos y Reales Decretos 

 

 R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 

 R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

 D. 329/2001, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

suministro eléctrico. 

 

 R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 

 R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

3- Instrucciones técnicas complementarias 

 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrónico de baja 

tensión ITC-BT-09: Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33: Instalaciones 

provisionales y temporales de obra. 

 

4- Leyes 

 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 

 Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la 

Protección del Medio Nocturno. 
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4.5 EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

 

1- Órdenes y órdenes ministeriales 

 

 O. de 30 de junio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 

aprobación de sus equipos impulsores. 

 

 

2- Decretos y Reales Decretos 

 

 R.D. 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos sexto y 

séptimo del Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

 R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 

 

 R.D. 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 

aparatos elevadores y de manejo mecánico. 

 

 R.D. 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados 

artículos del Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 R.D. 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones aplicativas 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

 R.D. 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 

equipos de presión y se modifica el R.D. 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 

Reglamento de aparatos a presión. 

 

 R.D. 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones sobre normalización y homologación de productos industriales. 

 

 R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura. 
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 R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

 

 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

 R.D. 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 

de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan 

las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE. 

 

3- Resoluciones 

 

 Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto 

de máquinas. 

 

 Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con 

máquinas en foso. 

 

4- Instrucciones técnicas complementarias 

 

 ITC – MIE – AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión “Extintores de incendio”. 

 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. 

 

 ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. 

 

 ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. 

 

 ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referentes a grúas móviles autopropulsadas. 

 

 ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referentes a grúas móviles autopropulsadas. 

 

 ITC – MIE – MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 

utilizados. 

 

 Norma UNE-58921-IN. Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras de personas (PEMP). 
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4.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

1- Órdenes y órdenes ministeriales 

 

 O. de 16 de mayo de 1994, por la que se modifica el período transitorio 

establecido en el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPI. 

 

2- Decretos y Reales Decretos 

 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 

de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los EPI. 

 

3- Resoluciones 

 

 Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria 

establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los EPI. 

 

 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 

1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

 

 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 

Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 Resolución de 27 de mayo de 2002, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 

1996, por la que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los EPI. 

 

4- Decisiones de la Comisión Europea 

 

 Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 

referencias de la norma EN 143:2000, equipos de protección respiratoria. Filtros 
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contra partículas. Requisitos, ensayos, mercado, de conformidad con la Directiva 

89/686/CEE del Consejo (EPI). 

 

5- Normas Técnicas Reglamentarias 

 

 NTP 102: Clasificación y tipos de elementos de protección personal especificados 

en las normas técnicas reglamentarias (MT) 

 

4.7 SEÑALIZACIÓN 

 

1- Órdenes y órdenes ministeriales 

 

 O. de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

2- Decretos y Reales Decretos 

 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3- Normas MOPU 

 

 Norma de carreteras 8.3-IC: Señalización de obras. Abril de 1989. MOPU. 

 

4.8 OTRAS NORMATIVAS 

 

 
 

1- Órdenes y órdenes TAS, INT y PRE 

 

 O. de 20 de junio de 1986, sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 

productos explosivos y sus accesorios. 

 

 O. de 29 de abril de 1999, por la que se modifica la O. de 6 de mayo de 1988 sobre 

los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 

 O. TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico. 

 

 O. TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 

enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se 

crea el correspondiente fichero de datos personales. 
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 O. INT/3543/2007, de 29 de noviembre, por la que se modifica y determina el 

modelo, contenido y formato de la guía de circulación para explosivos y 

cartuchería metálica, y se dictan instrucciones para su confección. 

 

 O. PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la ITC nº 10, sobre 

prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos. 

 

 O. PRE/532/2007, de 9 de marzo, por la que se modifica la O. PRE/174/2007, de 31 

de enero, por la que se actualizan las ITC números 8, 15, 19 y 23 del Reglamento 

de explosivos, aprobado por R.D. 230/1998, de 16 de febrero. 

 

2- Decretos y Reales Decretos 

 

 R.D.-ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, 

fiscales y laborales. 

 

 R.D. 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

 

 R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. 

 

 R.D. 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. 

 

 R.D. 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 

aprobados por R.D. 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

 

3- Resoluciones 

 

 Resolución de 24 de agosto de 2005, de la Dirección General de Política Energética 

y Minas, por la que se aprueba el Criterio Técnico para establecer las condiciones 

técnicas mínimas que deben cumplir los polvorines auxiliares de distribución, 

definidos en el artículo 190 del Reglamento de Explosivos. 

 

 

4- Convenios Colectivos 

 

 Convenios Colectivos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya y los Sindicatos competentes. 
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5. CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

5.1 CRITERIOS DE APLICACIÓN 

Tal y como indica el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción en su 

Artículo 5 sobre el E.S.S. y más precisamente en su Apartado 4: 

“El presupuesto para la aplicación y ejecución del E.S.S. deberá cuantificar el conjunto 

de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración 

unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo 

podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil 

previsión.” Es decir que conserva para el sector constructivo la necesidad de valorar la 

aplicación de la SyS con un coste añadido al E.S.S. y, por tanto, unido al proyecto. 

“Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del E.S.S. podrán 

ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el Contratista en el P.S.S., 

previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga 

disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el E.S.S. A 

estos efectos, el presupuesto del E.S.S. deberá ir incorporado al presupuesto general 

de la obra como un capítulo más del mismo.” 

“No se incluirán en el presupuesto del E.S.S. los costes exigidos por la correcta 

ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y 

los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos 

especializados.” Este juicio está anotado en el E.S.S. en el apartado sobre los MAUP. 

 

5.2 CERTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Aunque en principio el Presupuesto de SyS, con criterios de S.I. tendría que aparecer 

en las partidas del proyecto, de forma indisociable, para las obras constructivas como 

esta, se necesita la institución de un criterio sobre el atestado de las partidas 

examinadas en el Presupuesto del P.S.S. del Contratista para cada obra. 

El procedimiento de conformidad y bonificación de las certificaciones mensuales, se 

podrá acordar previamente al comienzo de las labores, siempre según al correcto 

desempeño de lo pactado en el P.S.S. Aquí, el sistema presentado establece un pago 

fijo cada mes a cuenta, de un montante igual al Presupuesto de SyS fraccionado por los 

meses que se supone durará el proyecto. 
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5.3 REVISIÓN DE PRECIOS 

Los precios deben ser ratificados por el C.S.S., estar incorporados en el P.S.S. del 

Contratista y se conservarán durante toda la E.M.O. 

Según el R.D. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas y más concretamente en su Título IV de 

la revisión de precios en los contratos de la Administración y como caso de excepción, 

cuando el Contrato alcance el 20% de su ejecución global y pasado un año desde el 

momento de su adjudicación como poco, se podrá contemplar la revisión de los 

precios del Presupuesto de SyS utilizando los criterios establecidos por las autoridades 

oficiales de contratación. 

 

5.4 PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO SOBRE SEGURIDAD 

La repetición de infracciones en la aplicación de los adeudos obtenidos en el P.S.S., a 

criterio por unanimidad del C.S.S. y de las otras partes de la D.O. o D.F., por inacción u 

omisión del propio personal y/o Subcontratistas y Autónomos contratados por él, 

comportarán asociados por consiguiente por el Contratista las penalizaciones que se 

muestran a continuación: 

 MUY LEVE: 3% del B.I. de la obra contratada. 

 

 LEVE: 20% del B.I. de la obra contratada. 

 

 GRAVE: 75% del B.I. de la obra contratada. 

 

 MUY GRAVE: 100% del B.I. de la obra contratada + Penalización de los 

trabajadores + Pérdida de homologación como Contratista por parte de la 

Propiedad durante dos años (2 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 

6.1 PREVISIONES DEL CONTRATISTA EN SU APLICACIÓN 

La P.R.L. tiene como meta revelar y subsanar los peligros de los temidos accidentes en 

el ámbito laboral. El Contratista o empresario principal adjudicatario de la obra tendrá 

que mostrar en su propio P.S.S. la forma definida que dispone para ejecutar las 

llamadas T.A.O.S.S. en esta obra. Seguidamente se enumeran de manera no exhaustiva 

unas cuantas de estas técnicas: 

Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud (T.A.S.S.) 

Las T.A.S.S. se focalizan en hallar los riesgos y sus causas. Se pueden diferenciar entre 

las que se producen antes y después de los accidentes laborales. 

 Previas a los accidentes: 

 

 Inspecciones de seguridad. 

 

 Análisis de trabajo. 

 

 Análisis estadístico de la siniestralidad. 

 

 Análisis del entorno de trabajo. 

 

 Posteriores a los accidentes: 

 

 Notificación de accidentes. 

 

 Registro de accidentes. 

 

 Investigación técnica de accidentes. 

 

Técnicas operativas de seguridad y Salud (T.O.S.S.) 

Las T.O.S.S. en cambio van más allá y luchan por erradicar las cusas de los accidentes y 

mediante estas últimas enmendar el peligro en función de si la finalidad de la 

corrección tenga que ver con el comportamiento del hombre o con los elementos de 

riego computados, el Contratista deberá explicar en su P.S.S. que dispone de un 

procedimiento apto para el desarrollo de estas técnicas. Se distinguen así pues las 

técnicas que pretenden eliminar los errores técnicos por un lado y los factores 

humanos por el otro. 

 Factores técnicos: 

 

 Sistemas de seguridad. 
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 EPI, SPC y resguardos. 

 

 Mantenimiento preventivo. 

 

 Normas. 

 

 Señalización. 

 

 Factores humanos: 

 

 Test de selección prelaboral del personal. 

 

 Reconocimientos médicos prelaborales. 

 

 Formación y aprendizaje. 

 

 Propaganda. 

 

 Acción de grupo. 

 

 Disciplina. 

 

 Incentivos. 

 

6.2 SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD DE LA PREVENCIÓN 

El Contratista incorporará a los Subcontratistas y Autónomos con contrato mutuo en el 

avance de su P.S.S. adjuntando documentación tipo en formato real y procedimientos 

de realización empleados en su empresa para vigilar la calidad de la P.R.L. A modo de 

referencia, se añaden al actual E.S.S. el enunciado de los más relevantes: 

 Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario P.A.P. 

 

 P.B.F.P. normalizado por el Contratista principal. 

 

 Formatos documentales y procesos de acatamiento anexados a la gestión de 

empresa y sobre el C.A.P. 

 

 Comité y/o comisiones atadas a la P.R.L. 

 

 Documentos, actas y/o memorándums legales. 

 

 Manuales y/o P.S.T.  de ámbito interno de empresa. 

 

 Control de la calidad de seguridad del producto. 
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6.3 SOBRE LOS ÓRGANOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN CUANTO A 

SEGURIDAD Y SALUD 

El comité o los encargados del impulso, coordinación y control de la SyS de la obra 

serán como mínimo los dispuestos por la normativa de aplicación para la obra en 

cuestión, mostrándose concretamente en el P.S.S. su vinculación con el organigrama 

general de SyS de la empresa adjudicataria de los trabajos. 

Según el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, el Contratista confirmará la presencia de un S.T.S.S., sea 

propio o subcontratado, como personal anexo de la alta dirección de la empresa, con 

suficientes recursos, medios y calificación. 

En cualquier caso, el Contratista tendrá el apoyo del D.T.S.S. de la M.A.T. con la que 

tenga pactada la póliza de seguro. 

El C.S.S. podrá obstaculizar la intervención en la obra del D.S.P. que no ostente la 

formación técnica de prevención para el buen desarrollo de su primordial objetivo. 

Como máximo exponente de la SyS de su propia empresa, el Contratista tendrá que 

establecer los espacios de competencia por funciones de los mismos D.S.P. en la obra. 

Finalmente, se contará con la ayuda de un T.S.S. a tiempo parcial, sea propio o 

subcontratado, que colabore con los técnicos de la constructora sobre P.R.L. además 

de una Brigada para hacer los repasos necesarios y mantenimiento de la seguridad, 

siempre mostrando su constitución y tiempo de trabajo para dichas funciones. 

 

6.4 OBLIGACIONES DE LA EMPRSA CONTRATISTA EN CUANTO A MEDICINA 

DE TRABAJO 

El S.M.T. será básicamente el organismo responsable de cumplir las condiciones 

higiénicas oportunas en el lugar de trabajo. 

En lo respectivo a los equipamientos médicos en obra, deberá existir como mínimo un 

botiquín de urgencias correctamente señalado y con todo lo dispuesto en la normativa 

legal de aplicación, inspeccionando y rellenando cada cierto tiempo sus existencias. 

En el P.S.S. e Higiene, el Contratista principal ejecutará el organigrama general y 

dispondrá las actuaciones y capacidades de su estructura en Medicina Preventiva. 

Todo el personal de la obra, sea cual sea su vinculación laboral y plazo de duración 

contractual con el empresario, tendrá que acreditar haber superado un 

reconocimiento médico para poder integrarse en la obra. Este proceso se habrá de 

hacer a todos los participantes del lugar de trabajo tal y como establece la normativa, 

es decir como poco una vez por año. 



153 
 

Además del equipo de médicos del Servicio de Prevención de la empresa, sea propio, 

mancomunado o concurrido por la M.A.T., se deberá fijar un plan de actuación 

cronológica en lo que respecta a sus incumbencias en el mismo P.S.S. con: 

 Prevención e Higiene en el trabajo. 

 

 Medicina preventiva del personal. 

 

 Asistencia médica de calidad. 

 

 Educación sanitaria y preventiva del personal. 

 

 Participación en el comité de SyS. 

 

 Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de empresa. 

 

6.5 COMPETENCIAS DE LOS PARTICIPANTES PREVENTIVOS EN OBRA 

En caso de ausencia del J.O., se deberá tener un interlocutor capacitado nombrado 

como S.S.S., es decir un Vigilante de seguridad, estimándose el Encargado general de la 

obra como la persona más conveniente para hacerlo, siempre que no exista otra 

persona que según la opinión del Contratista sea más adecuada para ese cargo. Su 

designación se hará por escrito y se hará saber al C.S.S. 

Se designará también un Socorrista, si es posible con nociones en Primeros Auxilios, 

con el objetivo de hacer curas, custodiar el botiquín de salud e instaurar la evacuación 

de los accidentados a los centros de salud más cercanos. 

Si la obra así lo requiere y sin depender del Comité de SyS, se podrá crear a pie de obra 

una C.T.I.R.S. formada por los máximos representantes técnicos de las empresas que 

participan en cada fase de la obra, con el propósito de congregarse como poco una vez 

al mes y bajo la directiva del J.O. del Contratista aconsejado por el Servicio de 

Prevención de la empresa, propio o subcontratado. 

 

6.6 COMPETENCIAS DE FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN OBRA 

El Contratista deberá fijar un programa de actuación en su P.S.S. que asegure un 

procedimiento de formación inicial básica para todos aquellos operarios de nueva 

incorporación, los que ingresen en un nuevo lugar de trabajo dentro de la empresa o 

los que operen por primera vez máquinas, equipos o medios que desconocen con el 

objetivo de rentabilizar al máximo su rendimiento, calidad y seguridad. 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE 

LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 

7.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

1- Definición 

Es el conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales al menos uno es móvil 

y, en ocasiones, disponen de órganos de accionamiento, circuitos de comandos y de 

potencia, etc. coligados solidariamente para una función concreta, en especial para la 

transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material. 

Las palabras equipo y máquina también engloban: 

 Las máquinas dispuestas para ser accionadas y funcionar solidariamente. 

 

 Un mismo equipo intercambiable, que varíe el oficio de una máquina, que se 

vende en condiciones que faciliten al propio operador, ensamblar una máquina 

a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de 

repuesto o un utensilio. 

Si el equipo, máquina y/o herramienta tiene dispositivos de seguridad que se venden 

independientemente para asegurar una seguridad óptima, estos últimos se consideran 

en este E.S.S. tal que MAUP. 

2- Características 

Los equipos y máquinas contarán con instrucciones de uso, proporcionadas por el 

mismo fabricante o por el comercializador, en las que se encontrarán las 

especificaciones técnicas de empleo, instalación, mantenimiento, normas de seguridad 

y toda otra información de relevancia que sean ser requeridas en las varias ITC, con los 

suficientes esquemas y planos en concordancias con las normas UNE vigentes. 

Contarán asimismo con una placa de material resistente, duradero y con buena 

visibilidad sobre el elemento con la siguiente información (lista no exhaustiva): 

 Nombre del fabricante y/o suministrador en el país. 

 

 Año de su fabricación y/o suministro. 

 

 Tipo y número de serie. 

 

 Potencia de la máquina o equipo, expresada preferentemente en kW. 

 

 Número de homologación europeo CE y, si hiciera falta, certificado de 

seguridad de uso del ente autorizado. 
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7.2 CONDICIONES DE ELECCIÓN, UTILIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO 

 

1- Elección del aparato 

Los equipos, máquinas y herramientas tendrán que ser escogido siguiendo unos 

criterios básicos de conformidad sobre SyS para el empleo por parte de los braceros en 

la obra y con el máximo respecto al medio ambiente natural y entorno laboral. 

2- Condiciones de utilización de los aparatos 

Las condiciones de uso de estos elementos están estipuladas en el R.D. 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

3- Almacenamiento y mantenimiento 

 

 Se respetarán minuciosamente las sugerencias sobre almacenamiento y mención 

establecidos por el fabricante e incluidos en su guía de mantenimiento preventivo. 

 

 Se substituirán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán e 

instalarán en el lugar dispuesto para ello, según las normas del propio fabricante: 

 

 Conservar en lugares extensos y secos, con temperaturas de 15-25 ºC. 

 

 El almacenamiento, control de estado de uso y entregas de equipos habrán 

de estar probadas y protegidas con acuse de recibo de aprobación y entrega 

por un técnico responsable, delegado por el utilizador. 

 

7.3 NORMATIVA APLICABLE 

 

1- Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas 

 

 Sobre venta y/o puesta en servicio en la UE: 

 

Directiva fundamental: 

 Directiva del Consejo 98/37/CE. Transpuesta por el R.D. 56/1995, de 20 de 

enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, sobre maquinas. 

 

Excepciones: 

 Carretillas automotores de manutención. 

 

 Máquinas para elevación o desplazamiento de personas. 
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 Componentes de seguridad (incluyendo los ROPS y los FOPS). 

 

 Marcado. 

 

Otras Directivas: 

 Nueva Directiva del Consejo 93/68/CEE. Transpuesta por el R.D. 7/1988, de 8 

de enero, por el que se regula las exigencias de seguridad del material eléctrico 

destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

 

 Nuevas Directivas del Consejo 90/488/CEE y 93/68/CEE. Transpuestas por el 

R.D. 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el R.D. 1495/1991, 

de aplicación de la directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

 

 Nuevas Directivas del Consejo 93/68/CEE, 93/97/CEE, 92/31/CEE y 91/263/CEE. 

Transpuestas el R.D. 1950/1995, de 1 de diciembre, por el que se modifica el 

R.D. 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de 

evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a 

compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones. 

 

 Nueva Directiva del Consejo 93/68/CEE. Transpuesta por el R.D. 276/1995, de 

24 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1428/1992, de aplicación de la 

Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas. 

 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE. Transpuesta por el 

R.D. 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, 

relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 

potencialmente explosivas. 

 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a 

presión. 

 

 Once Directivas, con sus modificaciones y adaptaciones al avance de la técnica. 

Transpuestas por el R.D. 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y 

limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria de obra y R.D. 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplía el 

ámbito de aplicación del anterior R.D. y se establecen nuevas especificaciones 

técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 
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Sobre la utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 

 Nueva Directiva del Consejo 95/63/CE. Transpuesta por el R.D. 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

2- Normativa de aplicación restringida 

 

 O. de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 O. de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. 

 

 R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de 

seguridad en las máquinas, modificado por los R.D. 590/1989, de 19 de mayo, 

por el que se modifican los artículos 3 y 14 del Reglamento de seguridad en las 

máquinas. y R.D. 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el 

Reglamento de seguridad en las máquinas. 

 

 O. de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM2 del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre 

desmontables para obra. 

 

 O. de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM3 del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a carretillas 

automotoras de manutención. 

 

 O. de 8 de abril de 1991, por la que se aprueba la ITC MSG-SM-1 del 

Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de 

máquinas o sistemas de protección, usados. 

 

 R.D. 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 

los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

 

 R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la ITC MIE-AEM 4 

del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas 

móviles autopropulsadas usadas. 

 

 

 

3- Normativa específica de FGC parar trabajos próximos a las vías 

 

 ETV-005: Normas para trabajos en la proximidad de la vía aplicables a los 

contratistas de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). 
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OBRA PRESUPUESTO  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H147M007 u Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual
para prevención de caídas de altura, homologado según
UNE-EN 813 (P - 34)

10,000114,75 1.147,50

2 H148D900 u Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho, en la espalda y en los tirantes, homologado según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471 (P - 54)

10,00017,18 171,80

3 H1482111 u Camisa de trabajo, de algodón, con bolsillos exteriores (P - 39) 50,00010,60 530,00

4 H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en
servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo,
homologada según UNE-EN 340 (P - 40)

50,0006,28 314,00

5 H1482422 u Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos,
soldadores y/o trabajadores de tubos, de poliéster y algodón
(65%-35%), color azulado con bolsillos interiores, trama 240,
homologada según UNE-EN 340 (P - 41)

50,0006,28 314,00

6 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón (P - 44) 50,0002,76 138,00

7 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812 (P - 1)

150,0006,09 913,50

8 H141211D u Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso
máximo de 400 g, de material fotoluminiscente, homologado
según UNE-EN 812 (P - 3)

15,00022,21 333,15

9 H1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras
reflectantes, homologado según UNE-EN 812 (P - 2)

60,00012,81 768,60

10 H141511E u Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno,
homologado según UNE-EN 50365 (P - 4)

10,00014,67 146,70

11 H1485140 u Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material
aislante (P - 45)

50,00012,86 643,00

12 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P -
46)

50,00015,03 751,50

13 H1489580 u Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 51)

10,00050,10 501,00

14 H1489790 u Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en
servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo,
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes,
homologada según UNE-EN 340 (P - 52)

25,00014,00 350,00

15 H1474600 u Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable (P -
28)

50,00015,45 772,50

16 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 50)

10,00019,63 196,30

17 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 35) 50,00023,07 1.153,50

18 H144D205 u Filtro contra partículas, identificado con banda de color blanco,
homologado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083 (P - 15)

130,0001,10 143,00

19 H144E406 u Filtro mixto contra gases y partículas, homologado según
UNE-EN 14387 y UNE-EN 12083 (P - 16)

130,0003,10 403,00

EUR
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20 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 5)

75,0005,95 446,25

21 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura
universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores
circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 (P - 6)

10,0004,90 49,00

22 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte
de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 17)

200,0002,69 538,00

23 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 18)

200,0009,61 1.922,00

24 H145B002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos por
manipulación de paquetería y/o materiales sin aristas vivas,
nivel 2, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P -
19)

200,0006,42 1.284,00

25 H145D002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos muy
agresivos nivel 5, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN
420 (P - 20)

360,0008,28 2.980,80

26 H145F004 u Par de guantes de alta visibilidad pigmentados en color
fosforescente para estibadores de cargas con grúa y/o
señalistas, homologados según UNE-EN 471 y UNE-EN 420
(P - 21)

220,0007,11 1.564,20

27 H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 00, logotipo color beige, tensión máxima 500 V,
homologados según UNE-EN 420 (P - 22)

40,00020,38 815,20

28 H145K397 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 1, logotipo color blanco, tensión máxima 7500 V,
homologados según UNE-EN 420 (P - 23)

40,00038,54 1.541,60

29 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para
edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor,
homologado según UNE-EN 340 (P - 48)

50,0005,10 255,00

30 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según UNE-EN 340 (P - 49)

50,0006,38 319,00

31 H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual
contra caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con
fijación con taco mecánico (P - 33)

50,00022,90 1.145,00

32 H148B580 u Par de manguitos con protección para hombros, para soldador,
elaborado con serraje, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 53)

10,00021,14 211,40

33 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405 (P - 12)

60,0000,69 41,40

34 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 140 (P - 13)

80,0001,46 116,80

35 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores (P - 36)

50,00011,05 552,50

36 H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en
servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo,
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes,
homologada según UNE-EN 340 (P - 37)

50,00084,13 4.206,50
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37 H1481542 u Mono de trabajo para yeseros y/o pintores, de poliéster y
algodón (65%-35%), color blanco, trama 240, con bolsillos
interiores, homologada según UNE-EN 340 (P - 38)

50,00023,56 1.178,00

38 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175 (P - 7)

10,00010,13 101,30

39 H142BB00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas
y al cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato
transparente, abatible y para acoplarse al casco con arnés
dieléctrico (P - 8)

20,00012,86 257,20

40 H142CE70 u Pantalla facial para protección de riesgos mecánicos, con visor
de malla de rejilla metálica, para acoplar al casco con arnés,
homologada según UNE-EN 1731 (P - 9)

10,0005,11 51,10

41 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347 (P - 24)

40,0006,82 272,80

42 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en
obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 25)

50,00019,61 980,50

43 H1465277 u Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 26)

40,00018,96 758,40

44 H1486242 u Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material
aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes en la cintura, en
el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de
protección en trabajos a la intemperie, homologada según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471 (P - 47)

15,000101,60 1.524,00

45 H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en
servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo,
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes,
homologados según UNE-EN 340 (P - 42)

50,00010,45 522,50

46 H1483555 u Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de
tubos, de algodón (100%), con bolsillos interiores dotados de
cremalleras metálicas, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 43)

50,0007,45 372,50

47 H146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de
espesor, de 120 kg de resistencia a la perforación, pintadas
con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN 12568 (P - 27)

80,0002,65 212,00

48 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 10)

700,0000,23 161,00

49 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés
y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458 (P - 11)

50,00018,60 930,00

50 H1446004 u Semimáscara de protección filtrante contra partículas,
homologada según UNE-EN 149 (P - 14)

60,00012,53 751,80

EUR
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51 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con
tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un
terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 (P -
29)

30,00043,53 1.305,90

52 H147D304 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con
tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaída de tipo deslizante sobre
línea de anclaje rígida, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-1 (P -
30)

30,000157,76 4.732,80

53 H147D501 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con
tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaída de tipo absorbente de
energía, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 355 (P - 31)

25,000214,98 5.374,50

54 H147K602 u Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de
pérdida de equilibrio, compuesto de una banda de cintura,
hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector,
elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud,
homologado según UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y
UNE-EN 364 (P - 32)

20,00035,00 700,00

CAPÍTULOTOTAL 01.01 47.866,00

OBRA PRESUPUESTO  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H152L561 m Barandilla de protección, confeccionada con puntales
metálicos horizontales, de altura 1 m, fijada por presión contra
los paramentos laterales verticales y con el desmontaje
incluido (P - 62)

60,00018,31 1.098,60

2 H152N681 m Barandilla de protección sobre forjado o losa, de altura 1 m,
embrochalada en el zuncho perimetral de hormigón cada 2,5 m
y con el desmontaje incluido (P - 63)

350,0006,43 2.250,50

3 H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en
coronaciones de zanjas y excavaciones con las tierras dejadas
al borde y con el desmontaje incluido (P - 65)

50,00027,68 1.384,00

4 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes
de servicio y con el desmontaje incluido (P - 61)

100,0005,01 501,00

5 H16C0003 d Detector de gases portátil, para espacios confinados, con
detector de gas combustible, O2, CO y H2S (P - 69)

7,0001,77 12,39

6 H1529013 m Pantalla de protección contra desprendimientos de la capa
superficial del manto vegetal, para media vertiente, de altura 2
m con red de seguridad normalizada UNE-EN 1263-1, postes
de perfiles IPN 140 empotrados al suelo y sujeción con cables
de acero de diámetro 3 mm y con el desmontaje incluido (P -
60)

500,00061,35 30.675,00

7 H15B0007 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas
eléctricas en tensión (P - 68)

5,00099,29 496,45

EUR
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8 H1510001 m2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de
hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta,
de 4mm de diámetro y 80x80 mm de paso de malla, con
cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro atada a
la red, unida a la estructura de sopandas del encofrado
mediante ganchos metálicos cada metro, con el desmontaje
incluido (P - 55)

200,0001,27 254,00

9 H1511212 m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno
anclada con barras de acero con cables, con una malla de
triple torsión, de 80 mm de paso de malla y 2,4 mm de
diámetro y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de
espesor (P - 56)

400,00013,82 5.528,00

10 H1512010 m2 Protección de proyección de partículas incandescentes con
manta ignífuga, red de seguridad normalizada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacidad alta, anudada
con cuerda perimetral de poliamida y cuerda de cosido de 12
mm de diámetro y con el desmontaje incluido (P - 57)

250,0008,64 2.160,00

11 H1512021 m2 Protección contra caídas en agujeros horizontales en el suelo
para pilotes y/o muros pantalla, posición horizontal, y con el
desmontaje incluido (P - 58)

200,00012,98 2.596,00

12 H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de
diámetro, en forjados, con madera y con el desmontaje incluido
(P - 59)

150,00011,12 1.668,00

13 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro, con desmontaje incluido (P - 66)

800,0000,20 160,00

14 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de
anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado al
terreno y con el desmontaje incluido (P - 67)

600,00021,65 12.990,00

15 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla
de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado
con soportes de acero alojados con agujeros al forjado (P - 64)

500,0002,13 1.065,00

CAPÍTULOTOTAL 01.02 62.838,94

OBRA PRESUPUESTO  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL E EXTINCIÓN DE INCENDIOS03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HB2C1000 m Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo New
Jersey, colocada y con el desmontaje incluido (P - 73)

10,00044,90 449,00

2 HB2A2321 m Barrera de seguridad metálica simple, para una clase de
contención normal, con nivel de contención N2, índice de
severidad A, anchura de trabajo W6 y deflexión dinámica 2 m
según UNE-EN 1317-2, reducida, con un perfil longitudinal de
sección doble onda y postes C-120 colocados hincados en el
suelo cada 4 m (BMSRA4/C), colocada en tramos rectos o en
curvas de radio igual o superior a 22 m y con el desmontaje
incluido (P - 72)

50,00032,10 1.605,00

3 HB2Z5021 u Captafaros barreras de seguridad flexibles con lámina
retrorreflectante clase RA3 a dos caras, fijado en la banda y
con el desmontaje incluido (P - 74)

25,0009,24 231,00

4 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido (P - 83)

20,00043,83 876,60

EUR
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5 HBBAE001 u Rótulo adhesivo (MIE-RAT.10)de maniobra para cuadro o
pupitre de control eléctrico, adherido (P - 80)

25,0005,52 138,00

6 HBBJ0002 u Semáforo de policarbonato, con sistema óptico de diámetro
210 mm con una cara y un foco, óptica normal y lente de color
ámbar normal de vehículos 11/200, instalado y con el
desmontaje incluido (P - 82)

10,000130,57 1.305,70

7 HBBAC013 u Señal indicativa de información de salvamento o socorro,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde, de
forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista
hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido (P
- 79)

25,00028,58 714,50

8 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de
incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para
ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido (P - 78)

25,00025,45 636,25

9 HBBAC001 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de
incendios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 120 cm,
para ser vista hasta 50 m de distancia, fijada y con el
desmontage incluido (P - 77)

25,000175,49 4.387,25

10 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo azul, de forma circular con bordes en color blanco,
diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido (P - 76)

25,00031,40 785,00

11 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro
sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro,
lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido (P - 81)

25,00040,49 1.012,25

12 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre
fondo blanco, de forma circular con bordes y banda transversal
descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo,
diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido (P - 75)

25,00032,43 810,75

CAPÍTULOTOTAL 01.03 12.951,30

OBRA PRESUPUESTO  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de
sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo
y termo eléctrico 50 litros (P - 84)

24,00054,55 1.309,20

EUR
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2 HQU1B150 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de
sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2
grifos y termo eléctrico 50 litros (P - 85)

24,00060,00 1.440,00

3 HQU1D150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
86)

24,00051,82 1.243,68

4 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2
puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
87)

24,00071,25 1.710,00

5 HQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico
de 1,05x1,05 m e 2,35 m de altura, con tancaments de
polietileno e techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con
depósito químico de 250l. y un lavabo con depósito de 45l.,
con mantenimiento incluido (P - 90)

24,000134,55 3.229,20

6 HQU1E150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
comedor en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P -
88)

24,00057,74 1.385,76

7 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P -
89)

24,00063,75 1.530,00

8 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 91)

180,00058,36 10.504,80

9 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y
con el desmontaje incluido (P - 92)

50,00015,75 787,50

10 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 93)

20,00023,93 478,60

11 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P
- 100)

50,0001,89 94,50

12 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 98)

8,00069,60 556,80

EUR
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13 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y
con el desmontaje incluido (P - 94)

30,00018,01 540,30

14 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de
longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluido (P - 95)

10,00029,09 290,90

15 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 96)

5,000105,03 525,15

16 HQU2QJ02 u Pila para lavar platos con desagüe y llave, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 101)

10,000173,21 1.732,10

17 HQU2D102 u Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm,
colocada y con el desmontaje incluido (P - 97)

5,00060,49 302,45

18 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 99)

60,00044,96 2.697,60

CAPÍTULOTOTAL 01.04 30.358,54

OBRA PRESUPUESTO  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO CONTROL DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN DEL PERSONAL05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos
de la obra (P - 71)

700,00017,24 12.068,00

2 H16F1003 u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6
personas (P - 70)

50,000117,06 5.853,00

CAPÍTULOTOTAL 01.05 17.921,00

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 10/12/20 Pág.: 1

NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 47.866,00

Capítulo 01.02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 62.838,94

Capítulo 01.03  SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 12.951,30

Capítulo 01.04  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA 30.358,54

Capítulo 01.05  CONTROL DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 17.921,00

Obra 01 Presupuesto ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 171.935,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
171.935,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 171.935,78

171.935,78

euros
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anexo tiene como propósito valorar los impactos derivados de la ejecución del 

presente proyecto sobre el medio ambiente en su fase de obra como de explotación. El 

Estudio de Impacto Ambiental, en adelante EIA, es como apunta Wikipedia.es en su 

web: “un procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar y 

describir el Impacto ambiental que producirá un proyecto en su entorno, todo ello con 

el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. 

Este proceso jurídico-administrativo se inicia con la presentación de la memoria, que 

es un resumen por parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas a 

personas e instituciones por parte del órgano ambiental y continúa con la realización 

del EIA a cargo del promotor y su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un 

proceso de participación pública y se concluye con la emisión de la DIA (Declaración de 

Impacto Ambiental) por parte del órgano ambiental.” 

A nivel nacional español y en consecuencia a nivel autonómico catalán, el marco 

jurídico de referencia y vigente en la actualidad corresponde a la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, que congrega en un único documento legal las 

anteriores normativas relativas a la evaluación ambiental de planes y programas y a la 

evaluación ambiental de proyectos. 

El proyecto que aquí nos atañe responde a la necesidad de una nueva estación de 

cercanías suburbano en el municipio de Rubí, única localidad de casi 80.000 habitantes 

del área metropolitana de Barcelona (AMB) que cuenta únicamente a día de hoy con 

una estación de ferrocarril provocada por la elevada demanda en los trenes de la línea 

de FGC entre Barcelona y el Vallès Occidental. Esta comarca barcelonesa concentra 

una población muy importante dentro de la AMB (937.508 personas en 2020) y la 

relación socioeconómica que existe entre la comarca del Barcelonès, principalmente 

Barcelona, y el propio Vallès Occidental es muy estrecha. Por este motivo la demanda 

de transporte público entre ambas es tan relevante y se halla en continuo crecimiento 

año tras año. 

El actual EIA se divide en los siguientes 5 apartados: 

1. Descripción del proyecto. 

 

2. Análisis ambiental. 

 

3. Reconocimiento, tipificación y evaluación de los impactos. 

 

4. Medidas de prevención, proyección y corrección. 

 

5. Plan de Vigilancia Ambiental. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La descripción de las tres alternativas propuestas para este proyecto básico de 

ingeniería y más precisamente la solución finalmente seleccionada se puede encontrar 

en detalle en los Anexos 3, 4 y 5 sobre Reportaje fotográfico, Análisis de alternativas y 

Trazado geométrico de la solución adoptada respectivamente. 

Las principales acciones que afectarán sin ninguna duda el entorno natural y urbano 

durante la fase de construcción del proyecto en su globalidad son: 

 Desbroce y acondicionamiento del sector para iniciar los trabajos. 

 

 Construcción de desmontes. 

 

 Construcción de terraplenes. 

 

 Construcción de la propia estación de ferrocarril. 

 

 Construcción del aparcamiento disuasorio contiguo. 

 

 Reurbanización y acondicionamiento del terreno al finalizar la obra. 

Estas labores pueden crear impactos importantes como el denominado efecto barrera 

para el paso de la fauna o la contaminación medioambiental y sonora mientras dure la 

fase de construcción. 
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Figura 1: Mapa urbanístico centrado en la zona de 
estudio. 

 

Fuente: Web del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC). 

3. ANÁLISIS AMBIENTAL 

Seguidamente se puede observar el estado en la actualidad en términos ambientales, 

en otras palabras respecto al medio natural físico y biológico del ámbito de estudio 

(ver figura 1). Cabe decir que la estación de nueva construcción se sitúa en el lado 

occidental del núcleo urbano de Rubí, a escasos 180 metros en línea recta de la famosa 

Riera de Rubí, concretamente en su margen derecho. 

 

 

 

 

Por un lado, los aspectos relativos a la climatología, geología, geotecnia, hidrogeología 

e hidrología se han estudiado en detalle en anexos precedentes y por ello no se 

reiterará dicha información en el presente estudio. Por otro lado, el contexto 

socioeconómico se da a lo largo de la defensa propia del provecho del proyecto. 

 

3.1 FLORA 

Respecto al entorno natural de Rubí y conforme a lo presentado por el portal web del 

Ayuntamiento, se puede decir que las masas boscosas consolidadas y aquellas áreas de 

vegetación singular existentes en el suelo no urbanizable se consideran elementos 

naturales que hay que proteger y potenciar sus funciones medioambientales. 

Las comunidades vegetales que se desarrollan en el municipio son, principalmente, el 

encinar litoral, los pinares secundarios, la vegetación de ribera, los matorrales, los 

setos y los prados xerófilos. La diversidad y abundancia de la fauna autóctona 

Futura ubicación de 

la estación de FGC 

La Llana 
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vertebrada e invertebrada está estrechamente relacionada con la riqueza y estado de 

conservación de los diferentes hábitats y con el grado de presión antrópica. 

Existen ciertos lugares y algunos ejemplares de árboles que, por su valor natural y 

singularidad, han merecido ser incluidos en el Catálogo especial del Patrimonio 

Arquitectónico, Arqueológico y Natural de Rubí como medida para su conservación. 

Asimismo, desde el Servicio de Medio Natural se llevan a cabo programas de 

replantación de especies autóctonas para favorecer los procesos de colonización de 

hábitats y el establecimiento de comunidades vegetales poco alteradas después de las 

siguientes actuaciones: 

 La finalización de obras de restauración y/o limpieza (como ocurre aquí). 

 

 La retirada de especies exóticas invasoras. 

 

 La recuperación de espacios degradados. 

La selección de las especies y su posterior mantenimiento es clave para poder iniciar el 

establecimiento de las comunidades vegetales propias de cada hábitat en el que se 

llevan a cabo las replantaciones. 

El municipio está en el entorno del cauce de la conocida Riera de Rubí, que nace a unos 

610 metros sobre el nivel del mar en el Parque Natural Massís de Sant Llorenç del 

Munt i Serra de l’Obac y desemboca a los 28 metros sobre el nivel del mar en el Río 

Llobregat y ya perteneciente al municipio de El Papiol. 

Rubí cuenta en su entorno próximo con las siguientes alturas y cimas obtenidas gracias 

a puntos geodésicos oficiales y ordenadas de forma decreciente: 

 Turó de Can Pasqual: 519 m. 
 

 Amat: 449 m. 

 Puig Madrona: 391 m. 

 

 Bon Vilar: 382 m. 

 

 Valls: 376 m. 

 

 Camps: 337 m. 

 

 Les Planes: 318 m. 

 

 El Pujol: 236 m. 

 

 Costablanca: 213 m. 

Además, Rubí está en el maravilloso ambiente del Parque Natural de Collserola. El 

paisaje natural de Collserola es sobre todo su vegetación: árboles, arbustos y una 

multiplicidad de hierbas dan color, textura y volumen al mosaico ecológico del Parque 

y son responsables de gran parte de los servicios ambientales que ofrece la sierra. 

Destacan un centenar de especies de plantas vasculares (árboles, arbustos, hierbas,…) 

que representan ampliamente las diversas comunidades vegetales y los hábitats 

asociados. La vegetación es la típica de una sierra mediterránea cercana al mar. En el 
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Figura 2: Mapa del término municipal de Rubí con los 
diversos tipos de biodiversidad (flora y fauna). 

 

Fuente: Web spainviajes.com 

lado del Vallès donde se encuentra el proyecto, se caracteriza especialmente por 

bosques de pino blanco (Pinus halepensis) y por la vegetación baja de maquia 

(formación vegetal de especies perennes formada principalmente por arbustos y 

árboles termófilos, de altura media entre 50 cm y 4 m), matorrales y prados, aparte de 

campos de cultivo. Se estima que tiene una población de unos 10.000 millones de 

árboles y más de 1.000 especies de plantas distintas. 

Finalmente, Rubí también está en los entornos de los LIC (Lugares de Importancia 

Comunitaria) y/o las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) de: 

 Delta del Llobregat. 

 

 Gallifa – Cingles de Bertí. 

 

 Montserrat – Roques Blanques – Río Llobregat. 

 

 Sant Llorenç del Munt i l'Obac. 

 

 Sierras del litoral central. 

Seguidamente se muestra una imagen representando el término municipal de Rubí con 

los diversos tipos de biodiversidad respecto a la flora que se hallan en él (ver figura 2) 

acompañada a continuación de su leyenda explicativa (ver figura 3). 
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Figura 3: Leyenda del mapa anterior sobre los 
diferentes tipos de biodiversidad (flora) en Rubí. 

 

Fuente: Web spainviajes.com 

 

 

 

 

 

3.2 FAUNA 

En este punto se muestran dos imágenes con una relación de las especies animales 

más comunes en el ámbito del proyecto (ver figura 4). Esta lista se ha realizado a partir 

de la información proporcionada por la página web www.naturaspain.com, en la que 

se observan un total de: 

 6 especies de anfibios. 

 

 71 de aves. 

 

 3 de invertebrados. 

 

 10 de mamíferos. 

 

 6 de peces continentales. 

 

 10 de reptiles. 
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Figura 4: Leyenda del mapa anterior sobre los 
diferentes tipos de biodiversidad (fauna) en Rubí. 

 

Fuente: Web spainviajes.com 
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3.3 AFECTACIÓN A LA RED NATURA 2000 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo Europeo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, aplicada en el 

territorio nacional por el R. D. 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establece en su Artículo 3 “Red 

ecológica europea Natura 2000” la designación de un espacio ecológico de ámbito 

europeo “de zonas especiales de conservación que alberguen tipos de hábitats 

naturales. [..] Estas zonas especiales de conservación deberán garantizar el 

mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación 

favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se 

trate en su área de distribución natural, e incluirán las zonas especiales de protecci6n 

para las aves declaradas, en su caso, por las Comunidades Autónomas 

correspondientes. [...] Las Comunidades Autónomas correspondientes designarán los 

lugares y las zonas especiales de conservación.” 

Tal y como indica la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITECO): “Según la última edición del Barómetro Natura 2000 (de fecha 

febrero de 2017), la Red cuenta en la actualidad con 27.522 espacios, sumando LIC y 

ZEPA, que ocupan una superficie total de más de 1.148.000 km2, lo que representa 

más del 18% de la superficie terrestre total de la UE. Los Ministros de Medio Ambiente 

de los Estados miembros de la UE y la Comisaria de Medio Ambiente de la Comisión 

Europea suscribieron en 2002 la “Declaración del Teide”, que reafirma el compromiso 

común de desarrollar activamente la Red y detener la pérdida de biodiversidad en la 

UE. El objetivo de esta Red es contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de las especies de fauna y flora 

silvestres consideradas de interés comunitario. Esta Red de Espacios Protegidos está 

formada por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que se incorporan 

directamente a la Red y que están declaradas en virtud de la aplicación de la Directiva 

79/409/CEE para la Conservación de las Aves Silvestres y por las Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) que se conceden tras un minucioso proceso de selección a partir de 

las listas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) presentadas por los Estados 

miembros, con objeto de dar cumplimiento a la citada Directiva de Hábitats.” 

Concretamente, cerca del caso de estudio la lista LIC de la Red Natura 2000 contiene 

por un lado a la Sierra de Collserola, con una superficie total de 8.176,02 ha y situada 

al sur y sureste del término municipal de Rubí y por otro lado el sistema natural 

Montserrat – Roques Blanques – Río Llobregat, con un área de 7.267,34 ha y al 

noroeste de la misma localidad vallesana (ver figura 5). 
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Figura 5: Áreas protegidas según el visor de la Red 
Natura 2000 centrado en el municipio de Rubí. 

 

Fuente: Web natura2000.eea.europa.eu 

 

 

 

 
 

3.4 CALIDAD DEL AIRE 

La Generalitat de Catalunya puso en marcha un sistema para controlar la calidad del 

aire en su territorio estructurado en 15 Zonas de Calidad del Aire (ZQA en sus siglas en 

catalán) que tienen como objetivo que las medidas que se hacen en una zona sean 

representativas de la calidad del aire de toda el área que la comprende (ver figura 6). 

Por eso, es necesario que la superficie que la forma sea homogénea respecto a la 

orografía, climatología, densidad de población y volumen de emisiones industriales y 

de tráfico. 

Este sistema se engloba dentro de la denominada Red de Vigilancia y Previsión de la 

Contaminación Atmosférica (XVPCA en sus siglas en catalán), que fue creada por la Ley 

22/1983, de 21 de noviembre, definida por el Orden de 20 de junio de 1986, sobre 

catalogación y homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios y 

actualmente adscrita administrativamente al Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya y que permite detectar los niveles de inmisión de los 

principales contaminantes. 

Se puede observar que todo el proyecto concierne a la Zona de Calidad del Aire núm. 2 

o Vallès – Baix Llobregat (ver figura 6), donde los niveles de calidad del aire medidos 

por el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono troposférico, monóxido de 
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Figura 6: Mapa de las Zonas de Calidad del Aire de 
Catalunya. 

 

Fuente: Hipermapa de la web mediambient.gencat.cat/ 

carbono, partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 μm, el benceno y plomo 

son inferiores a 2,5 μm y el veneno y plomo son menores a los valores límites fijados 

por la norma vigente. Respecto a los niveles medidos de elementos químicos como el 

arsénico, cadmio, níquel y benzopireno, no se han rebasado los valores instaurados en 

la normativa.  

Toda esta área está formada por 62 municipios y engloba una población de 

aproximadamente 1.445.000 habitantes con una densidad de 1.224 hab/km2. En esta 

zona existen 19 puntos de medida de emisiones de contaminantes de la red XVPCA. 

En el caso de Rubí, existen dos puntos de medición que son: 

 Rubí: 

Situado en el barrio de Ca n’Oriol, mide de manera automática los contaminantes: 

NOx, CO, SO2, O3, PM10 y de forma manual los elementos: PM2,5 y benceno. 

 

 Rubí (Escardívol): 

Situado en la calle Joaquim Blume, que mide únicamente manualmente las partículas 

microscópicas PM10. 

Estos niveles permiten decir que no se sobrepasan los límites legales de peligrosidad 

para la salud humana y de la flora y fauna en general en el ámbito del proyecto básico. 
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Figura 7: Fotografía aérea de la 
zona del proyecto con los dos 

edificios de patrimonio cultural 
más representativos y 

cercanos. 
 

Fuente: Google Maps 

3.5 PATRIMONIO CULTURAL 

Rubí tiene interesantes monumentos históricos que vale la pena conservar en el 

futuro, entre los que destacan especialmente: (ver figura 7). 

 Castillo de Rubí: 

El castillo de Rubí es una edificación defensiva de estilo gótico del siglo XIII, situada en 

el Carrer del Castell. Hoy en día es la sede de un museo etnográfico dedicado a la 

historia y la cultura del municipio. La exposición abarca desde el periodo paleolítico 

hasta la edad contemporánea. El Ecomuseu Urbà de Rubí pretende ser un espacio de 

encuentro y reflexión para los ciudadanos, a través de todo lo que rodea la historia 

antigua y contemporánea de esta población y su patrimonio social, cultural y natural. 

El museo original fue fundado en 1924 por un grupo de estudiosos locales junto con el 

rector de la parroquia de Sant Pere de Rubí, el padre Guardiet. Después de muchos 

cambios de ubicación, en 1998 se instaló definitivamente en la sede actual, en el 

castillo de Rubí, situado en lo alto de una colina en la parte occidental de la población. 

 Iglesia de San Pedro: 

La Iglesia de San Pedro es del siglo XII, de estilo románico, situada en la Plaça del 

Doctor Guardiet de Rubí y protegida como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). La 

Parroquia encabeza el Arciprestazgo de Rubí y Sant Feliu, donde también encontramos 

las parroquias de Santa María, San Pablo, San José Obrero y Sant Feliu. El actual 

monumento es fruto de la ampliación del templo prerrománico construido con toda 

probabilidad el siglo X, al tiempo que el castillo de origen arábigo. El campanario y el 

ventanal de poniente conservan aún elementos del antiguo templo prerrománico. 
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Figura 8: Mapas de los usos y cubiertas del suelo de Catalunya en 
los años 1987 (izquierda) y 2017 (derecha). 

 

Fuente: Hipermapa de la web territori.gencat.cat/ 

3.6 USOS DEL SUELO 

Como ya se ha citado, el trazado ferroviario atraviesa el municipio de Rubí por el oeste 

del núcleo central en plena transición entre la zona urbana, industrial y comercial por 

el oriente y los campos de cultivo, matorrales y urbanizaciones por el occidente. 

De hecho, tal y como se puede observar en los siguientes mapas (ver figura 8), 

alrededor del 60% del trazado entre las estaciones de Rubí y Les Fonts se sitúa sobre 

terreno clasificado como zona urbana o zona industrial y comercial y el restante 40% 

se divide entre terrenos destinados a cultivos herbáceos y frutales de secano. 

Desde finales del siglo XX ha habido un elevado crecimiento de las zonas urbanas, 

tanto en el núcleo central alrededor del casco antiguo como a los alrededores en 

forma de urbanizaciones dispersas en detrimento del retroceso de áreas naturales 

como pequeños bosques, prados, campos de frutales o incluso viñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Rubí y tal y como se explica en la página web de su Ayuntamiento: “El 

servicio de Urbanismo es el encargado de aplicar los criterios básicos para ordenar, 

transformar y conservar tanto el suelo como el subsuelo y el vuelo mediante su 

urbanización y edificación controlada. También se ocupa de rehabilitar y regular el uso 

de los edificios y las instalaciones. Todo ello, con el objetivo de garantizar un desarrollo 

en sintonía con las necesidades de la población. Entre sus competencias figuran la 

información urbanística, la exposición pública, la concesión de licencias de obras, la 

inspección y la disciplina urbanística, entre otros.” 
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4. RECONOCIMIENTO, TIPIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

4.1 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento a seguir para la evaluación de los impactos del actual Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) se concuerda a lo mencionado en el R. D. 1131/1988, de 30 

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del R. D. 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de EIA. Este último documento fija su 

procedimiento y relata las distintas fases que deben cumplir y poner en práctica. 

Al tratarse aquí de un proyecto básico, el Estudio de Impacto Ambiental se considera 

como un estudio previo al que se deberá formalizar en el futuro proyecto constructivo. 

 

4.1.1 RECONOCIMIENTO 

La etapa precedente a la tipificación y estimación de los impactos pasa por el 

reconocimiento de éstos, fruto del análisis de las relaciones existentes entre las 

actividades propias del proyecto y las especificaciones de los elementos ambientales 

tenidos en cuenta. 

 

4.1.2 TIPIFICACIÓN 

Para cada impacto reconocido, se reseña sobre sus particularidades, describiendo los 

motivos que lo originan y los resultados obtenidos de todas las etapas que suceden. 

 

4.1.3 ESTIMACIÓN 

La estimación de los impactos anteriormente reconocidos y detalles se da según su 

grado de relevancia. Para cada uno de ellos, se anota los procesos implicados y el valor 

del propio impacto sobre el componente del medio estudiado. 

 

4.1.4 EVALUACIÓN 

Para terminar, la evaluación trata de cuantificar el impacto resultado del desarrollo de 

cada alternativa, considerando todos los elementos del medio natural (físico y 

biológico) y socioeconómico. 

 

4.1.5 CRITERIOS DE TIPIFICACIÓN 

Como anunciado, se establecen las afectaciones esperadas para cada componente del 

medio analizado y se describen en detalle, como etapa previa, para su consiguiente 

estimación. Con el objetivo de homogeneizar al máximo esta descripción exhaustiva, 

se usarán los criterios que se muestran en la tabla a continuación: 
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NATURALEZA DEL 

IMPACTO
DESCRIPCIÓN DETALLADA

Se pueden clasificar en:

Negativo: Un impacto es negativo cuando su efecto se manifiesta en pérdida de valor

naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los

perjuicios derivados de la contaminación, erosión o colmatación y demás riesgos

ambientales en discordancia con la estructura ecogeográfica, el catácter y personsalidad de

una localidad o área determinada.

Asimismo, se han catalogado como negativos aquellos efectos que, sin producir un

perjuicio claro sobre las características del medio, suponen una transformación artificial del 

entorno, sin notables efectos positivos.

Positivo: Un impacto es positivo cuando es admitido como tal, tanto por la comunidad

técnica y científica como por la población en general, en el contexto de un análisis de coste-

beneficio genérico de la actuación en cuestión.

Permite clasificar los impactos en:

Temporales: Los impactos que suponen una alteración no permanente en el tiempo, con

un plazo temporal de manifestación determinable y coincidente con el de la actuación que

se analiza.

Intermedios: Los impactos cuyos efectos se prologan un plazo variable tras la finalización

de la actuación a evaluar, sin ser permanentes.

Permanentes: Los impactos que implican una alteración indefinida en el tiempo de factores

de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones

ecológicas o ambientales presentes en el ámbito.

Según este criterio los impactos se clasifican en:

Simples: Los impactos que se manifiestan sobre un solo componente ambiental o cuyo

modo de acción es individualizado, sin provocar nuevos efectos ni la acumulació o sinergia

de los mismos.

Acumulativos: Los impactos que, al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor,

incrementan progresivamente su gravedad, al faltar mecanismos de eliminación con

efectividad temporal similar a la del incremento del agente dañino.

Sinérgicos: Los impactos que se producen cuando el efecto conjunto de la presencia

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma

de las incidencias individuales contempladas aisladamente.

Asimismo, se incluye en este tipo de efecto aquél cuyo modo de acción induce en el tiempo

la aparición de otros nuevos.

Clasifica los impactos en:

Localizados: Los impactos que se limitan espacial y superficialmente al espacio al que se

circunscribe la actuación.

Circundantes: Los impactos cuyos efectos de la actuación o uso superan los límites

perimetrales de la misma, afectando al entorno más cercano.

Extensos: Aquellos efectos que superan los límites lejanos de la actuación. La superficie

abarcada por el impacto trasciende ampliamente las zonas circundantes.

Clasifica los impactos en:

Recuperables: Los impactos en los que la actuación que producen puede eliminarse, bien

por la acción natural o la humana y, además, en los que la alteración que suponen puede

ser reemplazable.

Difusos: Son los impactos en los que la capacidad de recuperación del espacio degradado o

alterado por la actuación es parcial.

Irrecuperables: Los impactos en los que la alteración o pérdida que implican son imposibles 

de reparar o restaurar, ni por la acción natural ni por la humana.

Permite clasificar los impactos en:

Reversibles: Los impactos en los que la alteración producida por la actuación puede ser

asimilada por el entorno a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos

naturales y de la sucesión ecológica y a los mecanismos de autodepuración del medio.

Desiguales: Son los impactos cuya reversibilidad es variable dentro del área afectada por la

actuación, dando lugar a zonas mixtas reversibles e irreversibles.

Irreversibles: Los impactos que suponen la imposibilidad o "dificultad extrema" de volver a

la situación anterior a la acción que lo provoca.

EFECTO

REVERSIBILIDAD

Por último, cabe señalar que, para la caracterización de los efectos positivos no se han utilizado los mismos criterios

que para la caracterización de los negativos, ya que no tiene sentido, en este tipo de impactos, la utilización de los

criterios de recuperabilidad y de reversibilidad.

DURACIÓN

RECUPERABILIDAD

CARÁCTER

PROYECCIÓN 

ESPACIAL
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4.1.6 CRITERIOS DE ESTIMACIÓN 

Al ya tener determinados y detallados los efectos de las actuaciones del proyecto y 

hecha su caracterización, se lleva a cabo la estimación propiamente dicha de los 

mismos. Esta última se efectúa a una escala de 1:2.000 para poder observar el nivel de 

detalle suficiente como para percibir todos los elementos que se contemplan en este 

EIA y cuyas medidas de prevención y corrección se desarrollan a la misma escala. 

La estimación se hará de forma cualitativa con el máximo detalle posible para cada 

componente del medio perturbado o dañado, todo ello conforme a lo indicado por el 

R. D. 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del R. D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, con algunas puntualizaciones y siguiendo las categorías que se muestran 

seguidamente: 

 

Conjuntamente con estas 4 categorías de naturaleza de los impactos ambientales, se 

han establecido otras categorías intermedias de estimación, convirtiéndola en una 

progresión de menor a mayor gravedad tal y como se presenta aquí: 

 Impacto COMPATIBLE. 

 

 Impacto LEVE. 

 

 Impacto MODERADO. 

 

 Impacto ALTO. 

 

 Impacto SEVERO. 

 

 Impacto CRÍTICO. 

NATURALEZA DEL 

IMPACTO
DESCRIPCIÓN DETALLADA

COMPATIBLE

El impacto cuya reversibilidad es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa

prácticas protectoras o correctoras o las precisa de pequeña entidad. También se incluyen

aquellos que provocan la pérdida de factores ambientales que no conlleva un cambio en el

valor ambiental del entorno.

MODERADO

El impacto cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras demasiado

intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere

cierto tiempo. También se incluyen aquellos que ocasionan un cambio perceptible en el

valor ambiental del conjunto.

SEVERO

El impacto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de

medidas protectoras o correctoras y en el que, a pesar de las medidas tomadas, la

recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. Asimismo se incluyen aquellos que

ocasionan la pérdida de un valor ambiental notable en el conjunto.

CRÍTICO
El impacto cuya magnitud es superior al umbral aceptable produciendo una pérdida

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso

la adopción de medidas protectoras o correctoras.
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Aparte de estas naturalezas de impacto y frente a la estimación de los definidos como 

positivos, se han fijado las siguientes dos definiciones: 

 

 

4.2 RECONOCIMIENTO Y TIPIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

En este punto se pretende especificar los impactos provocados por las distintas 

acciones del proyecto, tanto en su primera fase de construcción como en la posterior 

etapa de explotación del servicio ferroviario, sobre los elementos medioambientales 

descritos en punto 3 de este EIA. 

Los impactos que se van a explicar tratan sobre: 

 La geología y geomorfología. 

 

 Los suelos. 

 

 La calidad del aire. 

 

 La calidad acústica y vibraciones. 

 

 La hidrología superficial y subterránea. 

 

 La flora. 

 

 La fauna. 

 

 El paisaje. 

 

 El patrimonio cultural. 

 

 La productividad del territorio. 

 

 La población. 

Una vez definidos los temas sobre los cuales afectan los impactos, se pueden 

especificar los elementos más importantes que les son propios. En los siguientes 

puntos se procede a la redacción del detalle de los mismos. El objetivo final es 

especificar la identificación de los más factibles para así detallarlos y destacar 

NATURALEZA DEL 

IMPACTO
DESCRIPCIÓN DETALLADA

FAVORABLE

Un impacto positivo cuyos efectos sobre el medio son difícilmente cualtificables en

unidades medibles, ya sea por su carácter intangible o por verificarse sus efectos a largo

plazo (más de 5 años). Contará con dos niveles de intensidad en la valoración cuantitativa:

Favorable / Muy Favorable.

BENEFICIOSO

Un impacto positivo cuyos efectos sobre el medio son cuantificables en algún tipo de

unidad y suponen una mejora del medio físico, biológico o socioeconómico, tangible a

corto (1 año) o medio plazo (5 años). Contará con dos niveles de intensidad en la

valoración cuantitativa: Beneficioso / Muy Beneficioso.
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seguidamente las medias de prevención, protección y/o corrección que han de ser 

establecidas para poder sortearlos, disminuirlos o censurarlos durante o después de 

las obras de construcción de este proyecto. 

El despliegue de los impactos se hará teniendo especial atención en los más frecuentes 

conforme a las especificaciones de la obra del proyecto, que son: 

 Impactos que provocan molestias a los vecinos: 

 

 Ruidos durante la fase de obra y de explotación comercial en el ámbito de la 

nueva estación ferroviaria. 

 

 Vibraciones durante la fase de obra y de explotación comercial. 

 

 Emisiones de tipo químico contaminantes durante la fase de obra. 

 

 Modificación de la permeabilidad transversal durante la fase de obra. 

 

 Impactos sobre el medio hidrológico e hidrogeológico: 

 

 Afectación sobre las rieras y torrentes dispuestos en el Anexo 8: Climatología, 

Hidrología y Drenaje. 

 

 Posible interacción con corrientes de agua subterráneas. 

 

 Afectación sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas durante 

la fase de obra en las épocas de lluvias provocadas por el arrastre de sólidos 

en superficies revueltas o de una inconveniente gestión de los residuos. 

 

 Impactos por la falta de disponibilidad de lugares autorizados para el vertido de 

excedentes de tierra originarios de la excavación durante la fase de obra. 

 

 Impactos sobre la flora, fauna y patrimonio cultural del entorno de Rubí. 

A continuación se determinan y caracterizan los impactos de cada una de las dos fases 

fijadas: durante la fase de construcción y durante la fase de explotación. 

 

4.2.1 DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Los impactos sobre la geología y geomorfología típicos de las infraestructuras 

ferroviarias como esta son los siguientes: 

 Afectación a la geomorfología: 
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La extracción o depósito de material procedente de la construcción de la nueva 

estación de ferrocarril incurrirá en un cambio relevante del estado a día de hoy de la 

morfología del terreno al variar sus pendientes (construcción de taludes, desmontes, 

terraplenes) y la continuidad del relieve actual. 

Así pues, los movimientos de tierras necesarios para la construcción de la estación y la 

necesidad de depósitos controlados para situar los volúmenes sobrantes o no aptos 

son las principales razones del impacto sobre el relieve existente. 

Como ya se ha avanzado, el trazado geométrico del proyecto ya está presente y no se 

ve afectado o modificado en lo más mínimo a la hora de ejecutar la nueva terminal y 

su aparcamiento disuasorio contiguo, por lo que se puede afirmar que los impactos 

sobre la geología y geomorfología del ámbito de estudio ya han sido tenidos en cuenta 

cuando se construyó en su momento la línea entre Rubí y Les Fonts hacia Terrassa. 

El impacto sobre la geomorfología poseerá un efecto de tipo: 

 En los vertederos definitivos: 

 

 En las zonas de ocupación temporal del terreno para instalaciones auxiliares 

y/o acopios temporales de tierras: 

 

 

 Riesgo de erosión: 

Los procesos de erosión durante la fase de obra se dan como resultado de los 

movimientos de tierras, maquinaria, vertido de sobrantes y, en general, de todas las 

actividades que, fruto de la actuación, creen una alteración en la capa vegetal y las 

formas del relieve natural existente. 

El impacto sobre el riesgo de erosión tendrá un efecto de tipo: 

 En las zonas de ocupación temporal del terreno para instalaciones auxiliares 

y/o acopios temporales de tierras: 

 

Efecto Duración Carácter
Proyección 

espacial
Recuperabilidad Reversibilidad

NEGATIVO PERMANENTE SINÉRGICO LOCALIZADO DIFUSO IRREVERSIBLE

Efecto Duración Carácter
Proyección 

espacial
Recuperabilidad Reversibilidad

NEGATIVO TEMPORAL SINÉRGICO LOCALIZADO RECUPERABLE IRREVERSIBLE

Efecto Duración Carácter
Proyección 

espacial
Recuperabilidad Reversibilidad

NEGATIVO TEMPORAL SIMPLE LOCALIZADO RECUPERABLE IRREVERSIBLE
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IMPACTOS SOBRE LOS SUELOS 

En términos edafológicos, el suelo o simplemente la tierra es “la parte superficial de la 

corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o 

alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres 

vivos que se asientan sobre él”, según define la página web Wikipedia.es. 

Los suelos son el resultado de un trascurso dinámico, muy lento pero muy sensible a 

las acciones del ser humano. Su objetivo principal es el de servir como soporte de vida 

de la vegetación, por lo que su pérdida implica una merma de valor incalculable. 

Por el trazado del actual proyecto se hallan, estratigráficamente hablando, los 

siguientes tipos de suelos, indicando además su periodo geológico y categoría: 

 Sedimentos gravosos, arenosos y lutíticos del Cuaternario en el ámbito más 

cercano a la Riera de Rubí. 

 

 Depósitos antrópicos de origen indiferenciado, de rellenos o de terraplenes de 

vías de comunicación en los torrentes afluentes de la Riera de Rubí y alrededor 

de algunas vías de comunicación como la línea de ferrocarril o la autopista. 

El impacto sobre los suelos ostentará de un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

Durante la fase de obra habrá un importante aumento de los niveles de emisión de 

partículas contaminantes y de polvo, mayoritariamente provocados por: 

 La pulverización y abrasión de materiales del suelo por la aplicación de fuerzas 

procedentes de elementos mecánicos (ruedas, palas, dientes, etc.) y la 

eliminación de partículas por la acción de corrientes turbulentas de aire. 

 

 Las emisiones de contaminantes (CO, NOx, hidrocarburos y partículas) originarios 

de los motores de combustión que abastecen a la maquinaria y vehículos. 

Estas emisiones están originadas en las situaciones siguientes: 

 Excavaciones y extracción del material (movimientos de tierra). 

 

 Carga y descarga de camiones tanto de materiales al tajo como la retirada de 

excedentes (tierras y escombros). 

 

 Movimiento y operación de la maquinaria. 

Efecto Duración Carácter
Proyección 

espacial
Recuperabilidad Reversibilidad

NEGATIVO PERMANENTE SIMPLE LOCALIZADO IRRECUPERABLE IRREVERSIBLE
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El impacto sobre la calidad del aire tendrá un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD ACÚSTICA Y VIBRACIONES 

Los impactos sobre la calidad acústica y las vibraciones fruto de las obras de 

construcción de la nueva estación ferroviaria y sus pequeñas obras anexas de este 

proyecto provocados por el funcionamiento y movimiento de vehículos, maquinaria de 

obra, movimientos de tierras y los propios procedimientos de construcción están 

considerados como uno de los elementos más nocivos en el campo medioambiental y 

cuya repercusión afecta gravemente a la ciudadanía. La dimensión de estos impactos 

variará según los niveles alcanzados en todos estos procesos y también de la cercanía 

de las obras a las zonas pobladas. 

Por ello, se necesario conocer debidamente este tipo de impacto para poder 

establecer a continuación las medidas de prevención y protección cuyos objetivos son 

disminuir al máximo el grado de inmisión que aprecie la población hasta lograr 

resultados aceptables. El R. D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas, fija los niveles máximos admisibles. 

Los perjuicios que tienen el ruido y las vibraciones sobre la población son difíciles de 

caracterizar y, aunque se hayan desarrollado numerosas teorías sobre ellos, siguen 

siendo a día de hoy factores mal delimitados. Aun así, es aceptado por todos que estar 

sujeto a ciertos grados elevados de sonido o vibraciones de forma prácticamente 

continua es perjudicial para la salud, provocando molestias o incluso desajustes 

psicológicos o fisiológicos importantes. 

Se puede decir que el trazado ferroviario hace de frontera artificial entre lo que se 

considera zona puramente urbana por el lado este (núcleo urbano de Rubí y Polígono 

Industrial de la Llana) y la zona no urbana o natural al oeste (campos y prados vírgenes 

o con muy poca antropización y algunas urbanizaciones dispersas). 

El impacto sobre la calidad acústica y las vibraciones asumirá un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

Los impactos sobre la hidrología superficial y subterránea son los siguientes: 

Efecto Duración Carácter
Proyección 

espacial
Recuperabilidad Reversibilidad

NEGATIVO TEMPORAL ACUMULATIVO EXTENSO RECUPERABLE REVERSIBLE

Efecto Duración Carácter
Proyección 

espacial
Recuperabilidad Reversibilidad

NEGATIVO TEMPORAL SIMPLE CIRCUNDANTE RECUPERABLE REVERSIBLE
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 Variaciones en la calidad de las aguas superficiales: 

Algunas actividades propias de las obras como los movimientos de tierras pueden 

producir vertidos incontrolados sobre los terrenos cercanos que por la acción de la 

lluvia alcanzan torrentes, ríos o rieras. Esto hecho provocaría sin duda una drástica 

disminución de la calidad de las aguas superficiales cuya repercusión variaría según el 

estado actual del curso de agua pero también de la capacidad de dilución y depuración 

del mismo en un corto o medio espacio de tiempo. Esta afectación se soslayaría con el 

desarrollo práctico de las medidas de prevención y protección apropiadas. 

El impacto sobre la calidad de las aguas superficiales poseerá un efecto de tipo: 

 

 

 Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas: 

Al igual que ocurre con el impacto anterior, ciertas acciones de este proyecto básico 

perturbarán sin duda la calidad de las aguas subterráneas mediante el vertido de 

componentes contaminantes sobre el terreno, en cursos de agua como los 

anteriormente mencionados o incluso con vertidos directos en la zona saturada de los 

acuíferos debido a excavaciones, construcción de pozos o sondeos. 

El peligro de contaminación por vertidos es más elevado cuanto más tóxico y en más 

cantidad se encuentre el líquido en cuestión y, por supuesto, si el nivel freático se sitúa 

más en la superficie. 

El impacto sobre la calidad de las aguas subterráneas tendrá un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE LA FLORA 

En este punto se analizan los impactos relativos a la flora en general de la zona que se 

verá afectada por las obras en cuestión. Estos perjuicios pueden ser directos o 

indirectos, como por ejemplo los provocados por otros elementos del ecosistema tal 

que la atmósfera, los suelos o las aguas superficiales o subterráneas. Los directos se 

dan mayoritariamente en la fase de obra propiamente dicha mientras que los 

indirectos se producen más en la etapa posterior de explotación de la infraestructura. 

El grado de afectación poseerá mayor o menos importancia en función del área de 

terreno alterada y el valor intrínseco de la flora perturbada, evaluándolo según el nivel 
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de supresión de la capa de vegetación del ámbito de estudio. Queda claro de todos 

modos que, para poder ejecutar este proyecto desde la primera hasta la última etapa 

constructiva, una parte de la cobertura vegetal de la zona se tendrá que eliminar y no 

podrá ser repuesta en su estado original. 

El impacto sobre la flora adquirirá un efecto de tipo: 

 

En los lugares que se revegeten una vez terminados los trabajos. 

 

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

Los impactos sobre la fauna son los que se muestran a continuación: 

 Pérdida de hábitats naturales por ocupación de suelos y movimientos de tierras: 

En general todas las actividades de la obra y especialmente las tareas de desbroce y 

despeje de la vegetación como elemento previo a los movimientos de tierras para 

adecuar el terreno inducen la supresión de las capas de vegetación donde viven 

muchas de las diferentes especies animales existentes en el ámbito de estudio. En el 

supuesto de que el espécimen se encuentre representado en abundancia, el propio 

instinto hace que huya hacia zonas cercanas y seguras sin mayores consecuencias 

pero, en cambio, si la especie se halla en peligro o simplemente no dispone de una 

comunidad representativa relativamente abundante, la capacidad de supervivencia se 

verá realmente comprometida. 

El impacto sobre la pérdida de hábitats tendrá un efecto de tipo: 

 

 

 Variaciones de comportamiento de la fauna existente en el ámbito: 

Distintas actividades relacionadas con el desarrollo de la construcción de esta tipología 

de infraestructuras ferroviarias como el tránsito de vehículos, maquinaria de obra y 

personas o los ineludibles movimientos de tierras provocarán una retahíla de 

perturbaciones a las comunidades animales del entorno. En este caso concreto, se 

darán a las especies que vivan en los parques y jardines de la zona pero también a los 

presentes en los prados y campos contiguos y los propios de los torrentes cercanos. 
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Los gases contaminantes a la atmósfera, el ruido, las partículas en suspensión o el 

polvo pueden incurrir en la fuga de especias animales de los espacios donde 

continuamente vivían o incluso provocar la modificación del comportamiento normal 

de los mismos debido a la interacción con las labores del ser humano. Estas variaciones 

fisiológicas pueden tener secuelas muy graves si además concuerdan con ciertos 

periodos de cambios repentinos en el comportamiento de los animales como pueden 

ser el apareamiento, la nidificación de las aves o la cría. 

El impacto sobre las variaciones de comportamiento obtendrá un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

Parece evidente que el paisaje del entorno se verá alterado por el desarrollo del 

proyecto. Mientras dure la etapa de construcción, el impacto será de carácter 

negativo, debido principalmente a la presencia de muchos dispositivos típicos de una 

obra semejante como los vehículos de transporte o la maquinaria que asumirán una 

gran perturbación en la calidad y apreciación del paisaje por parte de las personas. 

El impacto sobre el paisaje alcanzará un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

Las diferentes actividades propias de la obra, especialmente las referidas a los 

movimientos de tierras para la construcción de la nueva estación de tren y el vertido 

de los materiales sobrantes, pueden incurrir en el deterioro de los edificios o restos 

clasificados como patrimonio histórico cultural del municipio rubinense. Referente a 

ello, se pueden evidenciar las particularidades siguientes: 

 Movimientos de tierras: 

Los necesarios movimientos de tierras pueden producir una destrucción de forma 

directa de restos arqueológicos cercanos. 

 

 Zonas de relleno o de vertido de materiales: 

En esta situación se provee una merma de la posibilidad de reparación de los terrenos 

que resultarían enterrados por la realización de la obra. 
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 Otras actuaciones: 

Otras actuaciones pueden ser el tránsito de vehículos o maquinaria de obra por 

superficies donde se hallen restos y que debido a ello deterioren su estado. 

El impacto sobre el patrimonio cultural descubrirá un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL TERRITORIO 

Los impactos sobre la productividad del territorio se dividen en los tres sectores 

económicos de los países: primario, secundario y terciario. 

 Sector primario: 

El sector primario es el que comprende las actividades productivas de la extracción y 

obtención de materias primas como la agricultura, ganadería, apicultura, acuicultura, 

pesca, minería, silvicultura y explotación forestal. 

En principio no se han revelado explotaciones agrícolas que vayan a ser afectadas por 

las obras del proyecto, pero en caso de que las hubiese, el impacto sería el siguiente: 

 

 

 Sector secundario: 

El sector secundario es el que transforma la materia prima, extraída o producida por el 

sector primario, en productos de consumo o en bienes de equipo. 

Gracias a las necesidades de la actuación, se aumentará la demanda de materiales de 

construcción e ingeniería de instalaciones, favoreciendo a este sector en este sentido. 

El impacto sobre el sector secundario tendrá un efecto de tipo: 

 

 

 Sector terciario: 

El sector terciario o de servicios está constituido por todas las actividades económicas 

cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población. 
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Este sector se incrementará por el acrecentamiento de la demanda originaria de los 

empleados en la construcción de la nueva estación ferroviaria. Este aumento se puede 

trasladar a medidas económicas cuantitativas. También serán exigidos otra tipología 

de servicios como presumiblemente la hostelería, restauración o establecimientos 

comerciales, ente otros. 

El impacto sobre el sector terciario tendrá un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

Los impactos sobre la población se pueden clasificar en cuatro situaciones bien 

diferenciadas como pueden ser: 

 Aumento de la población activa: 

Durante la construcción, el incremento de la demanda de mano de obra resultará por 

un lado en la necesidad de puestos de trabajo directos en el sector y por otro lado en 

la necesidad de cubrir los intereses de los trabajadores en relación con el sector 

terciario como ya se ha avanzado en el punto anterior, con servicios como los 

restaurantes y los hoteles. 

El impacto sobre el aumento de la población activa adquirirá un efecto de tipo: 

 

 

 Expropiaciones y demolición directa de construcciones: 

La expropiación de los terrenos y la demolición de construcciones aledañas suelen ir 

acompañadas de la falta de suelo para la construcción de este tipo de infraestructuras. 

En este caso la práctica totalidad de los terrenos son de titularidad pública propiedad 

la empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U. y los que no lo son 

se ocuparán únicamente de manera temporal durante la fase de obra. 

El impacto sobre las expropiaciones y destrucción directa de construcciones conseguirá 

un efecto de tipo: 
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NB: Para los parámetros de duración, recuperabilidad y reversibilidad, todo depende 

del carácter de la expropiación y/o demolición directa de las construcciones cercanas. 

 

 Modificaciones en el tráfico rodado: 

Estos cambios van estrechamente atados a las obras de cualquier tipo de proyecto de 

similares características en zonas urbanas o cercanas a éstas. Suelen ser consecuencia 

de la necesidad de suelo y también del tránsito de maquinaria de obra y se refleja en la 

variación de los movimientos de los vehículos afectados en el ámbito de la actuación. 

De esta manera, el encuentro entre caminos, calles o carreteras y el recinto en obras 

provoca el corte de los mismos y la obligación de hallar rutas alternativas, en especial 

en las zonas menos pobladas por disponer en general de menos vías de comunicación. 

El tránsito de maquinaria pesada puede entorpecer de manera relevante los 

movimientos por las vías de segundo orden. Las vías más importantes se reservarán en 

caso de poderse al tránsito de vehículos ligeros para el acceso/salida al/del recinto de 

la obra. Todos los viales deberán estar correctamente señalizados, especialmente los 

de primer orden. En caso contrario, se podría poner en riesgo la seguridad vial de los 

usuarios, tanto vehículos como peatones. Los camiones empleados para el transporte 

de los sobrantes de tierra hacia/ desde el ámbito del proyecto a la zona de vertido 

controlada, los vertederos autorizados o las canteras de suministro de material 

granular provocará sin ninguna duda ciertas perturbaciones temporales debidas as uso 

compartido de las vías urbanas de circulación con los demás beneficiarios. 

Queda patente que estos efectos tendrán mayor importancia en las zonas más 

densamente habitadas de Rubí. 

El impacto sobre las modificaciones de tráfico rodado logrará un efecto de tipo: 

 

 

 Efecto barrera: 

Durante las obras, se producirá un impacto de carácter negativo como resultado del 

llamado efecto barrera que se da especialmente a ambos lados de la línea ferroviaria, 

aunque ésta ya exista. Se puede decir entonces que el efecto barrera ya se ocasiona. 

El impacto sobre el efecto barrera obtendrá un efecto de tipo: 

 

 

Efecto Duración Carácter
Proyección 

espacial
Recuperabilidad Reversibilidad

NEGATIVO TEMPORAL SINÉRGICO CIRCUNDANTE RECUPERABLE REVERSIBLE

Efecto Duración Carácter
Proyección 

espacial
Recuperabilidad Reversibilidad

NEGATIVO PERMANENTE SINÉRGICO CIRCUNDANTE DIFUSO IRREVERSIBLE



30 
 

4.2.2 DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Estos impactos en fase de explotación son una continuidad de los empezados durante 

la de obra como resultado de la duración permanente de ciertas variaciones causadas. 

 Afectación a la geomorfología: 

Esta persistencia se revela en la implantación de los vertederos, cambiando el relieve 

primitivo del terreno existente. 

El impacto sobre la geomorfología tendrá un efecto de tipo: 

 

 

 Riesgo de erosión: 

Estos riegos deberán suponer el mínimo admisible desde la fase de diseño a través de 

la toma de algunas medidas de protección o de corrección necesarias para la 

estabilidad del terreno en los vertederos y otras zonas sensibles. 

El impacto sobre el riesgo de erosión poseerá un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE LOS SUELOS 

Durante esta fase no se considera que la circulación de trenes y el funcionamiento 

normal de la terminal y su aparcamiento supongan modificaciones nuevas que 

perjudiquen o introduzcan nuevas afectaciones sobre los suelos. En todo el trazado 

ferroviario al ir a cielo abierto se va a producir una ocupación en superficie cuya 

impacto será del tipo: 

 

Según el informe de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) sobre Instal·lacions per a 

la gestió de runes i altres residus de la construcció a Catalunya, los depósitos 

controlados más cercanos y en servicio son: el depósito controlado de Esparreguera, 
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en la comarca vecina del Baix Llobregat, y el de Badalona, en la también comarca 

contigua del Barcelonès. En ellos se considera que el impacto tendrá un efecto tal que: 

 

NB: Los caracteres recuperable y reversible de este parámetro se dan debido a que la 

propia área dedicada al depósito controlado podría ser objeto de restauración vegetal 

en el futuro. 

 

IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

Según indica el Decreto 152/2007, de 10 de julio, de aprobación del Plan de actuación 

para la mejora de la calidad del aire en los municipios declarados zonas de protección 

especial del ambiente atmosférico mediante el Decreto 226/2006, de 23 de mayo, por 

el que se declaran zonas de protección especial del ambiente atmosférico diversos 

municipios de las comarcas de El Barcelonès, El Vallès Oriental, El Vallès Occidental y El 

Baix Llobregat para el contaminante dióxido de nitrógeno y para las partículas, se fija 

en qué municipios del área metropolitana de Barcelona se debe verificar un equilibrio 

de la calidad del aire. En el caso de este proyecto, se deberá llevar a cabo un estudio 

de las emisiones de los principales gases y partículas contaminantes como el CO, NOx, 

hidrocarburos y partículas PM para el municipio de Rubí. 

 

IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD ACÚSTICA Y VIBRACIONES 

El bienestar ambiental en cuanto a las emisiones de ruido y vibraciones de la etapa de 

explotación comercial de la línea ferroviario a su paso por la nueva terminal de La 

Llana se piensa como uno de los elementos ambientales más relevantes cuya variación 

provoca una impacto sobre la población, siempre que se sobrepasen los valores 

máximos autorizados en la vía publica conforme a lo fijado en el R. D. 1367/2007, de 

19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Incremento en los niveles de ruido: 

El proyecto actual únicamente trata sobre la construcción de una nueva estación de 

ferrocarril y pequeñas obras anexas pero en ningún caso modifica el trazado existente 

en superficie de la línea ferroviaria de FGC a su paso por el oeste rubinense. Por este 

motivo, el efecto producido una vez puesta en explotación la nueva estación se 

considera prácticamente el mismo que si no la hubiera: 

El impacto sobre el incremento en los niveles de ruido obtendrá un efecto de tipo: 
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 Incremento en los niveles de vibraciones: 

Durante la explotación, el paso de convoyes a través de la línea ferroviaria provoca 

unas vibraciones que según el tipo de terreno alrededor podrían amplificar los niveles 

de vibración en el entorno. De forma general, las vibraciones pueden ser entendidas 

como el propio efecto vibratorio así como el ruido formado por la oscilación en su 

proceso de transmisión atravesado las estructuras de las edificaciones próximas. En 

ambos escenarios, este hecho provoca una serie de efectos negativos, a nivel 

fisiológico, psicológico y de comportamiento sobre las personas receptoras del mismo. 

El impacto sobre el incremento en los niveles de vibraciones tendrá un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Los impactos sobre la hidrología subterránea en fase de explotación son los siguientes: 

 

 Alteración de la calidad de aguas subterráneas: 

Si bien será en menor proporción aunque durante mucho más tiempo que en la fase 

de obra, es posible el vertido de pequeñas cantidades de hidrocarburos así como el 

derrame accidental de productos químicos movidos por el ferrocarril que pueden 

convertirse en muy nocivos según su cantidad y toxicidad. 

Dado que por el trazado de esta línea no está pensado el paso de transporte de 

mercancías, este impacto se puede establecer en realidad como prácticamente nulo. 

 

 Alteración del flujo hidráulico: 

La posible consecuencia sobre las corrientes subterráneas de agua obedecerá de la 

presencia o ausencia de dichos elementos. Se considera así pues desconocido a falta 

de más sondeos e información. 

 

IMPACTOS SOBRE LA FLORA 

Una vez terminadas las obras, los impactos esperados sobre la flora serán los 

resultantes de las acciones anteriores de ocupación del entorno. En las zonas en las 

que se va a producir ocupación en superficie con la infraestructura, el impacto será: 

Efecto Duración Carácter
Proyección 

espacial
Recuperabilidad Reversibilidad

NEGATIVO PERMANENTE SIMPLE CIRCUNDANTE RECUPERABLE REVERSIBLE

Efecto Duración Carácter
Proyección 

espacial
Recuperabilidad Reversibilidad

NEGATIVO PERMANENTE SIMPLE LOCALIZADO RECUPERABLE REVERSIBLE



33 
 

 

En los vertederos controlados, se asume que el impacto será de tipo: 

 

NB: Los caracteres recuperable y reversible de este impacto se dan porque la propia 

área dedicada al vertedero podría ser objeto de restauración vegetal en el futuro. 

 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

En la zona oeste de Rubí, el trazado ferroviario discurre en superficie y no crea un 

impacto mucho mayor al presente hoy en día por la línea FGC Terrassa – Barcelona. 

Por lo tanto el impacto sobre el paisaje asumirá un efecto de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE EL PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 

Los impactos de ámbito urbanístico ocasionados en la fase de explotación son una 

continuación de los creados durante la de obra como resultado de la merma de suelo 

permanente en la zona destinada al trazado ferroviario en superficie. Además de la 

pérdida, cabe subrayar la necesidad de actualización del planeamiento (POUM), 

cumpliendo y adaptándose a la normativa vigente. 

Por tanto, este impacto se puede definir como de tipo: 

 

 

IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

 Expropiaciones: 

Los impactos producidos en esta fase son una consecuencia de los provocados durante 

la obra como resultado de la necesidad de fijar unos límites de expropiación definitiva 

en los tramos que transcurren en superficie y se retiran del dominio público. 
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El impacto sobre las expropiaciones adquirirá un efecto de tipo: 

 

 

 Efecto barrera: 

Las infraestructuras lineales como esta en superficie representan en sí mismas un 

efecto barrera. Es un impacto negativo que repercute a ambos lados de las vías. 

Este impacto ya es existente y se caracterizaría como: de tipo: 

 

 

4.3 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

En el actual apartado se pretende evaluar de forma cuantitativa los 9 impactos 

mencionados en los puntos anteriores para cada una de las 3 alternativas propuestas. 

 

IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

En este proyecto, el trazado ferroviario no se ve modificado y los volúmenes de tierras, 

tanto sobrantes como de aportación, serán muy similares al tratarse de áreas de 

implantación de la nueva estación ferroviaria y su aparcamiento disuasorio contiguo 

muy parecidas en términos absolutos. 

Concretamente, el proyecto completo abarca una superficie aproximada de 8.576 m2 

para la Alternativa 1 cerca del Museu Castell de Rubí, 10.003 m2 para la Alternativa 2 al 

lado del Pont de Can Claverí (la escogida como óptima) y finalmente 7.102 m2 para la 

Alternativa 3 cerca del Polígono Industrial La Llana. 

 

Presumiblemente y como balance final, las tierras de cada uno de los tres ámbitos de 

actuación resultarán ser excedentes, así que las tierras sobrantes deberán llevarse a un 

depósito controlado. En definitiva, cuanto mayor es el volumen de tierras excedentes 

mayor es el impacto en escala negativa creciente sobre la geología y la geomorfología. 
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IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

El impacto sobre la calidad del aire se produce aquí durante la construcción de la 

nueva estación ferroviaria. Concretamente, el impacto se da cuando se realizan los 

trabajos de movimientos de tierras en un primer lugar y la construcción completa de la 

propia estación y de su aparcamiento tipo Park & Ride en un segundo lugar. 

Se considera que el impacto sobre la calidad del aire es del mismo orden de magnitud 

en las tres alternativas de implantación propuestas dado que las fuentes generadoras 

de polvo y partículas se localizarán a lo largo y ancho de todo el recinto y en las 

instalaciones auxiliares de la obra. Además, el tránsito de camiones se realizará desde 

cada uno de los lugares de obra hasta las instalaciones auxiliares conllevando la 

utilización de las vías de comunicación de las proximidades. 

Por lo tanto y al igual que para la geología y la geomorfología, en este proyecto el 

trazado no se ve modificado y los volúmenes de tierras, tanto sobrantes como de 

aportación, serán muy similares al tratarse de áreas de implantación de la nueva 

estación ferroviaria y su aparcamiento disuasorio contiguo muy parecidas en términos 

absolutos. Además, la solución de nueva terminal es idéntica para las tres ubicaciones 

y los aparcamientos son muy parecidos y cuentan con el mismo tipo y prácticamente 

número de elementos de una a otra (plazas para motocicletas, coches, coches de PMR, 

coches eléctricos, zonas verdes, etc.). El impacto sobre la calidad del aire se medirá así 

pues según el área abarcada por cada alternativa suponiendo que a más extensión de 

terreno más generación de gases contaminantes y más polvo y partículas nocivas para 

el medio ambiente y para el ser humano. 

 

El impacto sobre la calidad del aire durante la explotación se considera como nulo. 

 

IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD ACÚSTICA Y VIBRACIONES 

El impacto sobre la calidad acústica y las vibraciones se da tanto en la fase de obra 

como en la de explotación al estar todo el trazado ferroviario en superficie. Respecto a 

la primera fase, el ruido y las vibraciones son consecuencia directa de dos actividades: 

 Las actividades de la maquinaria de ejecución e instalaciones de obra. Este 

impacto se limita al recinto de actuación de la obra. 

 

 Las actividades de aportación y retiro de material a los lugares adecuados. 
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Se establece que no se puede hacer una evaluación cuantitativa de este impacto 

debido a las obras porque se trata de una alteración de tipo temporal y que la misma 

es muy similar para las tres propuestas. 

En cambio, para la fase de explotación, por un lado las Alternativas 2 y 3 cerca del 

Polígono Industrial La Llana tienen una categoría de impacto clasificada como 

“moderado” por disponer de 46 y 47 viviendas, masías, museos o naves industriales o 

cualquier otro elemento de tipo urbano cercano en un radio de 200 metros desde la 

ubicación de su implantación respectivamente. Por otro lado, la Alternativa 1 próxima 

al Museu Castell de Rubí dispone de 205 elementos urbanos, resultado que es 4 veces 

mayor que el obtenido por las otras dos soluciones y por ello la categoría de impacto 

como severo durante la fase de construcción Se deberían tomar así pues medidas 

preventivas y correctoras si se escogiera esta alternativa como la solución a adoptar. 

 

 

IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

Se postula que el impacto sobre la hidrología superficial es prácticamente igual para las 

tres propuestas porque el trazado ferroviario es idéntico y las ubicaciones únicamente 

están espaciadas en 290 metros en línea recta de extremo a extremo y que por lo 

tanto disponen de las mismas cuencas hidrográficas. 

Además, dado que no se están disponibles sondeos de la zona de estudio, no se puede 

realizar un análisis cuantitativo del impacto sobre la hidrología subterránea. 

 

IMPACTOS SOBRE LA FLORA Y LA FAUNA 

El impacto sobre la flora y la fauna se estima mediante una valoración del perjuicio 

provocado a cada uno de los dos conjuntos en cuatro ámbitos naturales bien 

diferenciados y cuyas características tanto físicas como biológicas son únicas: las zonas 

boscosas, las zonas de praderas, los campos de conreo y/o huertos urbanos y 

finalmente los parques y jardines. Para el primero se le ha asociado un factor de 10, 

para el segundo de 6, para el tercero de 3 y para el cuarto y último de solamente 1. 

Estos factores han sido tomados siguiendo la premisa de que a mayor grado de 

naturaleza virgen (bosque) mayor impacto tendrá la actuación de este proyecto que no 

para zonas mucho más urbanas y creadas artificialmente por el hombre (parques y 

jardines) donde la presencia y abundancia de flora y fauna es mucho más limitada. 

Viviendas 

plurifamiliares (x10)

Museo/Masía/Naves 

industriales (x7)

Viviendas 

unifamiliares (x1)

1 10 15 0 205 SEVERO

2 0 6 4 46 MODERADO

3 0 5 12 47 MODERADO

Resultado 

ponderado 

total

Categoría del 

impacto
Alternativa nº

Cantidad de elementos urbanos por tipo y distancia en 

superficie con factor aplicado
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Los resultados muestran que para las tres alternativas los impactos sobre la flora y la 

fauna son muy similares pero puestos a discernir el mayor y menor impacto relativo a 

cada una de ellas queda patente que las Alternativa 2 y 3 serían las que peor escenario 

presentan, de ahí su clasificación de impacto como “alto”, y que la Alternativa 1 es algo 

mejor. Esta última se clasifica como impacto de grado “moderado”. 

 

 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

El impacto sobre el paisaje de cada alternativa se evalúa según varios distintos criterios 

de elementos urbanos como pueden ser la concentración demográfica cerca de la 

ubicación de la alternativa correspondiente, la accesibilidad desde o hasta ella 

respecto al núcleo central de la localidad, la intensidad del flujo de vehículos y de 

viandantes alrededor de cada una de ellas y finalmente la presencia de otros 

elementos urbanos relevantes como puede ser un museo, un polígono industrial o un 

puente de la época medieval. Para el primer elemento se le ha asociado un factor de 

10, para el segundo de 8,5, para el tercero de 6,5 y para el cuarto y último también un 

factor de 8,5 como el segundo. 

Con todo ello, se ha obtenido que el impacto se pueda considerar de categoría “alto” 

para la Alternativa 1 por ser la opción que mayores elementos de impacto sobre el 

paisaje presenta teniendo en cuenta los criterios establecidos. En cambio, las 

Alternativas 2 y 3 resultan ser las que menos impacto tienen sobre este parámetro al 

estar, sobre todo, algo más alejadas del centro urbano de Rubí. 

 

 

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

Como ya se mencionado anteriormente, el municipio de Rubí alberga algunos ejemplos 

de elementos considerados como patrimonio histórico y de interés cultural. Aunque el 

trazado ferroviario ya exista y no se vea alterado por este proyecto, la Alternativa 1 se 

sitúe relativamente cerca del Museu Castell de Rubí (170 metros en línea recta) o las 

Alternativas 2 y 3 hagan lo propio respecto al puente medieval conocido como Pont de 

Can Claverí (110 y 100 metros en línea recta respectivamente), se necesitaría un 

Zonas boscosas (x10)
Zonas de praderas 

(x6)

Campos de conreo o 

huertos urbanos (x3)
Parques y jardines (x1)

1 8 6 2,5 2 125,5 MODERADO

2 7,5 2 7 8 116 ALTO

3 7,5 3 6,5 6,5 119 ALTO

Alternativa nº

Resultado 

ponderado 

total

Categoría del 

impacto

Valoración del impacto sobre la flora y la fauna en superficie por tipos de entornos con 

factor aplicado

Concentración 

demográfica (x10)
Accesibilidad (x8,5)

Flujo de vehículos o 

viandantes (x6,5)

Presencia de otros 

elementos urbanos (x8,5)

1 5 6 6 4,5 178,25 ALTO

2 8 5,5 4 6,5 208 MODERADO

3 8 5,5 3 7 205,75 MODERADO

Alternativa nº

Valoración del impacto sobre el paisaje en superficie por tipos de elementos urbanos con 

factor aplicado
Resultado 

ponderado 

total

Categoría del 

impacto
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reconocimiento del terreno más en detalle para poder detectar si hay que establecer 

medidas de prevención o protección para conservar el estado actual de dichas 

construcciones y si existen otras zonas con restos arqueológicos o históricos en el 

ámbito de estudio. 

De todas formas, tratándose de un proyecto básico, se considera en este punto que 

para las tres alternativas el impacto sobre el patrimonio cultural es de categoría “leve” 

con el desarrollo de las mismas. 

 

IMPACTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD TERRITORIAL 

La valoración de la afectación sobre la productividad del territorio para las tres 

alternativas de trazado es positiva ya que el desarrollo de las obras y en consecuencia 

la creación de una nueva estación de intercambio modal para la red de los ferrocarriles 

suburbanos del Área Metropolitana de Barcelona supone un incremento del consumo 

de materiales y de las necesidades del sector terciario, como por ejemplo la 

restauración o la hostelería de la zona. Para todas las alternativas seleccionadas se 

considera que el impacto es positivo y más precisamente de categoría “beneficioso”. 

 

IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

Los impactos sobre la población comprenden mayoritariamente dos aspectos: 

 Incremento de la población activa: 

Las tres alternativas planteadas implican la necesidad de contratar bastante mano de 

obra especializada en el sector de la construcción (peones, oficiales, capataces, 

ingenieros técnicos, ingenieros superiores, técnicos de seguridad y salud, responsables 

ambientales, etc.). Ello se implementará en obra en forma de contratos de numerosos 

trabajadores durante un periodo de tiempo considerable. Así pues, para las tres 

propuestas de ubicación se fija que la valoración de este impacto es de categoría de 

impacto “beneficioso”. No es necesario valorar cuantitativamente y para cada 

alternativa este impacto. 

 Expropiaciones: 

Como ya se ha avanzado en otros apartados, el terreno más inmediato al trazado 

geométrico de la línea de FGC es de titularidad pública y por lo tanto no se tendrá que 

proceder a expropiar permanentemente algunas de esas zonas, salvo casos muy 

puntuales en que se tenga que hacer aunque de forma temporal. Dado que se trata de 

un proyecto básico académico y que las expropiaciones, en caso de existir, serían muy 

similares en extensión y coste entre una y otra alternativa, no se han estudiado las 

expropiaciones posiblemente necesarias para el desarrollo de las obras. 
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Por todas estas razones no se evalúan de manera cuantitativa las expropiaciones 

necesarias, temporales o permanentes, de la zona de estudio y se establece que la 

categoría de impacto para todas las propuestas es “leve”. 

 

4.4 COMPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS 

En la siguiente página se presenta una tabla con el resumen del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) mostrando los distintos impactos analizados a lo largo del apartado 

anterior y la valoración de las categorías asociadas a cada uno de ellos para cada una 

de las tres alternativas propuestas en este proyecto básico. 

En lo que se refiere a la geología, la geomorfología y a la calidad del aire (este último 

únicamente en la fase obra), la Alternativa 3 resulta ser la mejor alternativa de las tres 

presentadas por ser la de menor extensión total y por lo tanto la que presumiblemente 

tendrá un menor impacto sobre estos parámetros. 

Cabe destacar que la Alternativa 1 no resulta interesante bajo el punto de vista 

ambiental dado que causa un impacto sobre la calidad acústica bastante más 

pronunciado y también sobre el paisaje que las otras dos opciones pero en cambio 

ocurre lo contrario respecto al impacto sobre la flora y la fauna. 

Respecto a los impactos sobre el patrimonio cultural y las expropiaciones, las tres 

alternativas se establecen como de categoría leve por tratarse de elementos con muy 

poca repercusión negativa en términos ambientales. Sobre los impactos de 

productividad del territorio y población activa, ambos de aplicación sólo durante la 

etapa de construcción, se concluye que son de carácter beneficioso para el proyecto 

por incrementar sustancialmente la mano de obra y en consecuencia la capacidad de 

consumo en los establecimientos del sector servicios de esta zona de Rubí. 

Finalmente, se observa que la alternativa con mejor resultado ambiental es la 

Alternativa 3, cuando la óptima según el análisis multicriterio de alternativas (ver 

Anexo nº4: Análisis de alternativas) es la Alternativa 2. 

 

 

 

 

 

 

 



GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA

CALIDAD DEL 
AIRE*

CALIDAD ACÚSTICA Y 
VIBRACIONES

FLORA Y 
FAUNA

PAISAJE
PATRIMONIO 

CULTURAL
PRODUCTIVIDAD 

TERRITORIAL*
POBLACIÓN 

ACTIVA*
EXPROPIACIONES

1 ALTO ALTO SEVERO MODERADO ALTO LEVE BENEFICIOSO BENEFICIOSO LEVE

2 ALTO ALTO MODERADO ALTO MODERADO LEVE BENEFICIOSO BENEFICIOSO LEVE

3 MODERADO MODERADO MODERADO ALTO MODERADO LEVE BENEFICIOSO BENEFICIOSO LEVE

ALTERNATIVA Nº
RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

*Impactos solamente presentes durante la fase de construcción.
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5. PROPOSICIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROYECCIÓN Y 

CORRECCIÓN 

 

5.1 REFLEXIONES GENERALES 

Según lo establecido en el R. D. 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución del R. D. Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental en su Artículo 11 sobre Propuesta de 

medidas protectoras y correctoras y programa de vigilancia ambiental: “se indicarán 

las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 

negativos significativos, así como las posibles alternativas existentes a las condiciones 

inicialmente previstas en el proyecto.” 

Por ello, este decreto declara que se habrán de detallar las medidas apropiadas para 

mitigar o incluso eliminar los efectos ambientales de carácter negativo de la actuación 

en cuestión, tanto sobre su diseño y lugar como respecto a los procesos de 

anticontaminación, depuración y otros elementos que preserven el medio ambiente. 

De forma general, con el objetivo claro de avalar la composición ambiental del 

proyecto en las fases de estudio siguientes y siempre previo al desarrollo del Proyecto 

Constructivo definitivo, seguidamente se presentan algunas de las medidas de 

prevención a considerar en la etapa de diseño. Durante la composición de este último 

se habrían de añadir las medidas de protección a tener presente mientras persista la 

fase de construcción y las de corrección ya una vez en la explotación ferroviaria. 

 

5.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL PROCESO DE DISEÑO 

 

5.2.1 MATERIALES DE PRÉSTAMO Y EXCEDENTES 

La colocación final de los depósitos controlados estará supeditada al volumen justo de 

tierras generadas y la situación de éstas se definirá en el futuro Proyecto Constructivo. 

Además, la propia situación de las tierras sobrantes conlleva un impacto en el coste de 

transporte de las mismas. 

Globalmente, se rehusará la invasión de nuevas zonas para el aporte de materiales o 

para el tirado de sobrantes, salvo en el caso de que implique un efecto de carácter 

positivo para éstas. Preferiblemente, se usarán los volúmenes de tierras originarios de 

las excavaciones para compensar los de los terraplenes y los depósitos se instalarán en 

canteras o graveras sin uso, en espacios donde necesiten tierras para su 

reconstrucción, en canteras o graveras operativas que dispongan de protocolos de 

restablecimiento ratificados, en vertederos legales de escombros y demás residuos de 

obra o incluso en plantas de trasvase aprobadas por la autoridad competente. 
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Vale la pena recordar que los depósitos controlados o vertederos legales son 

aceptables en términos medioambientales solamente en el supuesto que cuenten, 

además de con los protocolos de restablecimiento oportunos, con las exigencias que 

se mencionan a continuación: 

 No existe afectación sobre la flora ni los espacios naturales de interés general. 

 

 No existe afectación sobre las zonas de recarga de los acuíferos. 

 

 No existe afectación sobre el nivel freático del suelo. 

 

 Los caminos de acceso no cruzan zonas urbanas. 

 

 Soslayar la apertura de nuevos caminos de acceso. 

Como es lógico, la deliberación sobre los emplazamientos de los vertederos obedece a 

cada alternativa, pero teniendo en cuenta que las tres aquí planteadas están a menos 

de 300 m entre ellas, los depósitos escogidos para cada una de ellas serán los mismos. 

De todas formas, dado que se trata de un proyecto académico, únicamente se emplaza 

a escoger los dos vertederos operativos más próximos a la zona afectada por las obras 

de la nueva estación ferroviaria que podrían sin duda utilizarse como referencia para el 

futuro proyecto constructivo. En este último se deberán aprobar los depósitos 

controlados que tengan un menor impacto medioambiental y también un menor coste 

para el transporte de tierras. Éstos son: 

 Esparreguera (Baix Llobregat). 

 

 Badalona (Barcelonès). 

 

5.2.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y VIBRACIONES 

Las medidas a tomar respecto a la alteración de los niveles de ruido por culpa de la 

denominada contaminación acústica se implantarán en la fase de obra. Éstas deben de 

asegurar tras su aceptación que los niveles de ruido no sobrepasan los máximos 

permitidos en las zonas de sensibilidad acústica, siendo los núcleos urbanos los puntos 

más críticos por su elevada densidad de habitantes. Para ello, una de las medidas más 

comunes es la colocación de pantallas acústicas móviles durante esta primera fase, 

que pueden estar hechas de chapa metálica o por paneles tipo “sándwich” 

constituidos por dos láminas de metal y en su centro un material rígido absorbente. 

Referente a los niveles de vibraciones, se tendrá que analizar la falta de emprender 

medidas de mitigación de los mismos en los edificios más cercanos (los que se sitúen 

en una línea de seguridad a 10 metros de las propias vías) a través de la colocación de 

elastómeros o tacos bajo los carriles ferroviarios. 
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Durante la segunda fase en la que el servicio ya efectuará su parada en este terminal, 

se debe garantizar que los niveles sonoros no sobrepasen los máximos fijados por la 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

 

5.2.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La disminución sustancial del impacto sobre la geología y la geomorfología de la zona 

de estudio se dará en el futuro proyecto constructivo gracias a un análisis en detalle de 

los movimientos de tierra que se precisen, los posibles reciclajes de los materiales 

generados y la situación geográfica de la cantera para tomar los préstamos y los 

vertederos para evacuar los sobrantes. Para terminar, los materiales de relleno deben 

proceder de canteras permitidas por el organismo legal competente. 

 

5.2.4 SUELOS 

Respecto a los suelos, las medidas de prevención en la fase de diseño del proyecto 

procuran vigilar su destrucción y restaurar en la medida de lo posible el suelo afectado 

por los trabajos. 

Con el propósito de salvaguardar los suelos productivos (parques y jardines urbanos 

incluidos), se han de establecer una serie de medidas en la redacción del proyecto 

constructivo tales que: 

 Disminución al máximo del área ocupada persistente y temporalmente. 

 

 Prevención de la extracción y vertido de los materiales sobrantes. 

En el supuesto de ser ineludible, se procederá el retiro de la capa superficial, su 

mantenimiento y extendido sobre las superficies a reponer. 

 

5.2.5 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

En lo que respecta a la hidrología superficial y subterránea, las medidas o actuaciones 

básicas son las siguientes: 

 Cerciorarse de que todo el ámbito del parque de maquinaria dentro del recinto 

de las instalaciones auxiliares permanece debidamente impermeabilizado. Para 

ello, se instalará una cuneta en el perímetro exterior a 4 metros del límite del 

propio parque que se cavará de forma directa en el terreno. 

 

 Establecer un espacio para el cambio de aceites, mantenimiento general y 

lavado de los vehículos y maquinaria de obra que corresponderá a una 

pequeña pero proporcionalmente amplia zona para alojar una máquina 

estándar con un foso para el acceso a la parte inferior de la misma. Toda la 
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extensión estará forrada de hormigón y tendrá una cuneta perimetral que 

acopiará los posibles vertidos que volcarán sobre la balsa de recogida. Las 

grasas y aceites generados se tratarán como residuos peligrosos conforme a la 

normativa y tal y como se definen en el punto sobre la Gestión de Residuos. 

 

 Conferir un equipo de depuración móvil al recinto para las aguas fecales, cuyas 

aguas clarificadas se vuelquen al cauce o sistema sanitario oportuno después 

de haberse probado que su composición verifica la normativa actual y se tienen 

las debidas autorizaciones, así como el resto de los efluentes de los aparatos de 

depuración y tratamiento de aguas. Toda tipología de derrame se hará con el 

beneplácito de la Dirección Ambiental de Obra (DAO), asegurando 

anteriormente de que comete con la legislación corriente. 

Cabe decir que los equipos de depuración no son necesarios en los recintos situados 

en ámbitos urbanos o en lugares donde es posible verter de forma directa estos 

derrames a la red de alcantarillado. Si esto ocurre se habrá de conectar con dicha red. 

En los ámbitos donde se realicen actuaciones sobre el recinto de instalaciones 

auxiliares, teniendo este último pequeñas plantas de hormigonado y/o asfaltado, se 

habrán de disponer debidamente para su correcta impermeabilización. 

Conjuntamente con todo lo anterior, en la fase de diseño y preparación de los 

consiguientes proyectos, se contendrán nuevas medidas precisas y justificadas con el 

propósito de disminuir al máximo la afectación sobre las propiedades de las aguas del 

subsuelo. Para ello se pueden realizar, entre otras, las siguientes operaciones: 

 Lecturas de los piezómetros ubicados en la etapa de estudio informativo para 

extender los datos sobre las variaciones del nivel freático. 

 

 Relación completa de los piezómetros de la red de vigilancia de la Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) así como de las instalaciones de riego, pozos, etc. 

 

 Cabe subrayar que en el proyecto constructivo se habrá de desarrollar un 

estudio preciso de la potencial afectación sobre la hidrogeología con el objetivo 

de valorar la falta de aplicación de medidas de corrección. 

 

5.2.6 FLORA 

Respecto al cuidado y preservación de la flora de la zona, se plantean esencialmente 

dos medidas: 

 Protección de la flora: 

Se expresa que los especímenes de los distintos tipos de árboles, arbustos y plantas en 

generales que hayan de ser extraídos de su emplazamiento por culpa del proyecto 
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sean, al finalizar las obras, trasplantados. Con ello se pretende minimizar el impacto 

tan negativo de dejar el área afectada sin la vegetación presente anteriormente. 

 Reposición de la vegetación e integración del paisaje: 

Se piensa que el protocola de reposición de la vegetación en las zonas afectadas tras 

las obras se subsanará con la concreción de pequeños proyectos en paralelo 

propuestos por las autoridades competentes, en este caso por el propio Ayuntamiento 

de Rubí. Estas actuaciones son externas al recinto del actual proyecto básico. 

 

5.2.7 FAUNA 

El amparo sobre la fauna de la zona se base en este punto en la vigilancia exhaustiva 

de las áreas de ocupación. Asimismo, se intentarán concebir las actuaciones de obra 

más perjudiciales en otras épocas de mayor sensibilidad para la fauna. 

 

5.2.8 PATRIMONIO CULTURAL 

En lo que se refiere a la conservación del patrimonio cultural más cercano al ámbito 

del proyecto y en la fase de diseño, se deberá hacer una exploración de arqueología en 

la superficie de todas las áreas en las que ejecuten excavaciones y donde se vayan a 

colocar las instalaciones de tipo auxiliar. 

 

5.2.9 POBLACIÓN 

Finalmente, las medidas de resguardo sobre la población durante la fase de diseño del 

proyecto incumben en esencia a una apropiada evaluación de los bienes expropiables. 

Se deberá realizar una estimación de las superficies y bienes situados en las zonas a 

ocupar, conociendo el valor de los terrenos y las instalaciones industriales afectados. 

De todas formas y como ya se ha mencionado en varias oportunidades, en este punto 

del proyecto no se contempla que la alternativa finalmente escogida como la óptima 

necesite disponer de actuaciones de expropiación de las parcelas privadas que existan 

en su ámbito. 
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6. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

A continuación se muestra el Plan de Vigilancia Ambienta, en adelante PVA, requerido 

por las normas vigentes. 

 

6.1 MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

Como ya se ha avanzado en el punto anterior, según el R. D. 1131/1988, de 30 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del R. D. Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental en su Artículo 11 

sobre Propuesta de medidas protectoras y correctoras y programa de vigilancia 

ambiental indica la necesidad de un instituir un PVA que “establecerá un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, 

contenidas en el estudio de impacto ambiental.” Además, el Artículo 26 de la misma 

norma legal dictamina que “la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la 

Declaración de Impacto tendrá como objetivos: 

a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el 

proyecto y según las condiciones en que se hubiere autorizado. 

b) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la 

Declaración de Impacto. 

c) Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada.” 

 

6.2 COMETIDO DE SEGUIMIENTO 

El acatamiento, inspección y seguimiento de las medidas forman parte del compromiso 

del Promotor de este proyecto, quien por un lado lo realizará con personal tanto 

propio como ajeno a él. Con ese fin, el Promotor designará una Dirección Ambiental de 

Obra (DAO) que se encargará de la toma de las medidas de corrección, desarrollo del 

PVA, declaración de los informes técnicos respecto al nivel de obediencia de la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y su trasmisión a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA). 

Por otro lado, el Contratista habilitará un Responsable Técnico de Medio Ambiente 

(RTMA) que tendrá a su cargo la responsabilidad del desarrollo de las medidas de 

corrección en la obra, según establezcan las pautas tanto de ejecución como de 

medición y abono anunciadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

proyecto. Además, el Contratista debe facilitar al Promotor toda información y/o 

medios que le hagan falta para el adecuado desempeño del PVA. Con este objetivo, el 

Contratista se fuerza a conservar a orden del Promotor un Diario Ambiental de Obra 

(DAO) y de anotar en él toda información importante. 
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6.3 ESTRUCTURA DEL PROCESO EN DOS ETAPAS 

Con el objetivo de velar por el cumplimiento ambiental de la obra, el desarrollo del 

PVA se hace en dos fases bien diferenciadas: 

 Fase 1: Comprobación de los impactos anunciados. 

 

 Fase 2: Confección de un Plan de Control de Respuesta de las disposiciones 

reveladas. 

 

6.4 COMPROBACIÓN DE LOS IMPACTOS 

La comprobación de los impactos pronosticados se base esencialmente en: acumular el 

máximo de información posibles, analizar los resultados, valorar el grado de actividad y 

su impacto, situar las actividades e impactos, determinar su duración, establecer la 

interrelación entre actividades, cotejar con el vaticinio del proyecto, etc. 

El equipo humano de rastreo y vigilancia ambiental ha de examinar la auténtica 

expresión y dimensión de los impactos predichos, contrastándolos con el análisis 

determinado. Para ello, se diseñan dos tipos de indicios para el control y vigilancia 

sobre: 

 Realización: considerar la adopción y respeto real de las medidas correctivas. 

 

 Eficacia: valorar los resultados logrados con el empleo de la medida correctiva. 

Para terminar, estos índices van seguidos de valores límite o umbrales de aviso que 

marcan la cuantía a partir de la cual han de incorporarse los sistemas de prevención 

y/o garantía que se fijen en el protocolo. 

 

6.4.1 MEDIO FÍSICO 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES

Comprobación de la variación del relieve del terreno en el 

ámbito del proyecto y en los vertederos.

Discontinuidad en la configuración del 

terreno.

Certificación de la disposición de posibles desarrollos de 

erosión e inseguridad de las laderas.

Presencia de surcos, zanjas y acumulaciones 

de sedimentos en la base de los taludes.

Comprobación de la destrucción directa y compactación 

del suelo a raíz de las obras, almacenamientos 

provisionales, instalaciones de tipo auxiliar y depósitos 

controlados.

Falta de capa edafológica o su compactación.

Examinación de la posible contaminación del suelo por 

culpa de vertidos fortuitos de productos tóxicos (grasas y 

aceites).

Aparición de restos de estos derrames.
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CALIDAD DEL AIRE 

 

 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

 

 

6.4.2 MEDIO NATURAL 

 

FLORA 

 

 

FAUNA 

 

 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES

Comprobación del menoscabo de la calidad del aire por la 

presencia de polvo en suspensión por razón de los 

movimientos de tierra, despeje y desbroce de la flora, 

carga, descarga y transporte de materiales y maquinaria.

Presencia de polvo y partículas en el 

ambiente.

Certificación del menoscabo de la calidad del aire por 

culpa de la emisión de gases contaminantes a raíz del 

movimientos de vehículos y maquinaria de obra.

Presencia y cuantía de los contaminantes en el 

ambiente.

Comprobación y vigilancia del aumento de la 

contaminación acústica y vibraciones a cuenta de las 

actuaciones en obra y el tránsito de vehículos, maquinaria 

y los propios trenes.

Nivel de ruido y vibraciones.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES

Comprobación de la posible variación de la calidad de las 

aguas por vertidos indeseados.
Calidad química y turbidez del agua.

Certificación de la posible variación de la calidad de las 

aguas subterráneas por vertidos fortuitos.
Análisis de la calidad química del agua.

Comprobación de la buena recarga de acuíferos y posible 

alteración de los flujos de agua del subsuelo.

Falta de estancamientos, adecuado 

movimientos del agua en las líneas de 

escorrentía y certificación de los flujos d agua 

en el subsuelo.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES

Comprobación de la supresión de la capa vegetal y del 

menoscabo de la flora del entorno por culpa de acciones 

mecánicas, sedimentación de polvo o gases 

contaminantes.

Rechace de la flora y estado fisiológico.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES

Verificación de la devastación de hábitats naturales, 

lugares de puesta y camadas y variación de los 

comportamientos de los animales de la zona.

Hábitats desolados, desarreglos en el 

comportamiento animal, etc.
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ESPACIOS PROTEGIDOS 

 

 

PAISAJE 

 

 

POBLACIÓN 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

6.5 VERIFICACIÓN SOBRE EL USO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS DEL IMPACTO 

Esta etapa del PVA tiene por objeto verificar que se dedican las medidas preventivas, 

protectoras y correctivas fijadas en el proyecto constructivo, y valorar su eficacia. El 

alcance refleja, fundamentalmente, los elementos descritos a continuación: 

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES

Verificación de la posible afectación a espacios 

establecidos como protegidos.

Obstrucción a cursos de aguas, hábitats y 

lugares de interés comunitario.

Certificación del aumento de la petición de materiales. Aumento de la petición de materiales.

Comprobación de incrementos en la solciitud de servicios.
Incremento en la solicitud de servicios del 

sector terciario.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES

Corroboración del menoscabo del paisaje existente a raíz 

de la construcción del proyecto. Se verificará la alteración 

de aspectos del paisaje tales que: forma, linealidad, 

colorido, textura, espacio disponible y grado de intrusión.

Estudio del paisaje antes, durante y desoués 

de la alteración por la obra.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES

Verificación de las posibles variaciones de la repartición de 

la población y del aumento del porcentaje de población 

activa en el municipio por la falta de mano de obra y de 

servicios durante la etapa de construcción.

Porcentaje de población activa.

Comprobación real de las expropiaciones predichas.
Expropiación de las zonas afectadas por las 

obras.

Certificación de las afectaciones al tráfico durante las 

obras.
Aparición de dificultades en el tráfico.

Comprobación del menoscabo del confort ambiental por 

culpa de las acciones del proyecto (tráfico, efecto barrera, 

ruido, polvo, etc.).

Percepción de la población.

Verificación del efecto barrera sobre la población en la 

fase de construcción.

Aumento de los tiempos de movimientos 

transversales al trazado ferroviario.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES

Certificación de la posible afectación a restos de 

arqueología, paleontología y a Bienes clasificados como de 

Interés Cultural (BIC).

Alteración de los restos de los restos de 

arqueología, paleontología y BIC.
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 Estimación de la competitividad de las medidas de prevención, protección o 

corrección propuestas sobre los impactos efectivamente surgidos. 

 

 Valoración de nuevas de prevención, protección o corrección en el supuesto de 

hacer falta. 

 

 Vigilancia en el empleo de las medidas de prevención, protección o corrección. 

 

 Valoración de la validez de las medidas usadas. 

 

 Estimación periódica y exposición final de los resultados tanto de los impactos 

encontrados y su relevancia como de la eficacia de las medidas de prevención, 

protección o corrección utilizadas. 

 

 Valoración periódica y exposición de los resultados del control después de la 

fase de obra, es decir de la integración ambiental de la misma. 

Se decretan seguidamente las acciones que han de ser objeto de vigilancia. Como 

primera medida se realiza la situación y circunscripción del ámbito de trabajo. 

 

6.5.1 CIERRE DEL ÁMBITO DE TRABAJO 

 

 

6.5.2 REGISTRO DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN 

LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES MEDIDA ESTABLECIDA

Disminuir al máximo la ocupación del suelo por las 

obras y sus instalaciones de tipo auxiliar.

Longitud debidamente señalizada sobre 

la longitud total del perímetro de la 

zona ocupada, instalaciones auxiliares y 

caminos de acceso.

Arreglo y restitución de la 

señalización.

Comprobar la situación de instalaciones de tipo 

auxiliar fuera de las zonas descartadas. Comprobar 

también la situación de instalaciones auxiliares 

estables fuera de los ámbitos descartados y 

restringidos.

Desmontaje inmediato de la 

instalación de tipo auxiliar y 

restitución del espacio 

afectado.

Recuperación de los ámbitos restringidos usados 

para situar instalaciones de tipo auxiliar y temporal 

en las obras.

Porcentaje de extensión de ámbitos 

restringidos con recuperación 

inapropiada o escasa.

Restaurar las actuaciones de 

recuperación no hechas o 

imperfectas.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES MEDIDA ESTABLECIDA

Disminuir al máximo el agotamiento de los recursos 

naturales durante la etapa de construcción.

Cantidad de recursos naturales usados 

respecto a lo proyectado.

Multa prevista en el manual 

en el supuesto de exceso de 

agotamiento de recursos 

naturales. 

Reaprovechamiento de los 

mismos siempre que sea 

posible.
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6.5.3 PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 

SUELOS 

 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 

 

HIDROLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES PROCEDIMIENTOS MEDIDA ESTABLECIDA

Recogida de suelos vegetales para su 

mantenimiento,

Grosor de suelo vegetal respecto a la 

profundidad que puede estimarse con 

aspectos de suelo vegetal según la DAO.

Acopio externo de suelos 

vegetales en el supuesto de 

falta y determinación de 

prioridades de uso del 

material excavado.

Soslayar la contaminación de los suelos en la fase de 

construcción.

Contingencias con elementos químicos 

que perjudiquen de forma directa al 

suelo.

Se verificarán de manera visual los 

sitios donde es posible que se den 

eventualidades de ámbito 

edafológico (parques de 

maquinaria, recintos de acopio de 

materiales peligrosos y plantas de 

hormigonado).

Recogida de los suelos 

contaminados usando los 

procedimientos apropiados 

de gestión de residuos y 

entrega a transportistas.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES MEDIDA ESTABLECIDA

Conservar el aire sin polvo en suspensión. Presencia de polvo en suspensión.

Aumento de la humectación en 

superficies con bastante polvo. EL 

DAO puede solicitar el lavado de 

aparatos sensibles afectados.

Conservar el aire sin contaminación debida a los 

gases de los motores de la maquinaria de obra.

Comprobación de las ITV de toda la 

maquinaria de obra.

Utilización de la maquinaria 

siguiendo las pautas de acuerdo a 

las normas vigentes.

Disminuir al máximo la presencia de polvo en la 

flora.

Presencia patente de polvo en la flora 

en los alrededores de la obra.

Extraordinariamente y según las 

indicaciones del DAO puede hacer 

falta el lavado de la flora afectada.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES MEDIDA ESTABLECIDA

Construcción de las balsas de depuración u otros 

elementos de decantación de materias sólidas.

Presencia de una instalación de 

desbaste en los sitios ocupados por 

elementos que producen  aguas 

residuales.

Realización de la medida.

Control de la calidad de las aguas de las balsas de 

depuración a través de análisis quiímicos.

Índices de calidad del agua descritos por 

la normativa vigente sobre vertridos en 

obras semejantes.

Procedimientos suplementarios de 

floculación y coagulación antes del 

propio vertido.

Gestión de residuos.

Presencia de aceites, hidrocarburos, 

cementos y otras materias sólidas en 

suspensión no tramitados.
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y VIBRACIONES 

 

 

6.5.4 PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL 

 

FLORA 

 

 

FAUNA 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES MEDIDA ESTABLECIDA

Resguardo de las condiciones de tranquilidad de la 

población por culpa de la maquinaria de obra.

Inspección de la maquinaria siguiendo 

las indicaciones de las normativas 

actuales sobre la contaminación 

acústica.

Se podrán fijar temporalmente 

medidas para proteger ciertos 

puntos receptores.

Resguardo de las condiciones de tranquilidad de la 

población. Pantallas antiruido durante la etapa de 

construcción.

Confrontación de pantallas 

desarrolladas frente a las propuestas en 

el proyecto constructivo (en %).

Desarrollo de las pantallas no 

establecidas.

Resguardo de las condiciones de tranquilidad de la 

población. Comprobación de los niveles predichos y 

eficacia de las pantallas antiruido.

Máximos de inmisión (en dB) en las 

cercanías del ámbito de estudio a través 

de campañas de medición.

Instalación o refuerzo de las 

pantallas siguiendo los resultados 

de las mediciones. La 

Administración competente podrá 

además fijar nuevas medidas para 

proteger ciertos puntos receptores 

que no hayan sido considerados 

en un inicio.

Resguardo de las condiciones de tranquilidad de la 

población. Grados de vibración en el interior de los 

edificios.

Índice Law para evaluar la molestia y los 

niveles de vibración máximos, durante el 

periodo temporal de evaluación, en el 

espacio interior de edificios.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES MEDIDA ESTABLECIDA

Disponer la superficie del recinto para plantaciones 

y siembras en el solar de aprovisionamiento 

provisional.

Grosor de la capa de tierra vegetal 

integrada a la superficie.

Contrinución de una nueva 

cobertura vegetal hasta los 30 cm, 

desarrollo de tareas contra la 

compactación, erradicación de 

componentes voluminosos. 

Protectores del arbolado.

Cantidad de especímenes protegidos 

gracias a tablones respecto a los 

esperados.

Trasplantaciones.

Cantidad de especímenes sustraídos y 

almacenados para su trasplantación 

según lo establecido sobre su clase, 

dimensiones y tipo de conservación, etc.

Vigilancia de las tareas para lograr 

una correcta conservación 

fitosanitaria de la flora sustraída y 

alternativas para su trasplante.

Siembras.
Área utilizada respecto a la conjeturada 

en el proyecto constructivo.

Ejecución de las siembras en la 

zona no realizada desde el valor 

umbral.

OBJETIVOS PRINCIPALES MEDIDA ESTABLECIDA

Vigilancia de la limitación del desbroce durante la 

etapa de obra.

Recuperación del área hasta restaurar el 

estado inicial.

Vigilancia de las tareas específicamente 

perturbadoras y ruidosas en las procimidades de 

hábitats naturales (parques y jardines urbanos 

incluidos).

Desarrollo de protocolos de obras 

conformes con la vida de la fauna del 

entorno.
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PAISAJE 

 

 

6.5.5 PROTECCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

POBLACIÓN 

 

 

PRODUCTIVIDAD SECTORIAL 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

6.6 VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS 

A lo largo de los estudios y análisis de Control y Vigilancia Ambiental se confeccionan 

los informes oportunos como esperados dentro del marco del PVA. Estos informes 

están escritos por la administración competente y se expiden seguidamente a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

La organización y argumentos de los informes que se han de desarrollar es: 

OBJETIVOS PRINCIPALES

Vigilancia de la incorporación paisajística de los 

establecimientos de la obra y aprovisionamientos.

OBJETIVOS PRINCIPALES ACTUACIONES A CONTROLAR

Verificación y vigilancia del pago de las 

expropiaciones ejecutadas por culpa del desarrollo 

del proyecto.

Pago de las expropiaciones.

Vigilancia de la restauración de los accesos y 

servicios afectados por las obras.

Restablecer correctamente los accesos y 

servicios afectados.

OBJETIVOS PRINCIPALES ACTUACIONES A CONTROLAR

Vigilancia del área ocupada y los movimientos de la 

maquinaria.
Cierre del límite exterior de la obra.

OBJETIVOS PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES MEDIDA ESTABLECIDA

Conservación del patrimonio cultural de la zona. Cantidad de proyecciones ejecutadas.

No empezar o en el supuesto de 

haberlo hecho, parar de golpe el 

inicio del movimiento de tierras en 

la superficie afectada hasta la 

ejecución de los correspondientes 

sondeos y la publicación de 

estudios de carácter favorable por 

las autoridades competentes.

Vigilancia de la adecuada realización del Plan de 

Actuación Arqueológica (PAA) (si procede).

Sondeos de tipo arqueológicos y control 

durante los movimientos de tierras en la 

zona afectada.
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 Previo al Acta de Comprobación del Replanteo: 

 

 Informe sobre la desafectación de las zonas excluidas que, por lo menos, 

contendrá el informe sobre condiciones generales de la obra. 

 

 Previo al Acta de Recepción de la Obra: 

 

 Informe sobre las medidas preventivas de la contaminación acústica y vibraciones. 

 

 Informe sobre la protección y preservación de los suelos y de la flora en general. 

 

 Informe sobre las medidas de protección de la hidrología superficial y subterránea. 

 

 Informe sobre las medidas de reconocimiento de la arqueología y medidas de 

protección del patrimonio cultural. 

 

 Informe sobre las medidas de protección de la fauna. 

 

 Acta de Recepción de la Obra: 

Cada semestre durante los tres años siguientes al Acta de Recepción de la Obra. 

 Informe sobre la contaminación acústica y vibraciones reales en las zonas 

habitadas. 

 

 Informe sobre la eficacia, estado y progreso de los niveles piezométricos (nivel 

freático) de la zona analizada. 

 

 Informe sobre la eficacia, estado y progreso de las medidas escogidas para la 

recuperación, restauración e integración del paisaje de la obra y la acción contra la 

erosión. 

 

6.7 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista debe exhibir el llamado Manual de 

Buenas Prácticas Ambientales (MBPA). Este libro contiene todas las medidas 

adoptadas por la Dirección de Obra y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para 

sortear impactos emanados de la gestión de las obras. 

Entre otros dictámenes, se incluyen: 

 Prácticas de vigilancia de residuos y escombros. Se aludirán claramente las 

relativas a control de aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de 

materiales de construcción (plásticos, de madera, etc.), entre otros. 

 



54 
 

 Acciones vedadas, indicando abiertamente la ejecución de hogueras, vertido de 

aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros, etc. 

 

 Prácticas de conducción, velocidades máximas y imposición de circulación por 

los caminos pactados en el Plan de Obra y en el replanteo. 

 

 Prácticas proclives a soslayar daños prolijos a la flora o fauna. 

 

 Elaboración de un Diario Ambiental de Obra en el que se apuntan todas las 

actuaciones de ámbito medioambiental desarrolladas y el personal responsable 

de cada una de ellas y de su control. La responsabilidad del Diario corresponde 

al Responsable Técnico de Medio Ambiente. 

 

 Fijación de un sistema de multas. 

Este manual debe ser aprobado por el DAO y largamente divulgado entre todo el 

personal de la obra. 
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7. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para el cálculo del presupuesto correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental se ha 

llevado a cabo una estimación porcentual (1%) sobre el coste global de la obra y de 

ésta ha resultado un importe de 14.730,19 € en concepto de Presupuesto de Ejecución 

Material (PEM) de este proyecto básico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se presentan las líneas maestras que servirán para la elaboración del 

Plan de Control de Calidad de este proyecto de ingeniería. Este último tiene permitirá 

concebir y evaluar cualitativa y cuantitativamente los estudios que serán efectuados 

por las distintas unidades de obra y productos de la construcción. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Plan de Control de Calidad se aplicará en todas las unidades de obra del proyecto de 

construcción de la nueva estación La Llana de Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya en el municipio de Rubí. 

Las principales unidades de obra que lo conforman son: 

 Desmontes. 

 

 Terraplenes. 

 

 Estructuras. 

 

 Superestructura de vía. 

 

 Instalaciones ferroviarias. 

 

 Servicios afectados. 
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3. TIPOLOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD 

Un buen Plan de Control de Calidad de obras de ingeniería civil como ésta ha de 

contener los siguientes apartados: 

 Control de recepción de los materiales en obra. 

 

 Control de ejecución de los trabajos. 

 

 Control de obra acabada. 

 

3.1 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES EN OBRA 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) del proyecto y sobre todos 

los materiales utilizados en la obra, se deberán establecer las condiciones de provisión, 

aceptación, revisión, mantenimiento, acopio, manejo y sugerencias para su empleo en 

la misma. 

El control de admisión deberá también incluir ensayos de demostración sobre aquellos 

materiales a los que así se les requiera en la ordenación actual, en el Pliego General de 

Condiciones del proyecto. Este control se llevará a cabo sobre el producto imponiendo 

discernimientos de conformidad o rechazo y tomando las decisiones en él 

establecidas. 

El Director de Ejecución de Obra deberá enviar las reglas al Constructor para que 

coopere con los certificados de calidad y el marcado CE de Conformidad Europea para 

ciertos grupos o productos industriales, equipos y sistemas que se agreguen a la obra. 

El control de calidad sobre los materiales engloba: 

 La recepción a través de marcas de calidad o evaluaciones de competitividad 

técnica. 

 

 La recepción mediante ensayos cualificados. 

 

 Sistemas estructurales y sus materiales. 

 

 Materiales y elementos constructivos. 

El quebrantamiento de alguna de las descripciones de un producto, salvo en el caso 

que no presuma un peligro notable tanto en términos de resistencias mecánicas como 

de durabilidad, será motivo suficiente para el rechazo del mismo y de la partida de 

obra correspondiente. 
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3.2 CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del Código Técnico de Edificación 

(CTE) y durante la construcción, el Director de Ejecución de Obra supervisará el 

desarrollo de cada unidad de obra comprobando su replanteo, los productos que se 

utilicen, la correcta realización y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, así como las comprobaciones y demás inspecciones a realizar para 

demostrar su adecuación con lo mencionado en el proyecto, la legislación vigente, las 

normas de buena praxis en la construcción y las de la Dirección de Obra. 

Además, se verificará que se hayan efectuado las medidas necesarias para garantizar la 

conformidad entre los distintos productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán las metodologías y ordenamientos 

que se examinen en las valoraciones técnicas de conformidad para el uso previsto de 

productos, equipos y sistemas innovadores. 

 

3.3 CONTROL DE OBRA ACABADA 

En la obra terminada, bien sobre el elemento en su conjunto o bien sobre sus 

diferentes partes e instalaciones, parcial o totalmente acabadas, deben realizarse, 

además de las que puedan establecerse voluntariamente, las verificaciones y ensayos 

de servicio a acometer por la empresa constructora para comprobar sus prestaciones 

finales, siendo a su cargo el coste de los mismos. 

Así pues, se deberá tener en cuenta tanto la elaboración de pruebas finales de servicio 

exigidas por la legislación vigente, contenidas en el correspondiente Estudio de 

Programación del Control de Calidad de la Obra redactado por el Director de Ejecución 

de Obra, como las previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) 

del proyecto. 
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4. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 

El control de calidad de las obras elaborado contendrá de esta manera el control de 

recepción de los materiales de obra, de ejecución de los trabajos y de obra acabada. 

Con este fin, se dispone que: 

 El Director de Ejecución de Obra recopilará toda la documentación del control 

efectuado, comprobando en todo momento que es coherente a lo acordado en 

el proyecto, sus anexos y sus eventuales modificaciones. 

 

 El Constructor obtendrá la documentación de los productos antes mencionados 

de los proveedores de materiales y se la proporcionará al Director de Obra y al 

Director de Ejecución de Obra, además de las normas de uso y sostenimiento y 

las garantías oportunas cuando sean necesarias. 

 

 La documentación de calidad dispuesta por el Constructor sobre cada unidad 

de obra podrá valer, si lo autoriza el Director de Ejecución de Obra, como parte 

del control de calidad de la construcción. 

Una vez terminada, la documentación del control de calidad será puesta por el 

Director de Ejecución de Obra en el Colegio Profesional o en la Administración Pública 

conveniente, que garantizará su resguardo y se obligará a presentar atestados de su 

contenido a las personas que certifiquen un interés probado. 
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5. CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

En el certificado final de obra, el Director de Ejecución de Obra cerciorará haber 

dirigido la ejecución material de los trabajos e inspeccionado cuantitativa y 

cualitativamente la construcción y calidad de lo erigido siguiendo las pautas del 

proyecto, la documentación técnica que lo respalda y las normas de buena práctica. 

Por su parte, el Director de Obra certificará que la construcción ha sido realizada bajo 

sus indicaciones, de acuerdo con el proyecto base y la documentación técnica que lo 

completa, siempre dispuesto para su correcto uso siguiendo las instrucciones de 

empleo y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le añadirán como anexos los documentos mencionados 

seguidamente: 

 Descripción de las alteraciones que, con el beneplácito del Promotor, se 

hubieran intercalado durante los trabajos, poniendo de manifiesto su 

coincidencia con las especificaciones de la licencia de obra. 

 

 Relación de los controles efectuados durante la ejecución de los trabajos y sus 

resultados respectivos. 
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6. PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Para el cálculo del presupuesto correspondiente al Plan de Control de Calidad se ha 

llevado a cabo una estimación porcentual (1%) sobre el coste global de la obra y de 

ésta ha resultado un importe de 14.730,19 € en concepto de Presupuesto de Ejecución 

Material (PEM) de este proyecto básico. 
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Figura 1: Tabla recapitulativa de las coordenadas X e Y de los 
puntos base escogidos para la zona de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. SERVICIOS AFECTADOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este anexo se presenta el conjunto de empresas cuyos servicios o instalaciones 

permanentes se van a ver afectados por las obras de construcción de la nueva estación 

La Llana de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí. 

Estos servicios han sido encontrados a través de la plataforma Acefat de eWise 

siguiendo todos los pasos de su guía de procedimiento para la descarga de información 

tal y como ya se ha avanzado en la memoria. Para la obtención de la misma, se ha 

tenido que delimitar la zona de estudio a la de la línea ferroviaria y sus alrededores 

siguiendo los 1.480 metros objeto de estudio de este proyecto básico. Por el sur (lado 

Rubí), se ha establecido el límite en el cruce entre la línea férrea y el Camí de Can 

Xercavins / Carrer de Santa Teresa y por el norte (lado Les Fonts), se ha marcado el 

límite en el cruce entre la misma vía ferroviaria y el Carrer Torrent del Mana. 

El sistema de coordenadas fijado ha sido el siguiente: Proyección UTM 31 ETRS89, 

siendo UTM las siglas para Universal Transverse Mercator (o en español sistema de 

coordenadas transversal de Mercator; 31 el huso de dicho sistema de coordenadas y 

ETRS89 el datum utilizado). Las coordenadas se expresan en formato X e Y (en metros) 

y su nomenclatura es, de sur (lado Rubí) a norte (lado Les Fonts): Punto_1, Punto_2, 

Punto_3,..., Punto_10. Estas coordenadas se han encontrado directamente desde el 

mismo programa y solamente se había de ir añadiendo puntos geográficos a fin de 

marcar toda la zona de interés. Así pues, se han marcado una serie de referencias 

cuyas coordenadas se resumen a continuación (ver figura 1): 

 

  

Nombre del punto Coordenada X (m) Coordenada Y (m)

Punto_1 418 659,61 4 593 993,00

Punto_2 418 681,02 4 594 141,31

Punto_3 418 728,61 4 594 285,37

Punto_4 418 783,48 4 594 431,90

Punto_5 418 833,03 4 594 572,74

Punto_6 418 886,86 4 594 715,70

Punto_7 418 946,77 4 594 858,68

Punto_8 418 998,11 4 595 005,58

Punto_9 418 049,80 4 595 149,27

Punto_10 419 105,06 4 595 288,29
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1.2 LISTADO DE EMPRESAS IMPLICADAS 

Seguidamente se hace una lista con el nombre de las empresas involucradas indicando 

además ciertas características básicas como a qué se dedican. Mucha de la información 

aquí presente ha sido extraída de la enciclopedia virtual Wikipedia. 

 

 E-DISTRIBUCIÓN: Endesa Distribución Eléctrica, S. L., ahora E-Distribución, es la 

distribuidora de luz del grupo Endesa. Ésta se encarga de transformar, 

transportar y suministrar electricidad a todos los usuarios que pertenecen a la 

distribuidora por zona geográfica. La actividad de Endesa Distribución representa 

el 44% de la cuota de mercado, siendo la distribuidora de más de 12 millones de 

hogares y locales en España, de los cuales 11,8 millones disponen de contador 

inteligente. Además, la distribuidora cuenta con una red de más de 319.000 km. 

 

 FGC: Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña o FGC es una compañía de 

ferrocarril propiedad de la Generalidad de Catalunya que opera varios 

corredores ferroviarios y estaciones de esquí en Catalunya. En total, la compañía 

opera 140 km de vía estrecha (1.000 mm) y 42 de vía estándar (1.435 mm) en la 

provincia de Barcelona y 89 de vía ancha (o ancho de vía ibérico, 1.668 mm) en la 

provincia de Lleida y los Pirineos, dos trenes cremallera y varios funiculares. 
 

 GAS NATURAL NEDGIA: Nedgia es el nombre de la antigua Gas Natural 

Distribución. Actualmente, es la compañía con más zonas de distribución en 

España, por ello la mayoría de las personas que cuenten con suministro de gas 

natural tendrán que ponerse en contacto con Nedgia para hacer las gestiones 

relacionadas con el suministro de gas natural. Nedgia, empresa del grupo 

Naturgy, se crea en 2018 para distribuir el suministro de gas en España con unos 

valores en los que destaca la protección del medio ambiente. 
 

 VODAFONE ONO: Ono, legalmente Vodafone Ono S.A.U., fue un operador de 

telecomunicaciones propiedad de Vodafone España que prestaba los servicios de 

Fijo, Móvil, Internet y Televisión (Vodafone TV) en España. Ono adquirió diversas 

empresas de telecomunicaciones para convertirse en la compañía de cable más 

importante de España. En enero de 2018, Vodafone España S.A.U. llevó a cabo la 

fusión por absorción de Ono, aunque su web no desapareció hasta el 8/04/2019. 

 

 TELEFÓNICA: Telefónica S.A. es una empresa multinacional española de 

telecomunicaciones, con sede central en Madrid (España), situada como la 

compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta a nivel 

mundial. La marca Telefónica se reserva exclusivamente para el papel 

institucional de la empresa. Para la comercialización de sus productos y servicios, 
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la compañía tiene tres marcas principales: Movistar para España e 

Hispanoamérica, O2 para toda Europa y Vivo para Brasil. 

 

 SOREA: Sorea es una empresa del sector del medio ambiente que lleva más de 

50 años ofreciendo un servicio de suministro de agua de calidad a más de un 

millón de hogares en Catalunya. Son especialistas que acompañan a las 

administraciones en todos los procesos relacionados con la gestión del ciclo 

integral del agua -la captación, la potabilización, el transporte, la distribución, el 

alcantarillado, la depuración, la regeneración y el retorno al medio-, mediante un 

equipo de profesionales que se preocupa por entender las necesidades 

específicas de cada municipio y de los usuarios para atenderlos correctamente. 

 

Para ver de una manera más sencilla y gráfica con el máximo detalle posible las 

distintas afectaciones de todos los servicios perturbados, se recomienda ver los planos 

ordenados por compañía al final de este anexo. 
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2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha avanzado en apartados anteriores, el actual proyecto básico implica una 

alteración clara en algunos servicios urbanos de los ámbitos de: 

 Electricidad. 

 

 Agua. 

 

 Gas Natural. 

 

 Telecomunicaciones. 

El propósito de este punto es especificar estos servicios afectados para su futura 

reposición una vez terminadas las obras de construcción de la nueva estación 

ferroviaria y sus pequeñas obras anexas. Cabe recordar que todos estos servicios se 

encuentran dentro del mismo término municipal, en este caso el de Rubí. 

Seguidamente se exponen los servicios afectados y los detalles de las reposiciones 

correspondientes. 

 

2.2 RED DE ELECTRICIDAD 

Como anunciado, la compañía que se verá alterada por las obras de la nueva estación 

de la Llana en el campo del suministro de la electricidad en esta zona de Rubí es 

Endesa Distribución Eléctrica, S. L., ahora denominada E-Distribución. 

 

2.2.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En el caso de encontrarse con redes de electricidad bajo el subsuelo del ámbito de 

actuación como ocurre aquí, se han de definir una serie de medidas de seguridad para 

la reposición de los servicios. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales en su Artículo 

24 sobre Coordinación de actividades empresariales y más precisamente en su 

Apartado 2 establece que: “EI empresario titular del centro de trabajo adoptará las 

medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades 

en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en 

relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de 

protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia 

a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.” 

Con esto, queda clara la obligatoriedad por parte del Contratista principal de la obra a 

advertir de los peligros propios de estas infraestructuras en temas como el paso de 

corriente eléctrica o el cortocircuito. 
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Por ello, todo el personal que realice tareas de apertura en el instante de la obtención 

de catas para conocer el emplazamiento del cableado eléctrico tendrá que sumar a los 

EPI que ya dispongan de antemano los siguientes elementos de protección, tanto de 

uso personal como de protección general colectiva: 

 Botas aislantes de corriente eléctrica. 

 

 Gafas de protección. 

 

 Guantes aislantes, preferiblemente ponerlos bajo los de protección mecánica. 

 

 Señalizar correctamente el perímetro del cableado eléctrico. 

 

 Tener el cableado a la vista lo menos posible y no descubrirlo hasta ser preciso. 

 

 En el caso de encontrarse cerca de cableado al aire libre, este se ha de cubrir 

con placas de neopreno. 

 

 En zonas de paso de personas, hay que poner elementos que impidan pisarlo. 

 

 En el supuesto de haber cables descolgados, para que no resulten forzados o 

con ángulos demasiado cerrados y a fin de conservar su estado originario, 

aguantar el cableado con ayuda de cuerdas aislantes y placas de neopreno. 

 

 Todas las operaciones con contacto directo o indirecto se deben realizar por 

personal cualificado y autorizado para ello. 

 

2.2.2 MEDIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 

Tal y como define el portal web construmatica.com: una cata es un “pozo efectuado en 

el terreno o excavación que se realiza para determinar si ese suelo es apto para la 

construcción, del mismo modo se determina la profundidad del nivel freático.” En este 

caso la cata se ejecuta para saber la localización precisa de la red de electricidad en la 

zona de actuación del proyecto de construcción. 

Las catas de esta índole se deben desarrollar de forma manual, es decir que queda 

prohibido el empleo de maquinaria de obra que pueda fácilmente dañar las 

infraestructuras subterráneas tales que el cableado eléctrico. Estas labores se harán 

mediante el uso de una paleta de micro catas de unos veinte centímetros (0,20 m) de 

profundidad y unos sesenta centímetros (0,60 m) de anchura longitudinal y cincuenta 

centímetros (0,50 m) transversalmente a cada lado de la futura traza y de la cota del 

eje de la canalización. 
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Figura 2: Esquema de la 
reposición del cableado 

eléctrico posterior a la apertura 
de la zanja. 

 

Fuente: PDF de un proyecto en 

Badalona recogido en la página 

web http://badalona.cat/ 

2.2.3 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL CABLEADO 

El cableado eléctrico subterráneo debe estar bien protegido de posibles alteraciones 

del exterior y por ese motivo se debe proteger y señalizar correctamente. Al descubrir 

el conjunto de cables, hay que reponer las protecciones de la manera que se muestra a 

continuación (ver figura 2) siguiendo las pautas indicadas por la compañía 

suministradora con sus protocolos CML003 para redes de baja tensión y DMH001 para 

las de media tensión. 

 

 

En caso de dudas o configuraciones complejas, se debe consultar con la zona de 

distribución correspondiente de E-Distribución. Todas las indicaciones quedan sujetas 

a las instrucciones puntuales que el personal técnico de la empresa pueda aportar. 

 

2.2.4 DIVISIÓN DE LOS SERVICIOS 

Consultar y cumplir con lo indicado en el Decreto 120/1992, de 28 de abril, por el cual 

se regulan las características que han de cumplir las protecciones a instalar entre las 

redes de los diferentes suministros públicos que discurren por el subsuelo, modificado 

por el Decreto 196/1992, de 4 de agosto, de modificación parcial del Decreto 120/1992 

y por la Orden de 5 de julio de 1993, por la que se aprueba el procedimiento de control 

aplicable a las redes de los servicios públicos que discurren por el subsuelo. 

 

2.3 RED DE AGUA 

Como comunicado, la empresa que se verá afectada por las obras de la nueva estación 

de la Llana en el campo del suministro del agua en esta zona de Rubí es Sorea. 
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2.3.1 CONDICIONES EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Los servicios afectados son por una parte los servicios existentes que impiden y/o 

alteran el normal desarrollo de una obra y por otra parte los servicios existentes a los 

que se les cambian las condiciones de partida, especialmente las circunstancias de 

acceso para el correcto mantenimiento de las instalaciones. Por ello, se deben fijar una 

serie de condiciones de obligado acatamiento con el fin de asegurar la integridad y 

facilidad de acceso a las infraestructuras soterradas de Sorea. 

Además, estos servicios se suelen dividir en dos grandes categorías  

 Los que se solventan con las compañías afectadas, concesionarias del servicio, 

que contribuyen con medios técnicos para trasladar sus servicios o dirigen y 

vigilan su protección. Se consideran todas las líneas que pueden significar peligro 

o trastorno grave en caso de fallo: energía eléctrica AT, telefonía, telegrafía, gas y 

abastecimiento de agua (tuberías de transporte o de alta presión). 

 

 Los que son modificados o protegidos por el Contratista principal durante su 

realización; dependiendo en general de Ayuntamientos o particulares: energía 

eléctrica BT, alumbrado, provisión y colectores de agua, acequias, instalaciones 

semafóricas y de control de tráfico, caminos, accesos y cerramientos. 

En el supuesto de constatar una potencial alteración en la red de agua potable en la 

fase de proyecto de la obra, vale la pena matizar que el análisis técnico-económico de 

los remedios a las distintas afectaciones que se puedan dar, habrá de ser ejecutado o 

como poco aprobado por la compañía titular del servicio, en este caso Sorea. 

Tal y como recoge el Reglamento del servicio metropolitano del ciclo integral del agua  

2818/12 del AMB, de 20/11/2012, en su Artículo 24 sobre Nuevas actuaciones 

urbanísticas: “A los efectos de este Reglamento, se entienden por nuevas actuaciones 

urbanísticas las derivadas de cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de 

ejecución de planeamiento, así como cualquier otra actuación urbanística, incluida las 

edificaciones de carácter aislado, con independencia de su calificación urbanística, que 

implique el establecimiento, la ampliación o la modificación del sistema de suministro 

de agua.” “El Ayuntamiento y el promotor urbanístico de la actuación [...], tendrán que 

solicitar a la entidad suministradora [Sorea] o al AMB los informes relativos a las 

disponibilidades reales del suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así 

como las medidas correctoras en la red existente [...].” 

 

2.3.2 CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 

La empresa Contratista deberá tener a su disposición toda la información vigente en 

relación a los servicios existentes en la zona, gestionados por la compañía Sorea. 



10 
 

Dicha información es de componente puramente orientativa y por esta razón obliga a 

que, en el supuesto de haber en el ámbito infraestructuras explotadas por Sorea, se 

deban comprobar previo al comienzo de los trabajos de obra, las afectaciones que no 

hayan sido analizadas en la fase de proyecto a través de la ejecución de forma manual 

de catas en el terreno para conocer exactamente la ubicación de las canalizaciones de 

su interés. Este hecho deberá ser notificado al equipo de planificación de proyectos 

para pactar la fecha de ejecución de las catas y que el personal autorizado de la 

compañía de aguas esté presente en ese momento. 

Si no se causase ninguna afectación sobre la red de aguas de Sorea, sería de todos 

modos necesario tomar ciertas medidas de prevención y emplazar los medios 

oportunos para asegurar tanto la integridad, la facilidad de acceso a sus canalizaciones, 

los elementos de maniobra y vigilancia como a las acometidas de edificios aledaños. 

Según lo fijado en mismo reglamento mencionado en el apartado anterior en sus 

Artículos 100, 101 y 102 sobre el Régimen sancionador aplicable a los receptores del 

servicio, constituye una infracción grave “la ejecución de obras sin la autorización 

debida que afecte, modifique o desvíe la red de abastecimiento de agua o sus 

instalaciones”. Por ello, se deben fijar una serie de condiciones de obligado 

acatamiento con el fin de asegurar la integridad y facilidad de acceso a las 

instalaciones subterráneas de la suministradora de agua. 

El remisión de la información en relación a los servicios presentes no implica la 

permisión ni el consentimiento por parte de Sorea al proyecto de obra actual, ni 

excusa a los operadores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios, 

directos o indirectos, provocados en las instalaciones de la misma compañía. Así pues, 

en caso de originarse daños, la empresa se reserva el derecho de iniciar las acciones 

legales que crea adecuadas y de solicitar las compensaciones por los mismos. 

Finalmente, los daños que se puedan derivar a terceros, materiales o personales, serán 

por cuenta y riesgo del Promotor o Contratista de la obra, asumiendo también los 

daños y perjuicios de un posible corte de suministro. 

 

2.4 RED DE GAS NATURAL 

Tal y como estaba previsto, la empresa afectada por las obras de la nueva estación de 

en el campo del suministro del gas natural en esta zona de Rubí es Gas Natural Nedgia. 

 

2.5 RED DE TELECOMUNICACIONES 

Tal y como estaba predicho, las empresas afectada por las obras de la nueva estación 

en el campo de las telecomunicaciones en esta zona de Rubí son Telefónica S.A. y 

Vodafone España S.A.U. 
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3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El propósito de este apartado es fijar las medidas y razonamientos que se deben seguir 

en el procedimiento de reposición de los viales (carreteras, calles principales, calles 

secundarias, caminos y parques y zonas verdes) que se verán alterados por las obras 

de construcción de la nueva estación ferroviaria. Con esto, en un primer momento se 

determinan los distintos tipos de afecciones de ámbito viario y en un segundo lugar se 

establecen las pautas de su reposición. 

Para ello, se ha consultado la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que 

se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras del 

Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) 

del Gobierno de España. 

 

3.2 SECCIONES TIPO DE LAS SERVIDUMBRES VIARIAS 

Como anunciado, la reposición de las servidumbres de tipo viario se hace conforme a 

la norma 6.1 IC. Con ese fin, se establece primeramente la categoría de tráfico y la 

explanada para después definir la sección de firme del catálogo de la norma. 

Este proceso se verifica para los 5 tipos de vías afectadas, así que se deben determinar 

5 categorías de secciones tipo, ordenadas de mayor a menor importancia en tránsito 

de vehículos: 

 Carreteras. 

 

 Calles principales. 

 

 Calles secundarias. 

 

 Caminos. 

 

 Parques y zonas verdes. 

Vale la pena aclarar que los aspectos de trazado viario tanto en alzado como en planta 

se mantienen idénticos a los originales, puesto que las afectaciones son temporales. 

 

3.2.1 CARRETERAS 

 

1- Categoría de tráfico 

Para el diseño de la sección de las Carreteras afectadas se fija una categoría de tráfico 

pesado T1, es decir con una Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos pesados (vh) 

de entre 800 y 2.000 vh/día (ver figura 3). 
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Figura 3: Categorías de tráfico pesado 
 

Fuente: Instrucción 6.1 – I.C. “Secciones de firme”, MFOM, 

Gobierno de España 

Figura 4: Tabla con la formación de la explanada. 
 

Fuente: Instrucción 6.1 – I.C. “Secciones de firme”, MFOM, 

Gobierno de España 

 

 

 

 
2- Categoría de explanada 

Debido a que la reposición se hace encima de la losa de hormigón armado de un metro 

(1 m) de espesor, esta capa realiza el papel de una explanación de tipo E2, 

considerando al hormigón como Roca (R) en la tabla sobre las explanaciones de la I.C. 

(ver figura 4). Con ello, se logra el propósito de no agregar ninguna capa de suelos 

entre la losa y la sección de firme, para disminuir el espesor de las capas de suelo que 

se sitúen por encima de la losa. En el caso de tener sección en cajón, se colocará en la 

parte superior de las tierras recolocadas una capa de un metro (1 m) de suelo 

seleccionado. De este modo, se consigue una explanada E2. 
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Figura 5: Catálogo de secciones de firme para las 
categorías de tráfico pesado T00 a T2 en función de la 

categoría de explanada. 
 

Fuente: Instrucción 6.1 – I.C. “Secciones de firme”, MFOM, 

Gobierno de España 

3- Sección de firme 

La elección de la sección de firme se efectúa considerando tanto la categoría de tráfico 

pesado por un lado como la categoría de explanada por el otro, tomando como 

referencia lo indicado en las tablas de las figuras a continuación (ver figuras 5 y 6). 

En este caso concreto, al tener una categoría de tráfico pesado prefijada T1, la tabla a 

consultar corresponde a la figura 5. 
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Figura 6: Catálogo de secciones de firme para las 
categorías de tráfico pesado T3 (T31 y T32) a T4 (T41 y 

T42) en función de la categoría de explanada. 
 

Fuente: Instrucción 6.1 – I.C. “Secciones de firme”, MFOM, 

Gobierno de España 

 

 

 

 

 

De entre todas secciones útiles, se escoge la número 121, es decir la correspondiente a 

unos veinticinco centímetros (0,25 m) de zahorras artificiales (ZA) y treinta centímetros 

(0,30 m) de mezclas bituminosas (MB). 

Estos últimos centímetros de MB se componen de dos capas de quince centímetros 

(0,15 m) de mezcla tipo S (semidensa) como base, diez centímetros (0,10 m) de mezcla 

tipo D (densa) como capa intermedia y finalmente tres centímetros (0,03 m) de mezcla 

tipo M con otros dos centímetros (0,02 m) de cada de mezcla porosa tipo PA (porosa) 

como capa superficial o de rodadura, tomando lo establecido en la siguiente tabla de 

la Instrucción de Carreteras 6.1-I.C. (ver figura 7). 
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Figura 7: Tabla con los espesores de las capas de 
mezcla bituminosa en caliente. 

 

Fuente: Instrucción 6.1 – I.C. “Secciones de firme”, MFOM, 

Gobierno de España 

 

 

 

 

 

3.2.2 CALLES PRINCIPALES 

 

1- Categoría de tráfico 

Para el diseño de la sección de las Calles Principales afectadas se fija una categoría de 

tráfico pesado T2, es decir con una Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos 

pesados (vh) de entre 200 y 800 vh/día (ver figura 3). 

Como ejemplo en este proyecto de calles principales se encuentran la Avinguda de la 

Llana y el Passeig de la Riera. 

 

2- Categoría de explanada 

De la misma forma que en el caso de la sección de Carreteras (ver punto 3.2.1), se 

establece una explanada de tipo E2 (ver figura 4). En el caso de sección cajón, las zonas 

que no estén situadas directamente sobre la losa de hormigón, se deberá colocar una 

capa de un metro (1 m) de suelo seleccionado. 

 

3- Sección de firme 

Como antes, la elección de la sección de firme se efectúa considerando tanto la 

categoría de tráfico pesado por un lado como la categoría de explanada por el otro. En 

este caso concreto, al tener una categoría de tráfico pesado prefijada T2, la tabla a 

consultar corresponde a la figura 5. 
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De entre todas secciones útiles, se escoge la número 221, es decir la correspondiente a 

unos veinticinco centímetros (0,25 m) de zahorras artificiales (ZA) y otros veinticinco 

centímetros (0,25 m) de mezclas bituminosas (MB). 

Estos últimos centímetros de MB se componen de dos capas de quince centímetros 

(0,15 m) de mezcla tipo S (semidensa) como base, siete centímetros (0,07 m) de 

mezcla tipo D (densa) como capa intermedia y finalmente tres centímetros (0,03 m) de 

mezcla tipo M como capa superficial o de rodadura, tomando lo establecido en la 

siguiente tabla de la Instrucción de Carreteras 6.1-I.C. (ver figura 7). 

 

3.2.3 CALLES SECUNDARIAS 

 

1- Categoría de tráfico 

Para el diseño de la sección de las Calles Secundarias afectadas se fija una categoría de 

tráfico pesado T32, es decir con una Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos 

pesados (vh) de entre 50 y 100 vh/día (ver figura 3). 

Como ejemplo en este proyecto de calles secundarias se encuentran el Carrer del 

Castell, el Carrer del Pont de Can Claverí, el Camí de Sant Muç y el Camí Antic de Rubí. 

 

2- Categoría de explanada 

De la misma forma que en el caso de la sección de Carreteras (ver punto 3.2.1), se 

establece una explanada de tipo E2 (ver figura 4). En el caso de sección cajón, las zonas 

que no estén situadas directamente sobre la losa de hormigón, se deberá colocar una 

capa de un metro (1 m) de suelo seleccionado. 

 

3- Sección de firme 

Como antes, la elección de la sección de firme se efectúa considerando tanto la 

categoría de tráfico pesado por un lado como la categoría de explanada por el otro. En 

este caso concreto, al tener una categoría de tráfico pesado prefijada T32, la tabla a 

consultar corresponde a la figura 6. 

De entre todas secciones útiles, se escoge la número 3221, es decir la correspondiente 

a unos treintaicinco centímetros (0,35 m) de zahorras artificiales (ZA) y otros quince 

centímetros (0,15 m) de mezclas bituminosas (MB). 

Estos últimos centímetros de MB se componen de dos capas de siete centímetros (0,07 

m) de mezcla tipo S (semidensa) como base, cinco centímetros (0,05 m) de mezcla tipo 

D (densa) como capa intermedia y finalmente tres centímetros (0,03 m) de mezcla tipo 

M como capa superficial o de rodadura, tomando lo establecido en la siguiente tabla 

de la Instrucción de Carreteras 6.1-I.C. (ver figura 7). 
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3.2.4 CAMINOS 

 

1- Categoría de tráfico 

Para el diseño de la sección de las Calles Secundarias afectadas se fija una categoría de 

tráfico pesado T42, es decir con una Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos 

pesados (vh) menor a 25 vh/día (ver figura 3). 

Como ejemplo en este proyecto de caminos se encuentra el Carrer de les Valls. 

 

2- Categoría de explanada 

De la misma forma que en el caso de la sección de Carreteras (ver punto 3.2.1), se 

establece una explanada de tipo E2 (ver figura 4). En el caso de sección cajón, las zonas 

que no estén situadas directamente sobre la losa de hormigón, se deberá colocar una 

capa de un metro (1 m) de suelo seleccionado. 

 

3- Sección de firme 

Como antes, la elección de la sección de firme se efectúa considerando tanto la 

categoría de tráfico pesado por un lado como la categoría de explanada por el otro 

dimensionando el firme como si fuera un arcén. Así pues, se plantea una cubierta de 

zahorra artificial con un riego de gravilla. 

 

3.2.5 PARQUES Y ZONAS VERDES 

 

En los ámbitos naturales de parques o zonas verdes, se ejecutará un relleno de tierras 

de proximidad y una posterior recolocación de la vegetación con el máximo número de 

especies vegetales que ya estuviesen en ese lugar inicialmente. 

Si dentro de estas zonas existiesen caminos, seguir lo indicado en el apartado anterior 

(punto 3.2.4). 

 

3.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

La señalización y el balizamiento conforman un dispositivo muy relevante dentro del 

diseño de las redes viarias junto con el trazado y el firme. 

Se mantienen ambos elementos preexistentes durante la ejecución de las obras en las 

diferentes carreteras, calles y caminos que se restablecen, considerando lo instituido 

en las Instrucciones, Normas, Órdenes y Recomendaciones que se mencionan a 

continuación: 
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 Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 

servicios. 

 

 Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo, por la que se modifica parcialmente la 

Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 

servicios. 

 

 Orden de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 

“Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras. 

 

 Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC “Marcas 

viales” de la Instrucción de Carreteras. 

 

 Orden Circular 321/95 T y P de 12 de diciembre de 1995, de Recomendaciones 

sobre sistemas de contención de vehículos del antiguo Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General dels Transports i Mobilitat

Proyecto: 530273 Punto: 5048360
Descripción: Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General dels Transports i Mobilitat

Proyecto: 530273 Punto: 5048361
Descripción: Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 530273 Punto:5048353 Descripción:Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en RubíFecha Entrega: 28 de agosto de 2020

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
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Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 530273 Punto:5048354 Descripción:Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en RubíFecha Entrega: 28 de agosto de 2020
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 530273 Punto:5048355 Descripción:Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en RubíFecha Entrega: 28 de agosto de 2020
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 530273 Punto:5048356 Descripción:Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en RubíFecha Entrega: 28 de agosto de 2020
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PT - Plancha Encintada Tomas
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Date: 2020.08.28 13:35:42 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 530273 Punto:5048358 Descripción:Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en RubíFecha Entrega: 28 de agosto de 2020
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PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 530273 Punt: 5048353Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Data de lliurament:
28 de agosto de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418659.61 Y: 4593993

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:45:56 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



35

C
E 

C
AS

TE
LL

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 530273 Punt: 5048354Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Data de lliurament:
28 de agosto de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418681.02 Y: 4594141.31

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:34:41 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 530273 Punt: 5048355Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Data de lliurament:
28 de agosto de 2020
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ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418728.61 Y: 4594285.37

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:45:57 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 530273 Punt: 5048356Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Data de lliurament:
28 de agosto de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418783.48 Y: 4594431.9
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Date: 2020.08.28 13:45:58 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 530273 Punt: 5048357Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Data de lliurament:
28 de agosto de 2020
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ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418833.03 Y: 4594572.74

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:33:47 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 530273 Punt: 5048358Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Data de lliurament:
28 de agosto de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
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Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418886.86 Y: 4594715.7

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:33:51 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 530273 Punt: 5048359Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Data de lliurament:
28 de agosto de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418946.77 Y: 4594858.68

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:33:53 +02:00
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 530273 Punt: 5048360Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Data de lliurament:
28 de agosto de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
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Reason: Certificació WISE - ACEFAT
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ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
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ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 530273 Punto: 5048353530273 -5048353

Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Fecha Entrega:

28 de agosto de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418659.61 Y: 4593993

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:33:26 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 530273 Punto: 5048354530273 -5048354

Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Fecha Entrega:

28 de agosto de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418681.02 Y: 4594141.31

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:34:52 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 530273 Punto: 5048355530273 -5048355

Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Fecha Entrega:

28 de agosto de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418728.61 Y: 4594285.37

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:34:53 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 530273 Punto: 5048356530273 -5048356

Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Fecha Entrega:

28 de agosto de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418783.48 Y: 4594431.9

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:34:54 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 530273 Punto: 5048357530273 -5048357

Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Fecha Entrega:

28 de agosto de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418833.03 Y: 4594572.74

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:35:39 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 530273 Punto: 5048358530273 -5048358

Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Fecha Entrega:

28 de agosto de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418886.86 Y: 4594715.7

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:35:40 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 530273 Punto: 5048359530273 -5048359

Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Fecha Entrega:

28 de agosto de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418946.77 Y: 4594858.68

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:46:34 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA

Proyecto: 530273 Punto: 5048360530273 -5048360
Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Fecha Entrega:

28 de agosto de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418998.11 Y: 4595005.58

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:46:34 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 530273 Punto: 5048361530273 -5048361

Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Fecha Entrega:

28 de agosto de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419049.8 Y: 4595149.27

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:46:35 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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CALLE TORRENT DEL MANA

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 530273 Punto: 5048362530273 -5048362

Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

Fecha Entrega:

28 de agosto de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419105.06 Y: 4595288.29

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.08.28 13:33:32 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
ESCALA:
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Boca de Rec
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530273-5048353-NUEVA ESTACIÓN LA LLANA DE LOS FERROCARRILES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) EN RUBÍ

Ajuntament de Rubí 1:500

09/09/2020 19:59
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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530273-5048354-NUEVA ESTACIÓN LA LLANA DE LOS FERROCARRILES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) EN RUBÍ
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Nueva estación La Llana de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 24/01/21

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €19,62h Oficial 1aA0121000

 €19,62h Oficial 1a albañilA0122000

 €19,62h Oficial 1a encofradorA0123000

 €19,62h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €19,62h Oficial 1a colocadorA0127000

 €19,62h Oficial 1a pintorA012D000

 €23,81h Oficial 1a vidrieroA012E000

 €20,28h Oficial 1a montadorA012M000

 €19,62h Oficial 1a de obra públicaA012N000

 €29,41h Oficial 1a jardineroA012P000

 €27,55h Oficial 2a jardineroA012P200

 €18,28h Ayudante encofradorA0133000

 €18,28h Ayudante ferrallistaA0134000

 €18,28h Ayudante colocadorA0137000

 €18,28h Ayudante pintorA013D000

 €18,28h Ayudante montadorA013M000

 €26,10h Ayudante jardineroA013P000

 €17,34h PeónA0140000

 €17,86h Peón especialistaA0150000



Nueva estación La Llana de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 24/01/21

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €75,00h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 tC1311430

 €90,97h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 tC1311440

 €86,02h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12
a 20 t

C13124A0

 €50,90h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 tC1313330

 €84,46h Bulldózer sobre cadenas, de 11 a 17 t, con
escarificadora

C131B2B1

 €60,03h Motoniveladora pequeñaC1331100

 €66,36h Motoniveladora medianaC1331200

 €51,34h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 tC1335080

 €67,39h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 tC13350C0

 €75,85h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 14 a 16 tC13350E0

 €5,48h Bandeja vibrante con placa de 60 cmC133A0K0

 €32,86h Camión para transporte de 7 tC1501700

 €42,10h Camión cisterna de 6 m3C1502D00

 €43,34h Camión cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,42h Camión grúaC1503000

 €47,81h Camión grúa de 5 tC1503500

 €49,86h Grúa autopropulsada de 12 tC150G800

 €65,03h Grúa autopropulsada de 24 tC150GA00

 €43,33h Camión trailer para transportes especiales de 12
t

C150J800

 €155,18h Camión con bomba de hormigonarC1701100

 €1,70h Mezclador continuo con silo para mortero
preparado a granel

C1704100

 €1,78h Hormigonera de 165 lC1705600

 €78,03h Extendedora para pavimentos de hormigónC1709A00

 €53,72h Extendedora para pavimentos de mezcla
bituminosa

C1709B00

 €119,95h Extendedora para tratamientos con
microaglomerados en frío con mezclador

C1709E00

 €39,42h Extendedora de áridoC1709G00

 €61,61h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

C170D0A0

 €41,84h Barredora autopropulsadaC170E000



Nueva estación La Llana de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 24/01/21

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €26,59h Máquina para pintar bandas de vial, de
accionamiento manual

C1B02B00

 €4,82h Fratás mecánicoC2003000

 €46,41h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con
brazo desbrozador

CR11B700

 €3,25h MotosierraCRE23000



Nueva estación La Llana de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 24/01/21

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,63m3 AguaB0111000

 €17,08t Arena de cantera para morterosB0310020

 €108,98t Arena de mármol blancoB0313000

 €38,53t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €10,45m3 Zahorras artificial procedente de áridos
reciclados de hormigón

B037R000

 €30,65m3 Conglomerado de suelo-cemento SC40, con una
dotación de 3% sobre peso seco de cemento
CEM III/B 32,5 N, elaborado en central

B0381131

 €5,64m3 Tierra adecuadaB03D5000

 €103,30t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

B0512401

 €160,16t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según
UNE 80305, en sacos

B051E201

 €0,22kg Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacosB0532310

 €0,34kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas
CG1 según norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €78,42m3 Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con
>= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I+E

B064E26C

 €75,92m3 Hormigón HA-30/B/20/IIb de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIb

B065ED0B

 €87,16m3 Hormigón autocompactante HAF-30/AC/12/IIa,
tamaño máximo del árido 12 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, aditivo superplastificante,
apto para clase de exposición IIa, con adición de
fibras de acero

B067560F

 €58,45m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €34,14t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2),
en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

B0710150

 €31,24t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

B0710250

 €0,29kg Adhesivo cementoso tipo C1 según norma
UNE-EN 12004

B0711010

 €3,38kg Colorante en polvo para morteroB0818110

 €1,37kg Aditivo inclusor aire/plastificante para mortero,
según la norma UNE-EN 934-3

B081C010



Nueva estación La Llana de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 24/01/21

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,22kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mmB0A14200

 €1,11kg Alambre recocido de diámetro 3 mmB0A14300

 €1,36kg Clavo de aceroB0A31000

 €0,16u Tornillo autoroscante con arandelaB0A5AA00

 €0,99u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo,
arandela y tuerca

B0A62F90

 €0,65kg Acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

B0B2A000

 €11,84m2 Panel sandwich con dos planchas de acero
galvanizado en caliente y prelacado y
aislamiento de poliuretano con prestaciones al
fuego mejoradas con un espesor total de 30 mm,
con la cara exterior nervada y la cara interior lisa,
color estándar, diferente de blanco, espesor de
las planchas (ext/int) 0,5/0,4 mm, junta
longitudinal machihembrada con nervio y
sistema de fijación oculta con tapajuntas, para
cubiertas

B0C57EAK

 €23,79m2 Chapa plana de textura con relieve, de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor,

B0CHLB0B

 €0,34m Tablón de madera de pino para 10 usosB0D21030

 €245,76m3 Lata de madera de pinoB0D31000

 €9,91cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura
y 150 usos

B0D625A0

 €23,78cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura
y 150 usos

B0D629A0

 €2,59m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22
mm de espesor, para 5 usos

B0D71120

 €1,06m2 Panel metálico de 50x50 cm para 50 usosB0D81280

 €1,18m2 Panel metálico de 50x100 cm para 50 usosB0D81480

 €2,51l DesencofranteB0DZA000

 €0,26u Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x50 cm

B0DZP200

 €0,39u Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x100 cm

B0DZP400

 €1,16u Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de
400x200x200 mm, con componentes
hidrofugantes, de cara vista, de color, categoría I
según norma UNE-EN 771-3

B0E244L2

 €1,20u Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de
400x300x200 mm, para revestir, categoría I
según norma UNE-EN 771-3

B0E244W1



Nueva estación La Llana de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 24/01/21

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,23u Ladrillo perforado R-15 de 290x140x190 mm,
para revestir, categoría I, LD, según la norma
UNE-EN 771-1

B0F1128L

 €0,12u Ladrillo doble hueco de 240x115x100 mm,
categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1

B0FA1HA0

 €17,94m2 Baldosa de gres extruido sin esmaltar
antideslizante de forma rectangular o cuadrada,
de 16 a 25 piezas/m2, precio alto, grupo AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

B0FGA172

 €45,00t Deposición controlada en planta de compostaje
de residuos vegetales limpios no peligrosos con
una densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o
siega, con código 200201 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €75,00t Deposición controlada en planta de compostaje
de residuos de troncos y cepas no peligrosos
con una densidad 0,9 t/m3, procedentes de
poda o siega, con código 200201 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €1,91kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2,
formado por pieza simple, en perfiles laminados
en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en el taller para
colocar con tornillos y galvanizado

B44Z5026

 €247,59m Viga prefabricada de hormigón con armaduras
pretensadas de sección en doble T, de 20 a 30
m de luz , con un momento de inercia entre
2000000 y 3000000 cm4, y una sección entre
2000 y 2500 cm2

B4PA1386

 €36,63m Losa de escalera prefabricada de hormigón con
escalón de 35x15 cm, como máximo, con
superficie superior acabada con corindón

B4PQU001

 €3,10kg Pintura plástica, para interioresB89ZPD00

 €4,48kg Pintura plástica, para exterioresB89ZPE00

 €7,99m Pieza recta de hormigón con rigola, para
bordillos, monocapa, 35x24 cm

B9671E60

 €8,48m Pieza de hormigón para vados, monocapa, de
22x30 cm

B9851500

 €6,75m2 Loseta gris de 25x25x2,5 cm, clase 1a, precio
alto

B9E15200

 €51,34t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC
22 bin B 35/50 S, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para
capa intermedia y árido calcáreo

B9H11B32

 €51,08t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC
22 base B 35/50 G, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría gruesa para capa
base y árido calcáreo

B9H11J32



Nueva estación La Llana de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7Fecha: 24/01/21

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €56,58t Mezcla bituminosa drenante tipo PA 16 B 50/70
para capa de rodadura, con betún asfáltico de
penetración y árido calcáreo

B9H3P252

 €90,64t Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 C60B4
MIC, compuesto por árido, emulsión bituminosa,
polvo mineral y additivos

B9K21510

 €3.789,57u Puerta corredera de apertura automática, de dos
hojas de 100x210 cm, y dos vidrios laterales fijos
de 120x210 cm, con vidrios laminares 5+5 mm
con perfil superior e inferior de aluminio, dintel
con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares
detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de
seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones

BAM2U020

 €142,76m Barandilla de acero galvanizado, con
pasamanos, travesaño inferior y superior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 15 cm,
de 100 cm de altura

BB122NA0

 €1,78kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas
viales

BBA11100

 €1,16kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco

BBA1M100

 €1,26kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco, con humedad y con
lluvia

BBA1M200

 €44,31u Placa de orientación o situación para señales de
tráfico, de acero galvanizado y pintado, de
25x70 cm, acabada con pintura no reflectante

BBM1BAB1

 €49,81m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, una incolora
y la otra coloreada templada, de 3+3 mm de
espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2
según UNE-EN 12600

BC152701

 €927,47u Banco metálico de aluminio anodizado, de largo
3 m, con soportes de fundición de aluminio, con
respaldo

BQ127N02

 €1.498,87u Papelera de pie de fundición de aluminio, con
tapa, de 40 l de capacidad, para colocación
superficial

BQ223111

 €40,72m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según
NTJ 05C, suministrado a granel

BR341110

 €620,00u Phoenix canariensis de 60 a 80 cm de altura de
estípite, en contenedor con un diámetro 70 cm
superior al del tronco

BR48B236
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8Fecha: 24/01/21

ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €72,06m3 Arena-cemento, sin aditivos con 250 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera,
elaborada en obra

D0391411 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,050 17,86000 18,75300/R

Subtotal... 18,75300 18,75300

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,750 1,78000 1,33500/R

Subtotal... 1,33500 1,33500

Materiales:

t Arena de cantera para morteros x =B0310020 1,520 17,08000 25,96160

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

x =B0512401 0,250 103,30000 25,82500

Subtotal... 51,78660 51,78660

0,187531,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 72,06213

72,06213COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €92,61m3 Mortero de cemento con cemento pórtland con
caliza CEM II/B-L y arena, con aditivo inclusor
aire/plastificante y 450 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

D0714911 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,000 17,86000 17,86000/R

Subtotal... 17,86000 17,86000

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,78000 1,24600/R

Subtotal... 1,24600 1,24600

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,200 1,63000 0,32600

t Arena de cantera para morteros x =B0310020 1,480 17,08000 25,27840

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

x =B0512401 0,450 103,30000 46,48500

kg Aditivo inclusor aire/plastificante para mortero, según la
norma UNE-EN 934-3

x =B081C010 0,900 1,37000 1,23300

Subtotal... 73,32240 73,32240

0,178601,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 92,60700

92,60700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9Fecha: 24/01/21

ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €320,24m3 Mortero mixto con cemento blanco de albañilería
BL, cal y arena de mármol blanco, con colorante
y 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en
volumen 1:1:7 y 5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

D071L6C1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,250 17,86000 22,32500/R

Subtotal... 22,32500 22,32500

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,78000 1,24600/R

Subtotal... 1,24600 1,24600

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,200 1,63000 0,32600

t Arena de mármol blanco x =B0313000 1,690 108,98000 184,17620

t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE
80305, en sacos

x =B051E201 0,250 160,16000 40,04000

kg Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos x =B0532310 250,000 0,22000 55,00000

kg Colorante en polvo para mortero x =B0818110 5,000 3,38000 16,90000

Subtotal... 296,44220 296,44220

0,223251,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 320,23645

320,23645COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,89kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >=
500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 19,62000 0,09810/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,005 18,28000 0,09140/R

Subtotal... 0,18950 0,18950

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,22000 0,01244

kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

x =B0B2A000 1,050 0,65000 0,68250

Subtotal... 0,69494 0,69494

0,001901,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,88634

0,88634COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 11Fecha: 24/01/21

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €112,11m3 Hormigón para pilares, HA-30/B/20/IIb, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, colocado con bomba

E45119H4 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,100 19,62000 1,96200/R

h Peón x =A0140000 0,400 17,34000 6,93600/R

Subtotal... 8,89800 8,89800

Maquinaria:

h Camión con bomba de hormigonar x =C1701100 0,150 155,18000 23,27700/R

Subtotal... 23,27700 23,27700

Materiales:

m3 Hormigón HA-30/B/20/IIb de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición IIb

x =B065ED0B 1,050 75,92000 79,71600

Subtotal... 79,71600 79,71600

0,222452,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 112,11345

0,00%DESPESES INDIRECTES

112,11345COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,16kg Armadura para pilares AP500 S de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

E4B13000 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,007 19,62000 0,13734/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,007 18,28000 0,12796/R

Subtotal... 0,26530 0,26530

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,005 1,22000 0,00610

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,88634 0,88634

Subtotal... 0,89244 0,89244

0,003981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,16172

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,16172COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €76,57m Losa de escalera prefabricada de hormigón con
escalón de 35x15 cm, como máximo, con
superficie superior acabada con corindón

E4PQU001 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,400 19,62000 7,84800/R

h Peón x =A0140000 0,400 17,34000 6,93600/R

Subtotal... 14,78400 14,78400

Maquinaria:

h Grúa autopropulsada de 12 t x =C150G800 0,500 49,86000 24,93000/R

Subtotal... 24,93000 24,93000

Materiales:

m Losa de escalera prefabricada de hormigón con escalón
de 35x15 cm, como máximo, con superficie superior
acabada con corindón

x =B4PQU001 1,000 36,63000 36,63000

Subtotal... 36,63000 36,63000

0,221761,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 76,56576

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,56576COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,62m2 Cubierta con panel sandwich de planchas de
acero con aislamiento de poliuretano con
prestaciones al fuego mejoradas, con un
espesor total de 30 mm, con la cara exterior
nervada color estándar, diferente de blanco y la
cara interior lisa, galvanizado en caliente y
prelacado en ambas caras, espesor de las
planchas (ext/int) 0,5/0,4 mm, junta longitudinal
machihembrada con nervio, con fijación oculta
con tapajuntas, con una pendiente de 7 a 30%

E535ACK3 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,200 20,28000 4,05600/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,200 18,28000 3,65600/R

Subtotal... 7,71200 7,71200

Materiales:

u Tornillo autoroscante con arandela x =B0A5AA00 8,000 0,16000 1,28000

m2 Panel sandwich con dos planchas de acero galvanizado
en caliente y prelacado y aislamiento de poliuretano con
prestaciones al fuego mejoradas con un espesor total de
30 mm, con la cara exterior nervada y la cara interior lisa,
color estándar, diferente de blanco, espesor de las
planchas (ext/int) 0,5/0,4 mm, junta longitudinal
machihembrada con nervio y sistema de fijación oculta
con tapajuntas, para cubiertas

x =B0C57EAK 1,050 11,84000 12,43200

Subtotal... 13,71200 13,71200
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0,192802,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,61680

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,61680COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,31m2 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14
cm, de ladrillo perforado, LD, R-15, de
290x140x190 mm , para revestir, categoría I,
según la norma UNE-EN 771-1, tomado con
mortero para albañilería industrializado M 5 (5
N/mm2 ) de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

E6121512 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,470 19,62000 9,22140/R

h Peón x =A0140000 0,240 17,34000 4,16160/R

h Peón especialista x =A0150000 0,120 17,86000 2,14320/R

Subtotal... 15,52620 15,52620

Maquinaria:

h Mezclador continuo con silo para mortero preparado a
granel

x =C1704100 0,120 1,70000 0,20400/R

Subtotal... 0,20400 0,20400

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,0054 1,63000 0,00880

t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designación (G) según norma UNE-EN 998-2

x =B0710250 0,0234 31,24000 0,73102

u Ladrillo perforado R-15 de 290x140x190 mm, para
revestir, categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1128L 15,000 0,23000 3,45000

Subtotal... 4,18982 4,18982

0,388162,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,30817

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,30817COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,01m2 Pavimento interior, de baldosa de gres extruido
sin esmaltar antideslizante, grupo AI/AIIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o
cuadrada, precio alto, de 16 a 25 piezas/m2,
colocadas con adhesivo para baldosa cerámica
C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada
CG1 (UNE-EN 13888)

E9DA1333 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,500 19,62000 9,81000/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,200 18,28000 3,65600/R

h Peón x =A0140000 0,030 17,34000 0,52020/R
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Subtotal... 13,98620 13,98620

Materiales:

kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1
según norma UNE-EN 13888, de color

x =B05A2103 1,425 0,34000 0,48450

kg Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN
12004

x =B0711010 7,0035 0,29000 2,03102

m2 Baldosa de gres extruido sin esmaltar antideslizante de
forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2,
precio alto, grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)

x =B0FGA172 1,020 17,94000 18,29880

Subtotal... 20,81432 20,81432

0,209791,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 35,01031

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,01031COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4.105,76u Puerta corredera de abertura automática, de dos
hojas de 100x210 cm, y 2 vidrios laterales fijos
de 120x210 cm, con vidrios laminares 5+5 mm
con perfil superior e inferior de aluminio, dintel
con mecanismos y tapa de aluminio, 2 radares
detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de
seguridad y cuadro de mando de 4 posiciones

EAM2U020 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 8,000 20,28000 162,24000/R

h Ayudante montador x =A013M000 8,000 18,28000 146,24000/R

Subtotal... 308,48000 308,48000

Materiales:

u Puerta corredera de apertura automática, de dos hojas de
100x210 cm, y dos vidrios laterales fijos de 120x210 cm,
con vidrios laminares 5+5 mm con perfil superior e
inferior de aluminio, dintel con mecanismos y tapa de
aluminio, 2 radares detectores de presencia, 1 célula
fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4
posiciones

x =BAM2U020 1,000 3.789,57000 3.789,57000

Subtotal... 3.789,57000 3.789,57000

7,712002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4.105,76200

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.105,76200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,75m Pintado sobre pavimento de marca vial
longitudinal discontinua para uso permanente y
no retrorreflectante, tipo P-NR, de 10 cm de
anchura y 2/1 de relación pintado/no pintado,
con pintura acrílica de color blanco, aplicada con
medios manuales

EBA15231 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,071 19,62000 1,39302/R

h Peón x =A0140000 0,071 17,34000 1,23114/R

Subtotal... 2,62416 2,62416

Materiales:

kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales x =BBA11100 0,049 1,78000 0,08722

Subtotal... 0,08722 0,08722

0,039361,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,75074

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,75074COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,69m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, una incolora
y la otra coloreada templada, de 3+3 mm de
espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2
según UNE-EN 12600, colocado con junquillo
sobre madera, acero o aluminio

EC152701 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a vidriero x =A012E000 0,450 23,81000 10,71450/R

Subtotal... 10,71450 10,71450

Materiales:

m2 Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, una incolora y la otra
coloreada templada, de 3+3 mm de espesor, con 1 butiral
transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600

x =BC152701 1,000 49,81000 49,81000

Subtotal... 49,81000 49,81000

0,160721,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 60,68522

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,68522COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,03m2 Pared de espesor 20 cm y altura <= 2,5 m, de
bloque de mortero de cemento hueco liso de
400x200x200 mm, de color de cara vista, con
componentes hidrofugantes, tomado con
mortero mixto de cemento blanco de albañilería,
cal y arena de mármol blanco con aditivo
colorante, 1:1:7 elaborado en obra

F6186H4U Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,500 19,62000 9,81000/R

h Peón x =A0140000 0,250 17,34000 4,33500/R

Subtotal... 14,14500 14,14500
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Materiales:

u Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de
400x200x200 mm, con componentes hidrofugantes, de
cara vista, de color, categoría I según norma UNE-EN
771-3

x =B0E244L2 12,5001 1,16000 14,50012

m3 Mortero mixto con cemento blanco de albañilería BL, cal
y arena de mármol blanco, con colorante y 250 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:1:7 y 5
N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

x =D071L6C1 0,0126 320,23645 4,03498

Subtotal... 18,53510 18,53510

0,353632,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 33,03373

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,03373COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €105,99m Valla de 1,5 m de altura formada por una
estructura de acero galvanizada, anclada a
cimentación o murete de hormigón y acabado
con plancha desplegada de 0,8 mm de espesor

F6A2U010 Rend.: 0,143P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 20,28000 14,18182/R

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,100 19,62000 13,72028/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,100 18,28000 12,78322/R

Subtotal... 40,68532 40,68532

Materiales:

m2 Chapa plana de textura con relieve, de acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor,

x =B0CHLB0B 1,515 23,79000 36,04185

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y
galvanizado

x =B44Z5026 15,000 1,91000 28,65000

Subtotal... 64,69185 64,69185

0,610281,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 105,98745

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,98745COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,40m2 Pintado sobre pavimento de marca vial
superficial para uso permanente y
retrorreflectante en seco, tipo P-R, con pintura
acrílica de color blanco y microesferas de vidrio,
aplicada con máquina de accionamiento manual

FBA31311 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,084 19,62000 1,64808/R
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h Peón x =A0140000 0,042 17,34000 0,72828/R

Subtotal... 2,37636 2,37636

Maquinaria:

h Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento
manual

x =C1B02B00 0,042 26,59000 1,11678/R

Subtotal... 1,11678 1,11678

Materiales:

kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales x =BBA11100 0,7344 1,78000 1,30723

kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco

x =BBA1M100 0,4896 1,16000 0,56794

Subtotal... 1,87517 1,87517

0,035651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,40396

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,40396COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,61m2 Pintado sobre pavimento de marca vial
superficial para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con
lluvia, tipo P-RR, con pintura acrílica de color
blanco y microesferas de vidrio, aplicada con
máquina de accionamiento manual

FBA31511 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,084 19,62000 1,64808/R

h Peón x =A0140000 0,042 17,34000 0,72828/R

Subtotal... 2,37636 2,37636

Maquinaria:

h Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento
manual

x =C1B02B00 0,042 26,59000 1,11678/R

Subtotal... 1,11678 1,11678

Materiales:

kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas viales x =BBA11100 0,816 1,78000 1,45248

kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia

x =BBA1M200 0,500 1,26000 0,63000

Subtotal... 2,08248 2,08248

0,035651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,61127

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,61127COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €113,77u Tala controlada directa de árbol < 6 m de altura,
arrancando la tocón, recogida de la broza
generada y carga en camión grúa con pinza y
transporte de la misma a planta de compostaje
(a menos de 20 km)

G21R1165 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero x =A012P000 0,260 29,41000 7,64660/R

h Ayudante jardinero x =A013P000 0,260 26,10000 6,78600/R

Subtotal... 14,43260 14,43260

Maquinaria:

h Camión grúa x =C1503000 0,770 45,42000 34,97340/R

h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo
desbrozador

x =CR11B700 0,750 46,41000 34,80750/R

h Motosierra x =CRE23000 0,260 3,25000 0,84500/R

Subtotal... 70,62590 70,62590

Materiales:

t Deposición controlada en planta de compostaje de
residuos vegetales limpios no peligrosos con una
densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o siega, con
código 200201 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA9SB0 0,100 45,00000 4,50000

t Deposición controlada en planta de compostaje de
residuos de troncos y cepas no peligrosos con una
densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con
código 200201 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

x =B2RA9TD0 0,320 75,00000 24,00000

Subtotal... 28,50000 28,50000

0,216491,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 113,77499

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,77499COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,90m3 Excavación en zona de desmonte, de tierra
vegetal, con medios mecánicos y carga sobre
camión

G2216101 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,010 17,34000 0,17340/R

Subtotal... 0,17340 0,17340

Maquinaria:

h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t x =C13124A0 0,020 86,02000 1,72040/R

Subtotal... 1,72040 1,72040

0,002601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,89640

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,89640COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,61m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de
la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando pisón vibrante pequeño, y
humedeciendo

G2261121 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 0,350 17,86000 6,25100/R

Subtotal... 6,25100 6,25100

Maquinaria:

h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C1311440 0,013 90,97000 1,18261/R

h Motoniveladora mediana x =C1331200 0,010 66,36000 0,66360/R

h Bandeja vibrante con placa de 60 cm x =C133A0K0 0,350 5,48000 1,91800/R

h Camión cisterna de 6 m3 x =C1502D00 0,010 42,10000 0,42100/R

Subtotal... 4,18521 4,18521

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1,63000 0,08150

Subtotal... 0,08150 0,08150

0,093771,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,61148

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,61148COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,46m3 Extendido y compactación de suelo adecuado
de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

G2265111 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C1311440 0,013 90,97000 1,18261/R

h Motoniveladora mediana x =C1331200 0,010 66,36000 0,66360/R

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,020 67,39000 1,34780/R

h Camión cisterna de 6 m3 x =C1502D00 0,010 42,10000 0,42100/R

Subtotal... 3,61501 3,61501

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1,63000 0,08150

m3 Tierra adecuada x =B03D5000 1,200 5,64000 6,76800

Subtotal... 6,84950 6,84950
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COSTE  DIRECTO 10,46451

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,46451COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,22m2 Escarificación y compactación del terreno natural
hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

G22B1101 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Bulldózer sobre cadenas, de 11 a 17 t, con escarificadora x =C131B2B1 0,008 84,46000 0,67568/R

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t x =C1335080 0,030 51,34000 1,54020/R

Subtotal... 2,21588 2,21588

COSTE  DIRECTO 2,21588

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,21588COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,89m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con
medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión

G22D2011 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C1311440 0,0098 90,97000 0,89151/R

Subtotal... 0,89151 0,89151

COSTE  DIRECTO 0,89151

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,89151COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,14m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con
camión de 7 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de
menos de 20 km

G241203A Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,278 32,86000 9,13508/R

Subtotal... 9,13508 9,13508
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COSTE  DIRECTO 9,13508

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,13508COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,64m3 Suministro de tierra adecuada de aportaciónG2A15000 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m3 Tierra adecuada x =B03D5000 1,000 5,64000 5,64000

Subtotal... 5,64000 5,64000

COSTE  DIRECTO 5,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,64000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €105,98m3 Hormigón para losas de cimientos
autocompactante, HAF-30/AC/12/IIa, con aditivo
superplastificante, con adición de fibras de
acero, tamaño máximo del árido 12 mm, vertido
con bomba

G3C5DB34 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,240 17,34000 4,16160/R

Subtotal... 4,16160 4,16160

Maquinaria:

h Camión con bomba de hormigonar x =C1701100 0,080 155,18000 12,41440/R

Subtotal... 12,41440 12,41440

Materiales:

m3 Hormigón autocompactante HAF-30/AC/12/IIa, tamaño
máximo del árido 12 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento,
aditivo superplastificante, apto para clase de exposición
IIa, con adición de fibras de acero

x =B067560F 1,025 87,16000 89,33900

Subtotal... 89,33900 89,33900

0,062421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 105,97742

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,97742COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1,27kg Armadura para losas de cimientos AP500 S en
barras de diámetro como máximo 16 mm, de
acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

G3CB3100 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,008 19,62000 0,15696/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,012 18,28000 0,21936/R

Subtotal... 0,37632 0,37632

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0051 1,22000 0,00622

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,88634 0,88634

Subtotal... 0,89256 0,89256

0,005641,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,27452

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,27452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,58m2 Montaje y desmontaje de encofrado con
plafones metálicos para pilares de sección
rectangular, para revestir, de altura hasta 5 m

G4D11105 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,400 19,62000 7,84800/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,450 18,28000 8,22600/R

Subtotal... 16,07400 16,07400

Materiales:

cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

x =B0D625A0 0,011 9,91000 0,10901

cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150
usos

x =B0D629A0 0,011 23,78000 0,26158

m2 Panel metálico de 50x50 cm para 50 usos x =B0D81280 1,200 1,06000 1,27200

l Desencofrante x =B0DZA000 0,080 2,51000 0,20080

u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles
metálicos, de 50x50 cm

x =B0DZP200 1,000 0,26000 0,26000

Subtotal... 2,10339 2,10339

0,401852,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,57924

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,57924COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €22,84m2 Montaje y desmontaje de encofrado con panel
metálico, para vigas de directriz recta

G4D31100 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,500 19,62000 9,81000/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,500 18,28000 9,14000/R

Subtotal... 18,95000 18,95000

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 3 mm x =B0A14300 0,200 1,11000 0,22200

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1007 1,36000 0,13695

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 1,199 0,34000 0,40766

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0019 245,76000 0,46694

cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

x =B0D625A0 0,0297 9,91000 0,29433

m2 Panel metálico de 50x100 cm para 50 usos x =B0D81480 1,100 1,18000 1,29800

l Desencofrante x =B0DZA000 0,080 2,51000 0,20080

u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles
metálicos, de 50x100 cm

x =B0DZP400 1,000 0,39000 0,39000

Subtotal... 3,41668 3,41668

0,473752,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,84043

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,84043COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,02m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas,
para una altura de como máximo 3 m, con
tablero de madera de pino

G4DC1D00 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,540 19,62000 10,59480/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,540 18,28000 9,87120/R

Subtotal... 20,46600 20,46600

Materiales:

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1007 1,36000 0,13695

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 0,990 0,34000 0,33660

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0019 245,76000 0,46694

cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

x =B0D625A0 0,0151 9,91000 0,14964

m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 5 usos

x =B0D71120 1,100 2,59000 2,84900

l Desencofrante x =B0DZA000 0,040 2,51000 0,10040

Subtotal... 4,03953 4,03953

0,511652,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,01718

0,00%DESPESES INDIRECTES
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25,01718COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,24m2 Pared estructural para revestir, de 30 cm de
espesor, de bloque de mortero de cemento
hueco, R-6, de 400x200x300 mm, categoría I
según norma UNE-EN 771-3, colocado con
mortero de cemento CEM II, de dosificación 1:3
(15 N/mm2), con aditivo inclusor
aire/plastificante y con una resistencia a
compresión de la pared de 3 N/mm2

G4E26812 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,520 19,62000 10,20240/R

h Peón x =A0140000 0,260 17,34000 4,50840/R

Subtotal... 14,71080 14,71080

Materiales:

u Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de
400x300x200 mm, para revestir, categoría I según norma
UNE-EN 771-3

x =B0E244W1 13,125 1,20000 15,75000

m3 Mortero de cemento con cemento pórtland con caliza
CEM II/B-L y arena, con aditivo inclusor aire/plastificante
y 450 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen
1:3 y 15 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado
en obra

x =D0714911 0,0252 92,60700 2,33370

Subtotal... 18,08370 18,08370

0,441323,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 33,23582

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,23582COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €270,70m Viga prefabricada de hormigón con armaduras
pretensadas de sección en doble T de 20 a 30 m
de luz de cálculo, 2000000 y 3000000 cm4 de
inercia y 2000 y 2500 cm2 de sección, colocada
con grúa

G4L11275 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,200 19,62000 3,92400/R

h Peón x =A0140000 0,200 17,34000 3,46800/R

Subtotal... 7,39200 7,39200

Maquinaria:

h Grúa autopropulsada de 24 t x =C150GA00 0,240 65,03000 15,60720/R

Subtotal... 15,60720 15,60720

Materiales:
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m Viga prefabricada de hormigón con armaduras

pretensadas de sección en doble T, de 20 a 30 m de luz ,
con un momento de inercia entre 2000000 y 3000000
cm4, y una sección entre 2000 y 2500 cm2

x =B4PA1386 1,000 247,59000 247,59000

Subtotal... 247,59000 247,59000

0,110881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 270,70008

0,00%DESPESES INDIRECTES

270,70008COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,10t Transporte de vigas prefabricadas de hormigón
entre 25 y 50 km, con camión trailer de 12 t de
carga útil

G4LM1210 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Camión trailer para transportes especiales de 12 t x =C150J800 0,210 43,33000 9,09930/R

Subtotal... 9,09930 9,09930

COSTE  DIRECTO 9,09930

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,09930COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,54m3 Establización mecánica de explanada, con tierra
adecuada de 25 a 35 cm de espesor, y
compactación del material al 100 % del PM

G91912B1 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,050 17,34000 0,86700/R

Subtotal... 0,86700 0,86700

Maquinaria:

h Motoniveladora pequeña x =C1331100 0,030 60,03000 1,80090/R

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,040 67,39000 2,69560/R

h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 43,34000 1,08350/R

Subtotal... 5,58000 5,58000

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1,63000 0,08150

Subtotal... 0,08150 0,08150

0,013011,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,54151

0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,54151COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,89m3 Subbase de zahorras artificial procedente de
áridos reciclados de hormigón, colocada con
motoniveladora y compactado del material al
98% del PM

G921R02J Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,040 17,34000 0,69360/R

Subtotal... 0,69360 0,69360

Maquinaria:

h Motoniveladora mediana x =C1331200 0,017 66,36000 1,12812/R

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 14 a 16 t x =C13350E0 0,023 75,85000 1,74455/R

h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,005 43,34000 0,21670/R

Subtotal... 3,08937 3,08937

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1,63000 0,08150

m3 Zahorras artificial procedente de áridos reciclados de
hormigón

x =B037R000 1,150 10,45000 12,01750

Subtotal... 12,09900 12,09900

0,010401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,89237

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,89237COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €37,86m3 Base de suelo-cemento SC40 elaborado en
central, con una dotación de 3% sobre peso
seco de cemento CEM III/B 32,5 N, colocada
con extendedora y compactado del material al
98% del PM

G935E125 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,018 19,62000 0,35316/R

h Peón x =A0140000 0,090 17,34000 1,56060/R

Subtotal... 1,91376 1,91376

Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 14 a 16 t x =C13350E0 0,018 75,85000 1,36530/R

h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,002 43,34000 0,08668/R

h Extendedora de árido x =C1709G00 0,018 39,42000 0,70956/R

Subtotal... 2,16154 2,16154

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,025 1,63000 0,04075
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m3 Conglomerado de suelo-cemento SC40, con una dotación

de 3% sobre peso seco de cemento CEM III/B 32,5 N,
elaborado en central

x =B0381131 1,100 30,65000 33,71500

Subtotal... 33,75575 33,75575

0,028711,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 37,85976

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,85976COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,96m Bordillo recto de piezas de hormigón con rigola,
monocapa, de 35x24 cm, colocado sobre base
de hormigón no estructural de 25 a 30 cm de
altura y rejuntada con mortero

G9671E6C Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,290 19,62000 5,68980/R

h Peón x =A0140000 0,4555 17,34000 7,89837/R

Subtotal... 13,58817 13,58817

Materiales:

m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

x =B06NN14C 0,1485 58,45000 8,67983

t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designación (G) según norma UNE-EN 998-2

x =B0710250 0,0032 31,24000 0,09997

m Pieza recta de hormigón con rigola, para bordillos,
monocapa, 35x24 cm

x =B9671E60 1,050 7,99000 8,38950

Subtotal... 17,16930 17,16930

0,203821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 30,96129

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,96129COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,80m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 22x30
cm, colocado sobre base de hormigón no
estructural 15 N/mm2 de resistencia minima a
compresión y de 20 a 25 cm de altura, y
rejuntado con mortero

G9851509 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,270 19,62000 5,29740/R

h Peón x =A0140000 0,578 17,34000 10,02252/R

Subtotal... 15,31992 15,31992

Materiales:

m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

x =B06NN14C 0,0902 58,45000 5,27219
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t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos,

de designación (G) según norma UNE-EN 998-2
x =B0710150 0,0021 34,14000 0,07169

m Pieza de hormigón para vados, monocapa, de 22x30 cm x =B9851500 1,050 8,48000 8,90400

Subtotal... 14,24788 14,24788

0,229801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,79760

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,79760COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €67,99u Alcorque de 99x99 cm y 20 cm de profundidad,
con cerramiento lateral de 11,5 cm de espesor
de ladrillo hueco doble de 240x115x100 mm,
enfoscada con mortero y colocado sobre base
de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de
resistencia minima a compresión

G991AA45 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 1,380 19,62000 27,07560/R

h Peón x =A0140000 1,380 17,34000 23,92920/R

Subtotal... 51,00480 51,00480

Materiales:

m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a
compresión15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

x =B06NN14C 0,1804 58,45000 10,54438

t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos,
de designación (G) según norma UNE-EN 998-2

x =B0710150 0,0609 34,14000 2,07913

u Ladrillo doble hueco de 240x115x100 mm, categoría I,
LD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0FA1HA0 30,009 0,12000 3,60108

Subtotal... 16,22459 16,22459

0,765071,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 67,99446

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,99446COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,36m2 Pavimento de loseta para acera gris de
25x25x2,5 cm, clase 1a, precio alto, colocado al
tendido con arena-cemento de 250 kg/m3 de
cemento pórtland y lechada de cemento pórtland

G9E1520A Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,323 19,62000 6,33726/R

h Peón x =A0140000 0,199 17,34000 3,45066/R

Subtotal... 9,78792 9,78792

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,010 1,63000 0,01630
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t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según

UNE-EN 197-1, en sacos
x =B0512401 0,0031 103,30000 0,32023

m2 Loseta gris de 25x25x2,5 cm, clase 1a, precio alto x =B9E15200 1,020 6,75000 6,88500

m3 Arena-cemento, sin aditivos con 250 kg/m3 de cemento
pórtland con caliza y arena de cantera, elaborada en obra

x =D0391411 0,0306 72,06213 2,20510

Subtotal... 9,42663 9,42663

0,146821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,36137

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,36137COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €101,19m3 Pavimento de hormigón vibrado de hormigón
HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I+E, extendido mediante bombeo,
tendido y vibrado con extendedora, fratasado
mecánico

G9GA5T87 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,115 19,62000 2,25630/R

h Peón x =A0140000 0,190 17,34000 3,29460/R

Subtotal... 5,55090 5,55090

Maquinaria:

h Camión con bomba de hormigonar x =C1701100 0,067 155,18000 10,39706/R

h Extendedora para pavimentos de hormigón x =C1709A00 0,033 78,03000 2,57499/R

h Fratás mecánico x =C2003000 0,050 4,82000 0,24100/R

Subtotal... 13,21305 13,21305

Materiales:

m3 Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I+E

x =B064E26C 1,050 78,42000 82,34100

Subtotal... 82,34100 82,34100

0,083261,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 101,18821

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,18821COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,65t Pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente tipo AC 22 bin B 35/50 S, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa intermedia y árido
calcáreo, extendida y compactada

G9H11B32 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,016 19,62000 0,31392/R

h Peón x =A0140000 0,072 17,34000 1,24848/R

Subtotal... 1,56240 1,56240

Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 67,39000 0,67390/R

h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa x =C1709B00 0,008 53,72000 0,42976/R

h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

x =C170D0A0 0,010 61,61000 0,61610/R

Subtotal... 1,71976 1,71976

Materiales:

t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B
35/50 S, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría semidensa para capa intermedia y árido
calcáreo

x =B9H11B32 1,000 51,34000 51,34000

Subtotal... 51,34000 51,34000

0,023441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,64560

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,64560COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,39t Pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente tipo AC 22 base B 35/50 G, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría
gruesa para capa base y árido calcáreo,
extendida y compactada

G9H11J32 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,016 19,62000 0,31392/R

h Peón x =A0140000 0,072 17,34000 1,24848/R

Subtotal... 1,56240 1,56240

Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 67,39000 0,67390/R

h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa x =C1709B00 0,008 53,72000 0,42976/R

h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

x =C170D0A0 0,010 61,61000 0,61610/R

Subtotal... 1,71976 1,71976

Materiales:

t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base
B 35/50 G, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría gruesa para capa base y árido calcáreo

x =B9H11J32 1,000 51,08000 51,08000

Subtotal... 51,08000 51,08000

0,023441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,38560

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

54,38560COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,76m2 Pavimento de mezcla bituminosa drenante tipo
PA 16 B 50/70 para capa de rodadura, con
betún asfáltico de penetración y árido calcáreo,
para una capa de rodadura de 4 cm de espesor

G9H3P252 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,0016 19,62000 0,03139/R

h Peón x =A0140000 0,0032 17,34000 0,05549/R

Subtotal... 0,08688 0,08688

Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,0008 67,39000 0,05391/R

h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa x =C1709B00 0,0008 53,72000 0,04298/R

h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

x =C170D0A0 0,0008 61,61000 0,04929/R

Subtotal... 0,14618 0,14618

Materiales:

t Mezcla bituminosa drenante tipo PA 16 B 50/70 para
capa de rodadura, con betún asfáltico de penetración y
árido calcáreo

x =B9H3P252 0,080 56,58000 4,52640

Subtotal... 4,52640 4,52640

0,001301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,76076

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,76076COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,42m2 Tratamiento superficial con microaglomerado en
frío tipo MICROF 8 sup. C60B4 MIC, con una
dotación media de 9 a 12 kg/m2 y betún residual
del 6 a 8 %, colocado con medios mecánicos

G9K20531 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,0007 19,62000 0,01373/R

h Peón x =A0140000 0,0014 17,34000 0,02428/R

Subtotal... 0,03801 0,03801

Maquinaria:

h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t x =C1311430 0,001 75,00000 0,07500/R

h Extendedora para tratamientos con microaglomerados en
frío con mezclador

x =C1709E00 0,001 119,95000 0,11995/R

h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

x =C170D0A0 0,001 61,61000 0,06161/R

h Barredora autopropulsada x =C170E000 0,001 41,84000 0,04184/R

Subtotal... 0,29840 0,29840

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
t Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 C60B4 MIC,

compuesto por árido, emulsión bituminosa, polvo mineral
y additivos

x =B9K21510 0,012 90,64000 1,08768

Subtotal... 1,08768 1,08768

0,000571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,42466

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,42466COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €162,33m Barandilla de acero galvanizado, con
pasamanos, travesaño inferior y superior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 15 cm,
de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la
obra con taco de acero, arandela y tuerca

GB122NAM Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,300 19,62000 5,88600/R

h Peón x =A0140000 0,650 17,34000 11,27100/R

Subtotal... 17,15700 17,15700

Materiales:

u Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca x =B0A62F90 2,000 0,99000 1,98000

m Barandilla de acero galvanizado, con pasamanos,
travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y
barrotes cada 15 cm, de 100 cm de altura

x =BB122NA0 1,000 142,76000 142,76000

Subtotal... 144,74000 144,74000

0,428932,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 162,32593

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,32593COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €53,32u Placa de orientación o situación para señales de
tráfico, de acero galvanizado y pintado, de
25x70 cm, acabada con pintura no reflectante,
fijada mecánicamente

GBB21611 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,1781 20,28000 3,61187/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,1781 18,28000 3,25567/R

Subtotal... 6,86754 6,86754

Maquinaria:

h Camión grúa x =C1503000 0,045 45,42000 2,04390/R

Subtotal... 2,04390 2,04390

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Placa de orientación o situación para señales de tráfico,

de acero galvanizado y pintado, de 25x70 cm, acabada
con pintura no reflectante

x =BBM1BAB1 1,000 44,31000 44,31000

Subtotal... 44,31000 44,31000

0,103011,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 53,32445

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,32445COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.232,99u Banco de aluminio anodizado, de largo 3 m, con
soportes de fundición de aluminio, con respaldo,
colocado con fijaciones mecánicas

GQ120001 Rend.: 0,093P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,750 19,62000 158,22581/R

h Peón x =A0140000 0,750 17,34000 139,83871/R

Subtotal... 298,06452 298,06452

Materiales:

u Banco metálico de aluminio anodizado, de largo 3 m, con
soportes de fundición de aluminio, con respaldo

x =BQ127N02 1,000 927,47000 927,47000

Subtotal... 927,47000 927,47000

7,451612,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.232,98613

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.232,98613COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.509,37u Papelera de pie de fundición de aluminio, con
tapa, de 40 l de capacidad, colocada con
fijaciones mecánicas

GQ223110 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,280 19,62000 5,49360/R

h Peón x =A0140000 0,280 17,34000 4,85520/R

Subtotal... 10,34880 10,34880

Materiales:

u Papelera de pie de fundición de aluminio, con tapa, de 40
l de capacidad, para colocación superficial

x =BQ223111 1,000 1.498,87000 1.498,87000

Subtotal... 1.498,87000 1.498,87000

0,155231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.509,37403

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

1.509,37403COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €620,00u Suministro de Phoenix canariensis de altura de
estípite de 60 a 80 cm, en contenedor con un
diámetro 70 cm superior al del tronco

GR48B236 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Phoenix canariensis de 60 a 80 cm de altura de estípite,
en contenedor con un diámetro 70 cm superior al del
tronco

x =BR48B236 1,000 620,00000 620,00000

Subtotal... 620,00000 620,00000

COSTE  DIRECTO 620,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

620,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €149,31u Plantación de árbol planifolio con cepellón o
contenedor, de 50 a 80 cm de perímetro de
tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la
raíz), excavación de hoyo de plantación de
120x120x80 cm con medios mecánicos, en una
pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con
sustitución parcial del 60% de tierra de la
excavación por arena lavada y compost
(70%-30%), primer riego y carga de las tierras
sobrantes a camión

GR612666 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero x =A012P000 0,500 29,41000 14,70500/R

h Oficial 2a jardinero x =A012P200 1,000 27,55000 27,55000/R

h Ayudante jardinero x =A013P000 0,350 26,10000 9,13500/R

Subtotal... 51,39000 51,39000

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C1313330 0,3502 50,90000 17,82518/R

h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,290 32,86000 9,52940/R

h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,210 43,34000 9,10140/R

h Camión grúa de 5 t x =C1503500 0,500 47,81000 23,90500/R

Subtotal... 60,36098 60,36098

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,2304 1,63000 0,37555

t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm x =B0315600 0,7258 38,53000 27,96507

m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C,
suministrado a granel

x =BR341110 0,2074 40,72000 8,44533

Subtotal... 36,78595 36,78595
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,770851,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 149,30778

0,00%DESPESES INDIRECTES

149,30778COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,94m2 Pintado de paramento vertical interior de
cemento, con pintura plástica con acabado liso,
con una capa de fondo diluida y dos de acabado

K8989240 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,110 19,62000 2,15820/R

h Ayudante pintor x =A013D000 0,011 18,28000 0,20108/R

Subtotal... 2,35928 2,35928

Materiales:

kg Pintura plástica, para interiores x =B89ZPD00 0,4998 3,10000 1,54938

Subtotal... 1,54938 1,54938

0,035391,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,94405

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,94405COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,64m2 Pintado de paramento vertical exterior de
cemento, con pintura plástica con acabado liso,
con una capa de fondo diluida y dos de acabado

K898D240 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,100 19,62000 1,96200/R

h Ayudante pintor x =A013D000 0,010 18,28000 0,18280/R

Subtotal... 2,14480 2,14480

Materiales:

kg Pintura plástica, para exteriores x =B89ZPE00 0,5508 4,48000 2,46758

Subtotal... 2,46758 2,46758

0,032171,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,64455

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,64455COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20.000,00u Acabados generales de la estación de tren.ACABAD01

 €15.000,00u Acabados generales del aparcamiento.ACABAD02

 €171.935,78u Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.COMPL001

 €14.730,19u Presupuesto del Plan de Control de Calidad.COMPL002

 €14.730,19u Presupuesto del Estudio de Impacto Ambiental.COMPL003

 €22.095,29u Preupuesto de la Gestión de residuos de
construcción y demolición.

COMPL004

 €6.000,00u Retirada de los elementos auxiliares de la obra.FINAL001

 €4.000,00u Repoición de servidumbres.FINAL002

 €5.000,00u Reposición de servicios afectados.FINAL003

 €2.500,00u Acabados y limpieza generales de la obra.
Últimos retoques previos a la entrega definitiva.

FINAL004
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

1.696.510,43PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

220.546,3613 % Gastos Generales SOBRE 1.696.510,43....................................................................................................................................

6 % Beneficio Industrial SOBRE 1.696.510,43....................................................................................................................................101.790,63

Subtotal 2.018.847,42

21 % IVA SOBRE 2.018.847,42....................................................................................................................................423.957,96

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 2.442.805,38€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS )

                                                             24 de enero de 2021

                                                     El autor de este Proyecto Básico:

                                                             Alejandro Borja Martín

       Graduado en Ingeniería de Obras Públicas por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)




