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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anexo es justificar la necesidad de mejorar el acceso al ramal 
Girona Sur de la AP-7 ubicado entre los términos municipales de Vilablareix y Salt 
en la provincia de Girona. Para justificar el proyecto se analizarán las características 
demográficas, económicas y de tráfico de la zona que justifiquen el proyecto. 
 
 
1.1 Localización y demografía. 
 
Los municipios de Salt y Vilablareix están situados en la comarca del Gironès en la 
provincia de Girona, Catalunya. Salt tiene una extensión de 6,47 km2 y 29.342 
habitantes1, siendo el segundo municipio de la comarca con más población después 
de Girona (97.586 habitantes1), mientras que Vilablareix tiene 6,1 km2 i 2.559 
habitantes1. En las ilustraciones 1, 2 y 3 se observa la evolución de la demografía 
en los municipios de Girona, Salt y Vilablareix desde el año 1998 y hasta el 20152. 
 
 
 
 

 

                                            
1 Dato de 2015. Fuente: Municat. 
2 Dato de 2015. Fuente: IDESCAT 

Ilustración 1: Padrón municipal de habitantes por sexo y total. Girona. 1998-2015. 
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Ilustración 2: Padrón municipal de habitantes por sexo y total. Salt. 1998-2015. 

Ilustración 3: Padrón municipal de habitantes por sexo y total. Vilablareix. 1998-2015. 
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Observamos de las 3 gráficas anteriores que hasta el año 2009 había una tendencia 
de crecimiento de la demografía, y que a partir de 2009 se estabilizó hasta la 
actualidad. Actualmente se encuentra en proceso de redacción un Plan Director 
Urbanístico (PDU) que prevé la creación de puestos de trabajo en la zona que 
pueden hacer aumentar la demografía en las poblaciones mencionadas.  
 
En la ilustración 4 podemos ver los límites entre los términos municipales de 
Vilablareix, Salt y Girona, así como el acceso 7 Girona Sur a la AP-7, objeto del 
proyecto. 
  
 
 

 
 
1.2 Infraestructuras 
 

• AP-7: para acceder a la ciudad de Girona existen 5 accesos desde la AP-7: 
Vilademuls, Girona Nord, Girona Oest, Girona Sud y Fornells. Estos 5 
enlaces configuran la circunvalación gratuita de la ciudad de Girona a través 
de la autopista AP-7, en la cual se integra la N-II, comportando una 
configuración de cuatro carriles en estos 20 quilómetros. El tramo 
comprendido entre Vilademuls y Fornells queda libre de peaje para los 
movimientos internos entre estos 5 enlaces. Este hecho provoca un efecto 
“ronda” que podría explicar el crecimiento del 62% del tráfico entre los años 
2012-20153. La descripción más precisa del tráfico viene explicada en el 
anexo del estudio de tráfico. 
 

                                            
3 Dato de 2015. Fuente: abertis Autopistas. 

Ilustración 4: Límites municipales entre Girona, Salt y Vilablareix en la zona de proyecto. 
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• N-II: la carretera nacional que conecta Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-
Girona-La Jonquera. 

 
• C-65: conecta la salida 7 Girona Sud de l’AP-7 hasta la costa con Sant Feliu 

de Guíxols. 
 

• C-66: conecta la salida 6 Girona Nord de l’AP-7 hasta la costa con Palafrugell. 
 

• Estación de ferrocarriles GIRONA: línea de alta velocidad que conecta con 
Francia y líneas convencionales. La misma estación de ferrocarril sirve de 
estación para las líneas de autobuses interurbanos.   

 
 
1.3 Previsiones económicas 
 
El PDU del sector de actividad económica de Salt-Vilablareix responde a una 
actuación estratégica de soporte al sector terciario. 
 
El PDU ordenará la pieza de terreno que dibujan los límites municipales de Salt, de 
Vilablareix y la salida Girona Sud de la AP-7. En este área se prevé, entre otros, la 
vertebración de un nuevo sector comercial y terciario que reequilibre la distribución 
de estos usos en el ámbito del sistema urbano de Girona. 
 
El objetivo es el desarrollo de un centro de actividad económica terciaria y comercial, 
que incluye una actividad de abasto territorial en una situación estratégica de cara 
a la AP-7 y dentro del sistema urbano de Girona. 
 
Existen negociaciones avanzadas para el establecimiento de una tienda de la 
empresa de muebles IKEA ya que en la provincia de Girona no existe ninguna. Las 
tiendas IKEA más cercanas se encuentran en Barcelona o bien en Perpiñán 
(Francia). Por lo tanto, esta nueva tienda creará un fuerte polo de atracción de 
movilidad que generará un número alto de viajes a través de la salida Girona Sud, 
sujeto del proyecto, que actualmente ya opera al límite de su capacidad. En la 
ilustración 5 podemos ver la pieza de terreno afectada por el PDU. 
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1.4 Tráfico 
 
La Intensidad Media Diaria (IMD) en el acceso (vehículos que cruzan la barrera de 
peaje) se ha visto incrementada en un 62% del 2012 al 2015 (de 21.950 a 35.494 
veh/día4), y se prevé que aumente aun más en el futuro debido al PDU que se está 
redactando para la apertura de un centro de actividad económica del sector terciario. 
Actualmente el acceso ya se encuentra operando al límite. 
 
La descripción más precisa del tráfico viene explicada en el anexo del estudio de 
tráfico. 
 
 
2. RAZÓN DE SER 
 
El motivo por el cual se proyecta la mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-
7 es para mejorar la situación de tráfico que actualmente ya se encuentra al límite 
de su capacidad y en vistas a que el PDU en redacción generará un aumento del 
tráfico al acceso. 
 

                                            
4 Fuente: abertis Autopistas. 

Ilustración 5: Pieza de terreno afectada por el PDU de Salt - Vilablareix. 
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Para justificar el proyecto se han tenido en cuenta y se han analizado las 
características geográficas, demográficas, económicas y de tráfico de la zona de 
proyecto. El objetivo del proyecto es dar solución a la actual saturación del acceso 
y adaptarlo a las previsiones de crecimiento del tráfico generado por la redacción 
de un PDU que permitirá el establecimiento de un sector comercial y terciario. 
 
Salt es el segundo municipio en población del Gironès y también es uno de los 
puntos de acceso a la ciudad de Girona. El acceso Girona Sud conecta con la C-65 
que es una vía principal de acceso a la ciudad de Girona y es un eje vertebrador de 
las poblaciones hasta llegar a la costa a Sant Feliu de Guíxols. 
 
El efecto “ronda” entre las salidas Vilademuls, Girona Nord, Girona Oest, Girona 
Sud y Fornells debido a la gratuidad del trayecto generó un aumento del tráfico que 
se verá empeorado una vez redactado el PDU mencionado. 
 
Se concluye pues la necesidad de proyectar y construir la mejora del acceso al ramal 
Girona Sud de la autopista AP-7. 
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ANEXO 2  
CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anexo es describir la cartografía utilizada para realizar el 
proyecto. Además se presentarán los datos topográficos de la zona necesarios 
para la correcta realización del proyecto, así como obtener límites, desniveles y 
alineaciones existentes necesarias para la correcta definición de las obras 
incluidas en la mejora del acceso al ramal Girona Sud, en la autopista AP-7  
 
 
2. CARTOGRAFÍA UTILIZADA 
 
La cartografía utilizada como base del proyecto y necesaria para el diseño de la 
ampliación y mejora del acceso al ramal de la autopista ha sido extraída del 
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a una escala de 1:5.000 y 1:50.000. 
 
Para realizar el estudio geológico han sido necesarios también los mapas 
geológicos a escala 1:5.000 y 1:25.000 extraídos del Institut Geològic de 
Catalunya y del Institut Cartogràfic de Catalunya.  
 
También se han utilizado los datos del levantamiento topográfico en la zona de 
la estación de peaje existente facilitados por abertis Autopistas.  
 
 
3. DATOS TOPOGRÁFICOS 
 
En este apartado se adjuntan las fichas de los vértices geodésicos de la zona. 
Estos han sido recopilados y seleccionados del ICC y servirán de base para las 
tareas de replanteo y determinación de coordenadas. A continuación se indica 
la localización de estos en el mapa. Las coordenadas del levantamiento 
topográfico se expresan en la proyección UTM huso 31 N sobre sistema de 
referencia ETRS89 y por lo que se refiere a la altimetría, son alturas ortométricas 
según el geoide EGM08D595.  
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Ilustración 1: Mapa de localización de los vértices geodésicos. Elaboración propia. 
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APÉNDICE 1 
VÉRTICES GEODÉSICOS 



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

304098022

140.525
49.538

90.987

482680.837
4645596.251

0.99960369

Salt
Gironès
Girona

304-098
38-130333

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:
Comarca:
Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud
Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m
m

σ:

σ:

m

m

Informació general

0.00130
0.00097

σ:

σ:(φ):

σ:

σ:

m
m

''
''

Convergència quadrícula (ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

2º 47' 27.59889''(λ):

41º 57' 43.78323''

0º -8' 23.08649''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E
N

Altura del pilar geodèsic: m

Té coordenades en ED50 (icc20060): No

Versió de la fitxa: 20150.151125

/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

23/06/2009
20/07/2009

Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior, situat 
sobre la vorera exterior de la rotonda de la 
sortida de Girona Sud de l'AP-7.

Des de l'AP-7 sortint per la sortida de Girona Sud, a la primera rotonda que es troba hi ha el senyal sobre la vorera exterior.

CSG



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

304098021

148.815
49.552

99.263

481809.442
4645871.416

0.99960407

Vilablareix
Gironès
Girona

304-098
38-130333

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:
Comarca:
Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud
Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m
m

σ:

σ:

m

m

Informació general

0.00130
0.00097

σ:

σ:(φ):

σ:

σ:

m
m

''
''

Convergència quadrícula (ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

2º 46' 49.71228''(λ):

41º 57' 52.63452''

0º -8' 48.44440''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E
N

Altura del pilar geodèsic: m

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/fitxes/XU/ED50/304098021.pdf Versió de la fitxa: 20150.151125

/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

15/10/2000
12/12/2000

Placa de l'ICC situada en un pont a sobre 
de l'A-7, el primer que es troba al nord del 
peatge de Girona sud.

Des de l'església de Vilablareix s'agafa la carretera en direcció a Salt, fins arribar al pont que passa per sobre de l'autopista A-7.

CSG



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

304099017

153.430
49.535

103.895

482266.271
4644876.094

0.99960387

Vilablareix
Gironès
Girona

304-099
38-130333

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:
Comarca:
Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud
Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m
m

σ:

σ:

m

m

Informació general

0.00130
0.00097

σ:

σ:(φ):

σ:

σ:

m
m

''
''

Convergència quadrícula (ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

2º 47' 9.66704''(λ):

41º 57' 20.39969''

0º -8' 35.01159''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E
N

Altura del pilar geodèsic: m

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/fitxes/XU/ED50/304099017.pdf Versió de la fitxa: 20150.151125

/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

15/10/2000
01/03/2015

Placa de l'ICC situada sobre el pont de l'A-
7 que hi ha al nord-oest de Can Tou.

Des de Girona, agafar la carretera de Santa Coloma de Farners i tres carrers més enllà del carrer Camós, es gira a la dreta en direcció a Can Tou, 
fins arribar al pont que passa per sobre de l'autopista A-7.

Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).

CSG
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ANEXO 3  
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anexo es caracterizar geológicamente la zona del acceso a la 
AP-7 en Girona Sur, es decir caracterizar los materiales en el ámbito del presente 
proyecto. Todo esto es necesario para el diseño y construcción de la ampliación y 
la mejora del acceso a la autopista.  
 
Para la redacción de este anexo se han consultado los mapas geológicos del Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) y del Institut Geològic de Catalunya (IGC). 
 
 
2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 
 
La zona de proyecto está ubicada entre los municipios de Salt y Vilablareix, en la 
comarca del Gironès, en la provincia de Girona, y se encuentra entre la llanura de 
Vilablareix y la llanura de Salt. El ámbito del proyecto es una zona afectada por 
materiales del Cenozoico Cuaternario con espesores de entre 5 y 10 metros.   
 
 
2.1 Descripción de los materiales 
 
La llanura se encuentra rellena por materiales cenozoicos cuaternarios. El origen de 
esta zona llana está en gran medida relacionada con la dinámica fluvial del Ter y de 
sus afluentes Güell y Masrocs. Se estima que los materiales del Cuaternario, de 
entre 5 y 10 metros de espesor, reposan sobre un sustrato constituido por depósitos 
neógenos atribuidos al Plioceno, con espesor de más de 200 metros. 
 
La urbanización y acción antrópica en general han modificado el paisaje original en 
gran parte de la llanura, principalmente por el municipio de Salt y el barrio de Sant 
Narcís de Girona. También son destacables las modificaciones del terreno 
asociadas a infraestructuras, por ejemplo algunas zonas terraplenadas de más de 
5 metros de espesor asociadas a la autopista AP-7 y su enlace Girona Sur. Otra 
modificación importante relacionada con la actividad antrópica es la canalización del 
río Güell.  
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2.2 Características litológicas 
 
En la ilustración 1 podemos ver el corte geológico de Oeste a Este del municipio 
de Salt. 
 

 
 
 
 

2.3 Estratigrafía 
 
Gracias a los trabajos del Institut Geològic de Catalunya (IGC) se dispone de un 
mapa geológico a escala 1:25.000 básico general, y de un mapa geológico de la 
zona urbana a escala 1:5.000 que dispone de información precisa y de calidad sobre 
la constitución física y química del suelo y sub-suelo.  
 
A partir de estos dos mapas, los materiales reconocidos en la franja de estudio 
pertenecen al recubrimiento Cuaternario y encontramos también depósitos 
antrópicos pertenecientes a terraplenes de vías de comunicación terrestre. 
 
 
Depósitos antrópicos   
 
Pertenecen a terraplenes de vías de comunicación terrestre. Los más significativos 
pertenecen a la propia autopista AP-7 y a su salida 7-Girona Sur, y a la carretera C-
65 (Avinguda de la Pau). El espesor de estos terraplenes en general es de unos 5 
metros y difícilmente superan los 10 metros. 
 
 
Recubrimiento Cuaternario 
 
Para detallar los materiales reconocidos del recubrimiento Cuaternario se va a 
distinguir la información obtenida del mapa geológico básico general y del urbano 
con información más detallada. 
 

Ilustración 1: Corte geológico de Oeste a Este del municipio de Salt. 
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• Mapa geológico básico general 1:25.000. 

 

 
 
 
 
Limos, arcillas y arenas con cantos sub-redondeados dispersos o formando 
pequeños niveles canalizados (Qv2a). 
 
Su espesor máximo es de 4 m. Corresponden a las facies distales de los abanicos 
aluviales de la Llanura de Vilablareix. Limitan transicionalmente con la unidad Qv2m 
(gravas y gravillas con matriz arenosa y limosa). Se pueden correlacionar con los 
depósitos aluviales de la terraza 2 del río Ter, Qt2 (gravas con matriz arenosa en la 
base que, en la parte superior, pasan transicionalmente a limos arcillosos). 
Cronológicamente se atribuyen al Pleistoceno superior.  
 
 
 
 
 

Ilustración 2: Mapa geológico de la zona de estudio. Escala 1:25.000. 
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Gravas con matriz arenosa en la base que, en su capa superior, pasan 
transicionalmente a limos (Qt2). 
 
En el río Ter predominan los cantos rodados de pórfidos y gneises, y en menor 
proporción los hay de granitos de grano fino, cuarzo, esquistos, cuarcitas, 
corneanas y basaltos. En el río Onyar los más abundantes son de rocas graníticas 
y metamórficas. En el río Llémena es característica la presencia de de cantos 
rodados de rocas sedimentarias del Terciario. Topográficamente se sitúan entre 10 
y 12 metros respecto del nivel actual de los ríos mencionados. Forman la terraza 2 
de estos cursos. Su espesor máximo en la llanura de Salt es de 18 metros. Se 
interpretan como depósitos fluviales de tipo trenzado-meandriforme. Se atribuye al 
Pleistoceno superior. 
 
 

• Mapa geológico urbano 1:5.000. 
 

 
 
 
Sedimentos lutíticos, arenosos y gravosos (QPac). 
 
Unidad constituida fundamentalmente por limos arenosos con intercalaciones de 
geometría canaliforme de sedimentos gravosos inmaduros. En conjunto estos 
depósitos son de tonalidad marronosa o rojiza. Los niveles de gravas son de clastos 
poco rodados de tamaños de gránulo a guijarro, compuestos predominantemente 
por pizarras y greses paleozoicos y, en menor medida, de calcáreas y greses 
paleógenos. La matriz de los sedimentos gravosos es fundamentalmente lutítica. 
Los tramos de limos arenosos pueden presentar un contenido en carbonato 
importante, en forma de nódulos y ramificaciones que localmente llegan a constituir 
pequeñas costras de espesor del orden de centímetros. La parte superior de la 
unidad define una superficie ligeramente inclinada hacia al N-E, incidida por los 
cauces del Güell y del Masrocs. Esta superficie, que ocupa la parte central y 
meridional del ámbito del mapa geológico urbano de la ilustración 3, tiene una 

Ilustración 3: Mapa geológico urbano. Escala 1:5.000. 
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pendiente que decrece gradualmente hacia el N-E, en sentido a la plana fluvial del 
río Ter.  
 
Se interpreta que los depósitos QPac se sitúan encima de la unidad QPt 
(sedimentos gravosos, arenosos y lutíticos) a través de un contacto transicional. La 
base de la unidad fosiliza un paleo-relieve constituido por sedimentos neógenos 
gravosos, arenosos y lutíticos (Ngls). La unidad se estima que mayoritariamente 
tiene un espesor de unos 5 metros y que difícilmente supera los 10 metros.  
 
Desde un punto de vista geo-mecánico generalmente presentan una resistencia, 
característica de los suelos medios, con valores NSPT entre 10 y 50 y con valores 
de resistencia a la compresión simple entre 0,15 y 0,2 MPa. Los depósitos de esta 
unidad en conjunto se interpretan como depósitos aluviales y coluviales derivados 
fundamentalmente de la erosión de los materiales paleozoicos y neógenos situados 
al sur, que se interdigitan con los depósitos fluviales que constituyen la unidad QPt 
(sedimentos gravosos, arenosos y lutíticos). Es posible que una parte de los 
sedimentos limosos originariamente estuvieran relacionados con procesos eólicos. 
Los nódulos y las costras carbonáticas se interpreta que están asociados a procesos 
edáficos producto de la descomposición de raíces, la circulación de agua y posterior 
precipitación de carbonato de calcio. Cronológicamente se atribuyen al Pleistoceno.   
 
En los apéndices 1 y 2 se pueden ver los mapas geológicos del Institut Geològic de 
Catalunya. 
 
 
2.4 Hidrogeología 
 
En la zona de proyecto, nos encontramos con un acuífero multicapa de 
comportamiento confinado a libre. Está constituido por una alternancia de niveles 
detríticos de facies de abanicos constituidos mayoritariamente por niveles de arenas 
y arcillas con intercalaciones de gravas. Al norte del acuífero aluvial de la cubeta de 
Bescanó en el sector de la llanura de Salt-Girona estos materiales provienen de la 
denudación de los relieves eocenos del sector de Canet d’Adri, mientras que al sur 
del Perelló provienen de la denudación de los materiales paleozoicos de las 
estivaciones más orientales de las Guilleries. La potencia máxima de estos 
sedimentos se localiza precisamente en el sector de Salt bajo el acuífero aluvial de 
la cubeta de Bescanó en el sector de la llanura de Salt-Girona pudiendo superar los 
350 metros de espesor. Esta es la base de los niveles permeables conocidos en 
esta zona. 
 
La recarga se produce por infiltración de agua de lluvia donde los materiales 
detríticos neógenos afloran, por flujo vertical desde el acuífero aluvial de la cubeta 
de Bescanó en el sector de la llanura de Salt-Girona y desde el acuífero fluvio-
volcánico del valle de Llémena y Canet d’Adri . La descarga se produce 
principalmente por extracciones y por flujo subterráneo en dirección este y noreste.  
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 Ilustración 4: Mapa de la hidrogeología de la zona de proyecto. Escala 1:25.000. 
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En el apéndice 3 se pueden ver los mapas de la hidrogeología de la zona del Institut 
Geològic de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5: Acuíferos en materiales del basamento. Escala 1:50.000. 
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APÉNDICE 1  
MAPA GEOLÓGICO 1:25.000 
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APÉNDICE 2  
MAPA GEOLÓGICO 1:5.000 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anexo es el diseño del drenaje tanto longitudinal como 
transversal necesario para asegurar el correcto desagüe de la ampliación de 
plataforma de peaje y de la rotonda proyectada teniendo en cuenta, por otra 
parte, que dichas ampliaciones no suponen una modificación significativa en el 
funcionamiento de la configuración actual de la red de drenaje.  
 
Para poder definir y calcular las obras de drenaje es necesario el análisis de los 
datos climatológicos de la zona que determinan los caudales de avenida, que se 
realiza en una primera instancia. 
 
Las actuaciones a realizar se pueden resumir en la construcción de nuevos 
elementos de drenaje, análogos a los existentes, en la zona de la plataforma y 
rotonda ampliadas para alojar las nuevas vías de peaje y carriles de giro, y en el 
desplazamiento o prolongación de colectores y cunetas existentes a los pies de 
los taludes modificados. 
 
La metodología utilizada para tal fin se puede sintetizar en dos etapas: la primera 
se ha orientado hacia el cálculo de los caudales de diseño correspondientes a 
las distintas zonas a drenar; en la segunda, en función de los valores obtenidos 
en la fase anterior, se ha procedido a dimensionar las obras de drenaje 
necesarias. 
 
Los documentos utilizados para la realización de este estudio son la Instrucción 
5.2-IC Drenaje superficial de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento y las Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999) para 
obtener los datos de precipitación máxima en 24 horas para un cierto periodo de 
retorno y finalmente también se han utilizado documentos de la Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) y datos del Servei Meteorològic de Catalunya. 
 
Para el diseño del drenaje se requiere la determinación del caudal de avenida 
del curso fluvial asociado a un cierto nivel de riesgo de ocurrencia y la definición 
de una geometría que permita el paso de esta avenida con una serie de 
condicionantes orientados a disminuir los efectos de ésta en la propia 
infraestructura y en el entorno del espacio fluvial afectado.  
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2. CLIMATOLOGÍA 
 
El estudio climatológico permite desarrollar las principales características 
climáticas del ámbito geográfico del proyecto. El clima influye directamente sobre 
el medio físico y natural, razón por la que es interesante analizar el estado inicial 
del medio. El análisis de los parámetros climáticos permite diferenciar las épocas 
estacionales más favorables para la construcción de la obra y los periodos 
óptimos para la realización de repoblación vegetal.  
 
El estudio climatológico permite hacer una clasificación de la zona, además de 
permitir el cálculo de los caudales en el lecho del drenaje natural.  
 
A grandes rasgos el clima de la zona de estudio es un clima mediterráneo pre-
litoral, lo que implica que los inviernos sean moderados y los veranos calurosos.  
 
Los datos han sido extraídos de la estación de Girona en la Xarxa XMET del 
Servei Meteorològic de Catalunya. Se analizan las temperaturas máximas y 
mínimas y las precipitaciones acumuladas, al ser éstas las variables climáticas 
más significativas para este estudio.  
 
 
2.1 Temperatura 
 
En el gráfico a continuación se presentan las temperatura mensuales máxima y 
mínima en la estación meteorológica de la ciudad de Girona en ºC del año 2014. 
Datos del Servei Meteorològic de Catalunya. 
 

 
  

Ilustración 1: Temperaturas mensuales máxima, mínima y media de la ciudad de Girona el año 2014. 
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2.2 Precipitaciones 
 
En el siguiente gráfico se muestran las precipitaciones mensuales acumuladas 
del año 2014 en mm en la ciudad de Girona. Datos del Servei Meteorològic de 
Catalunya. 
 
 

 
 
 
3. HIDROMETEOROLOGÍA 
 
Para estimar los caudales en función de los diferentes períodos de retorno, tanto 
para los elementos de drenaje longitudinal como transversal, nos basaremos en 
la metodología establecida en la Instrucción 5.2 – IC y apoyada por la guía 
técnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, 
publicada por l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en enero de 2004. 
 
 
3.1 Estimación de la precipitación máxima diaria en la zona de proyecto 
 
Lo primero que se ha de determinar es la manera de llover que existe en la zona 
de proyecto. Las lluvias tienen carácter estocástico por lo que se pueden tratar 
como una variable aleatoria. 
 
Por lo tanto, si se considera el valor de la precipitación caída en un día (Pd)T 
asociada a un período de retorno de T años se define como la precipitación diaria 
que tiene una probabilidad P de ser superada por la precipitación diaria máxima 
anual Pd en un año cualquiera. 
 

T
PdPdP T
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Precipitación mensual acumulada. Girona 2014.

Ilustración 2: Precipitaciones mensuales acumuladas de la ciudad de Girona en el año 2014. 
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La única manera de obtener información en cuanto a las lluvias que pueden caer 
en una determinada cuenca es el análisis de tormentas que se hayan producido 
en la zona. Desgraciadamente, la información registrada de precipitaciones es 
limitada y solo se disponen de series de datos históricos de pocos años en 
comparación con los periodos de retorno habituales. Además, estas suelen tener 
una fiabilidad limitada, sobretodo para grandes tormentas. 
 
No obstante, el estudio de Máximas lluvias diarias en la España peninsular, 
publicado por el Ministerio de Fomento en 2001, permite obtener las máximas 
precipitaciones en un determinado lugar de la península de una forma rápida 
conociendo únicamente sus coordenadas geográficas o UTM en función de los 
diferentes períodos de retorno exigidos en la Instrucción 5.2-IC. 
 
De acuerdo con los datos pluviométricos recogidos en la mencionada 
publicación, que establece la precipitación máxima diaria asociada a un período 
de retorno determinado según la distribución estadística SQR-ET (distribución 
que parece reproducir más exactamente las lluvias en Cataluña), obtenemos: 
 
Población: Girona 
P (máxima precipitación diaria anual): 88 mm/día 
Cv (coeficiente de variación): 0,46 
T (período de retorno): 25 años ................................   Yt (cuantil regional): 1,961 
T (período de retorno): 500 años ...............................   Yt (cuantil regional): 3,494 
 
Xt (precipitación máxima diaria asociada a 25 años): 172,57 mm/día (Pd) 
Xt (precipitación máxima diaria asociada a 500 años): 307,47 mm/día (Pd) 
 
Una vez obtenida la precipitación diaria Pd habría que reducir su valor aplicando 
el coeficiente KA, llamado coeficiente de simultaneidad, mediante la siguiente 
expresión: 
 

KA = 1   si S ≤ 1 Km2 

15
log

1
SKA −=  si S > 1 Km2 

 
Donde: 
 
KA: Coeficiente adimensional aminorador de la precipitación diaria Pd. 
S: Superficie de la cuenca, expresada en km2. 
 
No obstante, en el presente proyecto todas las cuencas tienen una superficie 
inferior a 1 Km2. Por lo tanto, la precipitación máxima diaria en la zona de 
proyecto se podrá estimar como: 
 
Pd (25 años) = 172,6 mm/día  
Pd (500 años) = 307,5 mm/día 
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3.2 Cálculo de caudales 
 

Una vez conocida la precipitación diaria Pd se han de construir las curvas IDF, 

las que resultan de unir puntos representativos de la intensidad media en 

intervalos de diferente duración y correspondientes todos a una misma 

frecuencia o periodo de retorno. 

 

Su obtención solo es posible a partir del análisis de tormentas registradas con 

pluviógrafos y en la península, se suelen utilizar las curvas propuestas por 

Témez, que dedujo la siguiente relación: 

 

128(
28(

1

1

1.0

1.01.0

−

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

D

dI
I

I
I

 

Donde: 

 

I: Intensidad de precipitación para una duración efectiva de la lluvia de D horas 

correspondientes al período de retorno. 

 

D
PI =

 
 

I1: Intensidad horaria para el período de retorno considerado, que es la intensidad 

de precipitación para una duración efectiva de la lluvia de una hora, expresada 

en mm/h. 

 

Id: Intensidad media diaria para al período de retorno considerado, que es la 

intensidad de precipitación para una duración efectiva de la lluvia de un día, 

expresada en mm/h.  

 

D: Duración efectiva de la lluvia para la cual se quiere calcular la intensidad I. 

Esta duración efectiva D se expresa en horas. 

 

El cociente I1/Id es característico de la zona de estudio y en Catalunya se puede 

considerar un valor medio de 11, de acuerdo con el MOPU (1990): 
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Hasta este punto se ha intentado representar la manera de llover en una cuenca 
determinada, a partir de ahora se transformara la lluvia en escorrentía. El modelo 
más utilizado y el que se expone en la Instrucción 5.2-IC, es el Método Racional. 
 
Este método calcula el caudal máximo (Q) de una lluvia de intensidad y que cae 
sobre una cuenca con una superficie S, que empieza de manera instantánea y 
es constante durante un tiempo mínimo igual al tiempo de concentración. 
 
Se define el tiempo de concentración Tc, como el tiempo que transcurre entre la 
finalización de la precipitación y la salida de la última gota de escorrentía 
superficial. Esto es equivalente a decir el tiempo que tarda una gota de lluvia 
neta caída en el extremo superior del curso principal de agua al salir por el punto 
de salida. 
 
Para cuencas urbanizadas, con un grado de urbanización superior al 4% del área 
de la cuenca y con urbanizaciones independientes que tienen un alcantarillado 
de pluviales no unificado o completo; curso principal no revestido con material 
impermeable y de pequeña rugosidad como el hormigón, el tiempo de 
concentración tiene la siguiente expresión: 
 

T L

J
c =

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

0 3 1
4

0 76

,

,
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Donde: 
 
 - Tc es el tiempo de concentración de la cuenca expresado en horas. 
 - L es la longitud del curso principal de la cuenca. 
 - J es la pendiente media del curso principal en tanto por u. 
 - μ grado de urbanización de la cuenca expresado en tanto por u. 
 
Para cuencas rurales, con un grado de urbanización no superior al 4% del área de 
la cuenca, el tiempo de concentración tiene la siguiente expresión: 

T L

J
c =

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

0 3 1
4

0 76

,

,

 

 
En el caso de márgenes y pavimentos de carreteras, el tiempo de concentración 
se tomará igual a 10 y 5 minutos respectivamente, según las recomendaciones de 
la instrucción 5.2-IC. 
 
Otro término que interviene en el Método Racional es el coeficiente de escorrentía. 
El coeficiente de escorrentía quiere expresar en tanto por uno el agua de lluvia que 
se transforma en escorrentía superficial. 
 
En el caso de márgenes y pavimentos de carreteras, el coeficiente de escorrentía 
se tomará igual a 0,5 y 0,9 respectivamente.  
 
Con todos estos parámetros definidos anteriormente, se está en disposición de 
poder aplicar la expresión del Método Racional. Si la lluvia neta fuese igual a la 
precipitación (que equivale a decir que el umbral de escorrentía es nula), el 
caudal Q seria el producto de la intensidad I por la superficie S en unidades 
coherentes. 
 
La detracción de agua por evapotranspiración y infiltración se realiza mediante 
el coeficiente de escorrentía C. 
 
Por tanto, la fórmula básica del Método Racional es: 
 

SICQ **=  
Donde:. 
 
Q: caudal punta (m3/s) 
C: Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
I: Intensidad de lluvia (m/s) 
S: Superficie de la cuenca (m2), medida según plano (ver apéndice 1) 
 
Las unidades en que están expresadas las diferentes variables a la formula 
anterior no son des uso común en este tipo de estudio, por la cual cosa es 
conveniente hacer un cambio de unidades. 
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6,3
** SICQ =  

Donde: 
 
Q: caudal punta (m3/s) 
C: Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
I: Intensidad de lluvia (mm/h) 
S: Superficie de la cuenca (km2) 
 
Aplicando el método anterior obtenemos un caudal de avenida de la cuenca 
estudiada para el retorno de 500 años de 5,7 m3/s, mientras que el caudal de 
avenida máximo para un periodo de retorno de 25 años será de 75,1 m3/s/km2 
para el pavimento y 29,7 m3/s/km2 para los márgenes de la carretera. 
 
 
 
4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE DRENAJE 
 
El agua caída sobre la calzada se guiará mediante bordillos hasta las bajantes 
dispuestas en el terraplén de la nueva plataforma, bajantes que desaguarán 
hacia las cunetas existentes al pie del talud de la plataforma. 
 
Las obras proyectadas no afectan ningún curso de agua y, por lo tanto, no será 
necesario diseñar ninguna obra de drenaje transversal. 
 
 
4.1 Bajantes 
 
El agua caída sobre la calzada de la nueva estación de peaje, gracias al peralte 
existente y a la disposición de bordillo, será evacuada mediante una serie de 
bajantes con una pendiente del 66% (la del talud 3H:2V) hacia la cuneta a pie de 
terraplén. 
 
 
4.2 Cunetas 
  
El agua procedente de los viales y márgenes de la plataforma se recogerá 
mediante una cuneta en tierras situada al pie del nuevo terraplén y que 
desaguará en la cuneta de hormigón existente junto a la rotonda, respetando la 
sección actual, de 1 m de ancho en la base y taludes laterales 1H:1V.  
 
Además, será necesario disponer una cuneta de pie de terraplén entre la 
plataforma del edificio de peaje y el camino proyectado, cuneta en tierras de 1.00 
m de ancho y 15 cm de altura. 
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4.3 Colectores 
  
El tramo que conecta las cunetas en tierras a lado y lado del nuevo edificio de 
peaje se ejecutará mediante la construcción de un colector de hormigón armado 
de 2,00 m de ancho y 2.00 de alto.  
 
Se deberá prolongar también un colector del drenaje transversal de D=1500 mm 
manteniendo la sección. 
 
También se prolongarán los colectores de D=300 mm de la rotonda ampliada, 
hasta la nueva ubicación de los imbornales. 
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APÉNDICE 1 
SUPERFICIE DE APORTACIÓN 
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Superficie total de aportación: 21,7 ha. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anexo es definir, analizar y escoger entre las diferentes 
alternativas posibles para la mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7. 
Para poder resolver la problemática de saturación del acceso se plantean 6 
posibles alternativas. 
 
En primer lugar se describe la problemática actual para seguidamente poder 
plantear las diferentes alternativas que puedan dar solución. 
 
En segundo lugar se describirán y analizarán las seis alternativas de manera 
técnica y funcional. Se explicarán cada una de las propuestas con sus ventajas 
y desventajas viendo así las mejoras introducidas con respecto a la situación 
actual.  
 
En tercer lugar se hará una estimación sencilla del tráfico previsto en un futuro 
tras la puesta en servicio del nuevo sector comercial y terciario. 
 
A continuación se volverán a analizar las diferentes alternativas propuestas con 
la previsión futura del tráfico. 
 
 
2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁFICO ACTUAL 
 
Los principales problemas de tráfico que se detectan en el ámbito del proyecto, 
que se representan gráficamente a continuación en la Ilustración 1, son los 
siguientes: 
 

1. Falta de capacidad de la estación de peaje en sentido entrada a la AP-7. 
Los vehículos se acumulan y llegan a bloquear la rotonda. Además, la 
cola de dos vehículos previa al ensanchamiento de la plaza de peaje 
bloquea el acceso a la primera vía para vehículos con VIAT (vía rápida) e 
impide aprovechar la capacidad total de la estación. 

2. Falta de capacidad de la estación de peaje en sentido salida de la 
autopista. Acumula cierta cola que remonta por los ramales de la 
autopista, pero sin llegar al tronco. 

3. Dificultad de entrada de los vehículos procedentes de la C-65 debido al 
tráfico interno de la rotonda. 

4. En menor medida, hay vehículos acumulados en el acceso a la rotonda 
desde el peaje. El bloqueo de la rotonda por el tráfico que accede al peaje 
facilita que estos vehículos puedan acceder mejor a la intersección. 

5. Dificultad de entrada a la rotonda para los vehículos del Camí de Salt 
cuando la cola de acceso al peaje entra dentro de la rotonda.  
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Un estudio de tráfico realizado por la empresa Mcrit en julio de 2015 muestra la 

evolución del tráfico en la estación de peaje y la rotonda a su salida. En este 

estudio de tráfico se realizó una micro-simulación en el ámbito de estudio de este 

proyecto, que engloba los tramos cercanos de la autopista AP-7, la estación de 

peaje, la rotonda a la salida del peaje, tramos cercanos de la C-65 y tramos del 

Camí de Salt que acceden a la rotonda. A continuación se describe brevemente 

el estudio y se presentan sus resultados. 

 

Se definen dos indicadores de fluidez del tráfico para poder comparar 

alternativas. Longitud de cola en 5 puntos y tiempo de viaje medio para poder 

atravesar el peaje (tanto en entrada C-D como en salida A-B a la autopista). 

 

 

Ilustración 1: Principales problemas de tráfico en la zona de proyecto. 

Ilustración 2: Ubicación de los 5 puntos en los que se miden las longitudes de cola, y secciones 

A-B y C-D en las que se mide el tiempo de paso. 
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Tras la simulación del tráfico a lo largo de una hora, observamos que las 
longitudes de cola alcanzan máximas de 375 m en el punto 5 (salida en la 
estación de peaje) y entre 400 y 450 m en los puntos 2 y 3 (accesos a la rotonda 
desde la C-65 y el Camí de Salt. 

 
 

 
 
 

Ilustración 3: Evolución de las colas a lo largo de una hora en los 3 accesos a la 
rotonda, en los puntos 1, 2 y 3. 

Ilustración 4: Evolución de las colas a lo largo de una hora en la estación 
de peaje, en los puntos 4 y 5. 
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Las longitudes de cola medias en una hora se encuentran entre los 50 m y 200 
m dependiendo del punto, siendo estas más críticas, tal y como se ha visto en 
las ilustraciones anteriores, en los puntos 2, 3 y 5. 

Por otro lado, el otro indicador ha sido el tiempo de viaje medio de paso por la 
estación de peaje. En la sección A-B, en sentido salida de la AP-7 se obtiene un 
tiempo medio de 158 segundos, mientras que en la sección C-D se obtiene un 
tiempo de 83 segundos.  
 

 
 
 
Estos valores se utilizarán para comparar la respuesta del tráfico en las 
diferentes alternativas. 
 
 

Ilustración 5: Longitud de cola media en los 5 puntos de estudio. 
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Ilustración 6: Tiempo medio de paso en la estación de peaje, en las 
secciones de salida (A-B) y entrada (C-D) a la AP-7. 
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3. ALTERNATIVAS EN ESTUDIO 
 
Se analizan diferentes alternativas desde dos puntos de vista: ampliación de la 
estación de peaje y mejora de la capacidad de la rotonda. 
 
Para la ampliación de la estación de peaje (AEP) se plantea la ejecución de 3 
nuevas vías de peaje. Actualmente la proporción entre las vías de entrada y vías 
de salida es de 1/3. Por lo tanto, de las vías ampliadas una será sentido entrada 
y dos de salida.  
 
Las posibles actuaciones para la mejora de la capacidad de la rotonda son las 
siguientes: 
 

• Ampliación de la calzada (AC) de acceso al peaje desde la rotonda, que 
mejoraría el acceso a la primera vía que queda bloqueada cuando se 
forma cola, aprovechando así mejor la capacidad de la estación de peaje. 

• Carril directo de la salida del peaje a la C-65 (CDS). 
• Carril directo de giro del Camí de Salt a la estación de peaje (CDE).  
• Carril directo de giro de la C-65 al Camí de Salt (CDG). 
• Mejoras en la rotonda (MR), consistentes en reducir el radio interior de la 

rotonda para lograr mayor anchura de circulación aumentando así la 
capacidad de la misma y dando cabida a los diferentes carriles de giro sin 
perder carriles dentro de la rotonda. 

 
Las diferentes alternativas estudiadas serán combinaciones de las actuaciones 
planteadas, y quedan definidas de la siguiente manera: 
 

• Alternativa 0_A: AC 
• Alternativa 0_B: AEP 
• Alternativa 0_C: AEP+CDS 
• Alternativa 1: AEP+CDS+CDE 
• Alternativa 2: AEP+CDS+AC 
• Alternativa 3: AEP+CDS+MR 

 
Un problema común a todas las alternativas con el carril directo de la estación 
de peaje a la C-65 es el del acceso al camino lateral del lado sur de la rotonda, 
que da acceso a la caseta del peaje, y que podría provocar cruces peligroso del 
tráfico dentro de la rotonda. La solución adoptada ha sido la de cerrar el camino 
desde la rotonda. De esta manera el acceso a la caseta del peaje se hará desde 
la propia explanada de peaje como ya pasa en muchas otras estaciones de 
peaje. 
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4. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS CON LA MOVILIDAD ACTUAL 
 
4.1 Alternativa 0_A 
 
La alternativa consiste en la ampliación de la calzada entre la rotonda y la 
estación de peaje. 
 

• Esta alternativa permite una mejora del acceso a la autopista desde la 
rotonda ya que los vehículos con VIAT pueden apartarse inmediatamente 
hacia el carril de la derecha que lleva a la vía dedicada aumentando la 
capacidad de entrada. 

 
• Mejora la cola al acceso desde el Camí de Salt y desde la C-65 aunque 

estas seguirán existiendo y el tiempo de paso por el peaje prácticamente 
no disminuye. 

 
• No mejoran las colas en el sentido salida de la autopista. 

 
• Se concluye que para mejorar globalmente el tráfico de todo el sistema es 

necesario ampliar la barrera de peaje. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7: Ampliación de calzada entre la rotonda y la estación de peaje. 
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En el gráfico de la Ilustración 8 se muestra la comparación entre las longitudes 

de cola en la situación actual y en la alternativa 0_A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Alternativa 0_B 
 

Ampliación de la estación de peaje que prevé un incremento de 3 vías en el lado 

sur de la estación de peaje. 

 

Actualmente la proporción entre las vías de entrada y vías de salida es de 1/3. 

Por lo tanto, de las vías ampliadas una será sentido entrada y dos de salida.  

 

• Esta alternativa permite una mejora muy importante en la fluidez del 

tráfico en el ámbito de estudio. 

 

• Desaparecen las colas en la barrera de peaje tanto de entrada  como de 

salida. 

 

• El tiempo de viaje para atravesar la estación de peaje se reduce a casi la 

mitad. 

 

• Aparecen retenciones entre la estación de peaje y el acceso a la rotonda 

debido al aumento de la capacidad de la estación. Hay una mayor 

densidad de vehículos por minuto que acceden a la rotonda. Aún así se 

0 m
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1 2 3 4 5

Longitudes medias de cola 0_A 

Situación actual Alternativa 0_A

Ilustración 8: Longitudes medias de cola en los 5 puntos de estudio para la 

alternativa 0_A. 
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concluye que esta alternativa solucionaría los problemas de congestión 
actuales. 

 
La rotonda se encuentra únicamente a 150 m de las barreras de peaje. Una 
ampliación muy grande y asimétrica de la plaza de peaje puede complicar la 
convergencia del tráfico en un espacio tan reducido. 
 
En el gráfico de la Ilustración 9 se muestra la comparación entre las longitudes 
de cola en la situación actual y en la alternativa 0_B. 
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Ilustración 9: Longitudes medias de cola en los 5 puntos de estudio para la 
alternativa 0_B. 
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Ilustración 10: Ampliación de la plataforma de peaje. 
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4.3 Alternativa 0_C 
 

Ampliación de la estación de peaje y carril directo de la estación de peaje a la C-

65. 

 

• La alternativa repite todos los efectos positivos de la alternativa 0_B. 

 

• Además, mejora el acceso a la rotonda desde la estación de peaje 

eliminando las pequeñas retenciones que aparecían entre el peaje y la 

rotonda en la alternativa 0_B. Se reduce el tiempo de paso por la estación 

de peaje en sentido salida. 

 

• Se mantienen algunas colas en la C-65 que no alcanzan los 100 m de 

máxima. 

 

• Se concluye que esta alternativa solucionaría los problemas de 

congestión actuales. 

 

En el gráfico de la Ilustración 11 se muestra la comparación entre las longitudes 

de cola en la situación actual y en la alternativa 0_C. 
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Ilustración 11: Longitudes medias de cola en los 5 puntos de estudio para la 

alternativa 0_C. 
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4.4 Alternativa 1 
 
Ampliación de la estación de peaje, carril directo de la estación de peaje a la C-
65 y carril de giro directo del Camí de Salt a la estación de peaje. 
 

• La alternativa funciona con total fluidez. 
 

• Se mantienen algunas colas en la C-65 que no alcanzan los 100 m de 
máxima. 
 

• Se concluye que esta alternativa solucionaría los problemas de 
congestión actuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 12: Ampliación plataforma de peaje y carril directo de salida a la C-65. 
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En el gráfico de la Ilustración 13 se muestra la comparación entre las longitudes 
de cola en la situación actual y en la alternativa 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.5 Alternativa 2 
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Situación actual Alternativa 1

Ilustración 13: Longitudes medias de cola en los 5 puntos de estudio para la 
alternativa 1. 

Ilustración 14: Ampliación explanada de peaje, carril directo EP a C-65 y carril directo Camí de 
Salt a EP. 
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Ampliación de la estación de peaje, carril directo de la estación de peaje a la C-
65 y ampliación de calzada entre la rotonda y la estación de peaje en sentido 
entrada (desde el Camí de Salt). 
 

• La alternativa funciona con total fluidez. 
 

• Se mantienen algunas colas en la C-65 que no alcanzan los 100 m de 
máxima. 

 
• Se concluye que esta alternativa solucionaría los problemas de 

congestión actuales. 
 
En el gráfico de la Ilustración 15 se muestra la comparación entre las longitudes 
de cola en la situación actual y en la alternativa 2. 
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Ilustración 15: Longitudes medias de cola en los 5 puntos de estudio para la 
alternativa 2. 
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4.6 Alternativa 3 
 
Ampliación de la estación de peaje, carril directo de la estación de peaje a la C-
65 y modificaciones en la rotonda (ampliación por reducción de radio interior). 
 

• A pesar de las modificaciones en la configuración de la rotonda la 
alternativa funciona con total fluidez. 
 

• Es la alternativa con menos colas en el escenario con la movilidad actual. 
 

• Se concluye que esta alternativa solucionaría los problemas de 
congestión actuales. 

  

Ilustración 16: Ampliación explanada de peaje, carril directo EP a C-65 y ampliación de calzada 
entre la rotonda y la EP sentido entrada AP-7. 
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En el gráfico de la Ilustración 17 se muestra la comparación entre las longitudes 
de cola en la situación actual y en la alternativa 3. 
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Ilustración 17: Longitudes medias de cola en los 5 puntos de estudio para la 
alternativa 3. 

Ilustración 18: Ampliación de la explanada de peaje, carril directo EP a C-65 y modificaciones 
de la rotonda. 
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En el gráfico de la Ilustración 19 se muestran los diferentes tiempos de paso en 

la estación de peaje para cada una de las alternativas tanto en sentido entrada 

como salida a la autopista AP-7.  

 

Se observa cómo a excepción de la alternativa 0_A (únicamente ampliación de 

calzada en la rotonda en sentido entrada), el resto de alternativas presentan 

resultados similares. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Tiempos de paso en la estación de peaje para las diferentes 

alternativas en sentido salida y entrada a la AP-7. 
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Finalmente en el siguiente cuadro se muestra un resumen de la efectividad de 
las diferentes alternativas. Exceptuando las alternativas 0_A y 0_B, el resto de 
alternativas darían solución a la problemática actual.  
 
 

	  Movilidad actual 

Alt 0_A AC 
Mejora pero  
no soluciona 

Alt 0_B AEP 
Retenciones entre EP y 

 rotonda salida AP-7 

Alt 0_C AEP+CDS OK 

Alternativa 1 AEP+CDS+CDE OK 

Alternativa 2 AEP+CDS+AC OK 

Alternativa 3 AEP+CDS+MR OK 

 
 

 
5. INCREMENTO DE LA MOVILIDAD 
 
Tal y como se ha mencionado, la redacción del PDU comportará el crecimiento 
de la actividad económica en la zona de proyecto. Se desconoce el tipo y la 
magnitud de la actividad que se implementará en la zona del ámbito de la 
estación de peaje. Por ello, ya que está prevista la apertura de una nueva tienda 
IKEA en la zona, se calculará qué incremento supondría la instalación de una 
superficie comercial de la empresa de muebles IKEA.  
 
Según datos de IKEA del año 2013, España tiene 38,2 millones de visitantes 
repartidos en 15 tiendas, que equivale a 2,54 millones de visitantes por tienda. 
 
Se realizan las siguientes hipótesis: 
 

• Viernes tiene un 25% de la demanda semanal. 

• El 80% del acceso se realiza en vehículo privado. 

• La ocupación de los vehículos es de 1,85 pax/veh. 

• 15% del tráfico en la hora punta 
 
Por lo tanto, el tráfico generado en la hora punta sería de 1.600 vehículos. Si 
todos pasaran por la rotonda, supondría un incremento del 40% del tráfico. 
 
Como todavía se desconoce la ubicación final de los desarrollos así como el 
origen del tráfico de accesos y sus rutas asociadas, para simplificar el análisis 
se hace crecer todo el tráfico en la rotonda un 40%, para quedar siempre del 
lado de la seguridad. 
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6. ACTUACIONES NECESARIAS PARA ABSORBER EL INCREMENTO DE 
LA MOVILIDAD 

 
Para absorber el incremento de la movilidad especificada en el apartado anterior 
han sido necesarias dos modificaciones respecto a las alternativas expuestas en 
el apartado (4). Estas dos modificaciones serán comunes a todas las 
alternativas: 
 

• Incremento de una nueva vía en la estación de peaje. 4 vías en total (1 
entrada + 3 salida). 
 

• Incorporación de un carril directo de giro de la C-65 al Camí de Salt 
evitando así entrar a la rotonda a los usuarios. 

 
Se descartan de entrada las alternativas 0_A, 0_B y 0_C ya que se prevé que 
serán necesarias actuaciones para mejorar la capacidad de la rotonda para 
absorber el incremento del tráfico. Por lo tanto solo se estudiarán las alternativas 
1 (AEP+CDS+CDE), 2 (AEP+CDS+AC) y 3 (AEP+CDS+MR). 
 
La comparación final entre las longitudes de cola medias para las alternativas 1, 
2 y 3 es la mostrada en la Ilustración 20. 
 
En las alternativas 2 y 3 la entrada a la rotonda desde el Camí de Salt no tiene 
suficiente capacidad para absorber el tráfico previsto. 

 
Aparecen colas máximas en los puntos 3 y 5 de entre 300 y 500 m pero no son 
estables (se deshacen a lo largo de la hora punta). 

Ilustración 20: Longitudes de cola media en los 5 puntos de estudio para las alternativas de 
estudio 1, 2 y 3. 
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Ilustración 21: Tiempo de paso en la estación de peaje de entrada y salida a la AP-7, 
en la situación actual y la alternativa 1 con la movilidad actual y futura. 

Ilustración 22: Ampliación explanada de peaje, carril directo EP a C-65, carril directo Camí de 
Salt a EP y carril directo de C-65 a Camí de Salt. 
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El tiempo de paso por la estación de peaje crece respecto a la alternativa 1 con  
la movilidad actual pero sigue siendo inferior a los tiempos actuales de paso. 
 
Finalmente en el siguiente cuadro se muestra un resumen de la efectividad de 
las diferentes alternativas, para la movilidad tanto actual como futura. 
 
 
 

 
 
 
 
Por lo tanto se concluye que la única alternativa que puede absorber el tráfico 
previsto sin generar colas importantes es la alternativa 1, con una ampliación 
de la estación de peaje de 4 vías más, y carriles de giro directos en cada una de 
las ramas de la rotonda: EP a C-65, C-65 a Camí de Salt y Camí de Salt a EP. 
Para la realización de los carriles de giro directo se opta por reducir el radio 
interior de la rotonda para no reducir el número de carriles hábiles en el interior 
de la rotonda. 
 
 
 
 
 
 

	  Movilidad actual Movilidad futura (PDU) 

Alt 0_A AC Mejora pero  
no soluciona 

La estación de peaje 
aguanta�pero la rotonda no 
tiene suficiente capacidad 

Alt 0_B AEP 
Retenciones entre 

EP y rotonda, 
salida AP-7 

La estación de peaje 
aguanta�pero la rotonda no 
tiene suficiente capacidad 

Alt 0_C AEP+CDS OK 
La estación de peaje 

aguanta�pero la rotonda no 
tiene suficiente capacidad 

Alternativa 1 AEP+CDS+CDE OK 

OK 
Necesidad de carril de giro 
de la C-65 al Camí de Salt 
y 1 vía adicional en la EP 

Alternativa 2 AEP+CDS+AC OK 
La estación de peaje 

aguanta�pero la rotonda no 
tiene suficiente capacidad 

Alternativa 3 AEP+CDS+MR OK 
La estación de peaje 

aguanta�pero la rotonda no 
tiene suficiente capacidad 
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7. CONCLUSIONES 
 
Actualmente, tanto la estación de peaje como la rotonda trabajan al límite de su 
capacidad y se producen retenciones en las horas punta. 
 
 
7.1 Escenarios de mejora con la movilidad actual 
 
La ampliación de 3 vías (1 de entrada y 2 de salida a la AP-7) sin más 
actuaciones complementarias tendría dos efectos: 
 

• Efecto positivo: el incremento de la capacidad de la barrera en sentido 
entrada a la AP-7 reduciría colas en la estación de peaje que actualmente 
llegan hasta el interior de la rotonda y colapsan el acceso desde el Camí 
de Salt. En sentido salida de la AP-7 también reduciría las colas que 
remontan por los ramales sin llegar al tronco de la autopista. 
 

• Efecto negativo: el incremento de capacidad de la barrera en sentido 
salida de la AP-7 aportaría una mayor intensidad de tráfico a la rotonda 
proveniente de la estación de peaje. Un carril directo que conecte la 
estación de peaje con la C-65 mejoraría la fluidez del tráfico en la rotonda. 

 
 
7.2 Escenario con la movilidad futura 
 
Para poder absorber incrementos futuros de movilidad en el ámbito de la 
estación de peaje de Girona Sud serán necesarias las siguientes actuaciones: 
 

• Incremento de una nueva vía más en la estación de peaje, adicional a las 
3 vías ampliadas para poder absorber la movilidad actual, lo que hace un 
total de 4 nuevas vías. 
 

• Incremento de la capacidad de la rotonda mediante 3 carriles de giro 
directo, uno para cada uno de los accesos a la misma. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6  
TRAZADO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las obras proyectadas consistirán en la ampliación de la plataforma de peaje 
existente con la finalidad de disponer las 4 nuevas vías proyectadas, adaptando 
también la superficie de aproximación de los vehículos a la estación para 
garantizar unas trayectorias extremas de los vehículos compatibles con la nueva 
configuración de las vías. También se han proyectado los carriles directos de 
giro en cada uno de los brazos de la rotonda que da acceso a la estación de 
peaje. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS EJES 
 
Dado que se trata de la ampliación de una explanada de peaje y rotonda 
existentes, estas se realizarán a partir de la cota de rasante actual copiando la 
ley de peraltes existente y ampliado la caja según la sección tipo definida. 
Finalmente se extenderá una capa de rodadura a todo lo ancho y largo de la 
zona de obras para disponer la nueva señalización horizontal (ver sección tipo 
en Planos).  
 
De acuerdo con la metodología de trabajo mencionada anteriormente, 
únicamente será necesario definir los nuevos ejes de trazado en planta ya que 
las cotas se deducirán en todos los casos de la plataforma existente.  
 
Por otro lado, se prevé la construcción de un nuevo edificio de peaje dotado de 
las correspondientes plazas de aparcamiento. Para garantizar el acceso rodado 
a dicho edificio se dispondrá un camino de servicio de 5.00 de ancho. 
 
Por tanto, el trazado de las ampliaciones previstas se ha definido mediante los 
siguientes ejes ejes:  

 
- Eje 1: define la línea blanca exterior de la nueva plataforma de peaje. 

Únicamente será necesario definir los nuevos ejes de trazado de la 
plataforma en planta ya que las cotas y peraltes se deducirán en todos 
los casos de la plataforma existente. 

 
- Eje 2: define las alineaciones en planta, alzado y peralte del nuevo 

camino de servicio.  
 

- Eje 3: define la línea blanca interior de la rotonda ampliada. 
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ÁPENDICE 1  
TRAZADO EN PLANTA DE LOS 

EJES 
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Nombre Eje 1 (Línea exterior EP)    

       

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Cur 0 482325,981 4645436,115 69,263695 75 33,274 
Cur 33,274 482357,866 4645444,63 97,507441 -150 61,364 
Rec 94,638 482417,002 4645459,334 71,464094 0 161,682 
Cur 256,32 482562,711 4645529,404 71,464251 -150 38,339 
Cur 294,658 482594,776 4645550,23 55,192946 50 43,3 
Cur 337,959 482635,206 4645561,455 110,324838  0  0 

 
 

Nombre Eje 2 (Camino acceso casa de peaje)    
       
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0,000 482645,099 4645548,597 290,63687 0,00 30,410  
Cur 30,410 482615,018 4645544,141 290,63687 -25,00 15,654 
Cur 46,064 482601,220 4645537,302 250,77354 82,50 12,434 
Cur 58,498 482591,702 4645529,319 260,36807 365,00 62,714 
Rec 121,211 482537,870 4645497,297 271,30634 0,00 23,174 
Rec 144,386 482517,010 4645487,202 271,30634  0,00  0 

 
 

Nombre Eje 3 (Línea interior rotonda)    

       

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Cur 0 482662,651 4645590,401 15,396654 -22,5 35,342 
Cur 35,342 482646,195 4645617,635 315,397937 -22,5 35,342 
Cur 70,685 482618,960 4645601,180 215,399200 -22,5 35,343 
Cur 106,028 482635,416 4645573,945 115,399209 -22,5 35,342 
Cur 141,370 482662,651 4645590,401 15,396654  0  0 
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ÁPENDICE 2  
TRAZADO EN ALZADO DEL EJE 2 
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Nombre Eje 2 (Camino acceso casa de peaje) 
    

  P.K. Cota Pendiente%/Parámetro 
P.K. Inicio 0 91,090 -0,520 
        
Tangente entrada 9,030 91,043 -0,520 
Vértice 15,795 91,008 -1100,000 
Tangente salida 22,560 90,890 -1,750 
        
Tangente entrada 24,579 90,854 -1,750 
Vértice 34,379 90,683 800,000 
Tangente salida 44,179 90,751 0,700 
        
Tangente entrada 67,611 90,915 0,700 
Vértice 76,611 90,978 -1500,000 
Tangente salida 85,611 90,933 -0,500 
        
Tangente entrada 119,669 90,763 -0,500 
Vértice 125,732 90,733 125,000 
Tangente salida 131,794 91,290 9,200 
        
Tangente entrada 132,003 91,310 9,200 
Vértice 137,440 91,810 -125,000 
Tangente salida 142,878 91,837 0,500 
        
P.K. Final 142,877 91,837 0,500 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7  
ESTUDIO DE TRÁFICO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anexo es presentar la zona del ámbito de estudio de este 
proyecto y describir su situación actual para posteriormente realizar la previsión 
de la intensidad media diaria (IMD) según el escenario de crecimiento del tráfico 
y estimar la categoría de tráfico pesado que el acceso a la autopista proyectado 
soportará el año de puesta en servicio.  
 
Para hacer esta estimación es necesario el análisis de datos obtenidos por 
estaciones de aforo disponibles en la estación de peaje o estudios de campo. El 
dato fundamental es la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados (IMDp). Es 
necesaria por tanto la IMD a la entrada y a la salida de la estación de peaje para 
determinar la intensidad de tráfico que circulará por la rotonda de acceso al 
enlace. Se ha aprovechado también un estudio de campo realizado en el año 
2015 para determinar la cantidad de vehículos que acceden a la autopista desde 
la C-65 y desde el Camí de Salt. 
 
 
2. OBJETO 
 
El objeto del proyecto es plantear y analizar actuaciones que mejoren la fluidez 
en la barrera de peaje y de la rotonda de acceso al enlace Girona Sur de la 
autopista AP-7. 
 
 
3. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
El ámbito de estudio del enlace engloba: (1) la barrera de peaje, (2) los ramales 
de la autopista que dan acceso, (3) la rotonda a la salida del peaje y finalmente 
los tramos de acceso a la rotonda de (4) la carretera C-65 y (5) el camino de Salt. 
En la siguiente figura observamos una fotografía aérea de la zona de estudio. 
 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 4 

  
 
4. DATOS DE TRÁFICO EN LA ESTACIÓN DE PEAJE 
 
La intensidad media diaria (IMD) en el año 2015 en la barrera de peaje Girona 
Sur fue de 35.494 vehículos/día. El tráfico en este punto se ha visto incrementado 
de manera importante en los últimos años hasta llegar a un crecimiento del 62% 
en los últimos 4 años, tal y como se observa en la ilustración 1. Parte de este 
crecimiento se debe a la gratuidad de la circunvalación de la ciudad de Girona 
para los movimientos internos a lo largo de 20 km que comprende los 5 enlaces 
que le dan acceso desde la autopista AP-7: Vilademuls, Girona Nord, Girona 
Oest, Girona Sud y Fornells. 
 
 

 
Ilustración 1: IMD anual de los años 2012 a 2015 en la estación de peaje 
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Para poder realizar el análisis del tráfico es necesario tener datos de los 
contadores situados en la estación de peaje. Encontramos contadores de 
vehículos en cada una de las vías de la estación de peaje que se han numerado 
tal y como se puede observar en la ilustración 2.  
 

 
 
Los datos de las diferentes vías están expuestos en la ilustración 3 clasificados 
por el tipo de pago, que es el factor determinante para la fluidez de las vías. Los 
datos son del viernes 20 de junio de de 2014 de 18:00 a 19:00 ya que se prevé 
que sea el periodo más crítico en un futuro próximo si se desarrollan actividades 
económicas. Los datos han sido facilitados por abertis Autopistas del año 2014.  
 
 

 
 
 

206 219 187
295 279

10 16
12

0

361

14 4

9

382

27

520
436

0

100

200

300

400

500

600

E1 E2 E3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Ve
hí

cu
lo

s/
ho

ra

Tráfico por barrera y tipo de pago

Tarjeta Metálico VIAT Tiquet

Ilustración 2: Numeración de las vías de peaje 

Ilustración 3: Tráfico en la barrera de peaje según tipo de pago. 
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Se observa pues que en sentido entrada a la autopista un 28% realiza el acceso 
con VIAT y un 72% recoge ticket, y en sentido salida un 24% realiza el pago con 
VIAT, un 73% paga con tarjeta de crédito y un 3% paga en metálico.  
 
 
5. AFORO DIRECCIONAL 
 
Los resultados del aforo direccional facilitado por abertis Autopistas, realizado el 
viernes 19 de junio de 2015, se muestra en la tabla 1: 
 

Tabla 1:Aforo direccional en el ámbito del proyecto. 

  AP-7 Camí de Salt C-65 Camino lateral Total 
AP-7 36 663 907 14 1.620 

Camí de Salt 613 6 607 6 1.232 
C-65 709 524 11 11 1.255 

Camino lateral 12 6 11 0 29 
Total 1.370 1.199 1.536 31 4.136 

Se trata de una rotonda de tres brazos (sin tener en cuenta el camino lateral). 
En la hora punta acceden a la rotonda 4.136 veh/h.  
 
 
6. CÁLCULO DE LA IMD DE PROYECTO  
 
Para poder determinar la categoría de tráfico y el nivel de servicio del acceso al 
ramal, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones: 
 

• El año de puesta en servicio de la carretera: 2017 � 
• La vida útil de la carretera: 2017-2037 (20 años después de la puesta en 

servicio)  
• Crecimiento anual del tráfico: detallado a continuación � 
• Número de carriles: 4 (2 carriles por sentido de circulación) � 
• Distribución del tráfico: 50/50  
• % vehículos pesados 6% 
• IMD2015 = 35.494 veh/día 

 
 
Teniendo en cuenta que la puesta en servicio sería en el año 2017, y en función 
de la tabla 2, el porcentaje de crecimiento acumulado desde el año 2013 al 2016 
será de 1,12 % anual y a partir del año 2017 será del 1,44%. 
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Con estos datos se puede hacer una previsión de la situación en el año de puesta 
en servicio de la mejora del enlace, a esto lo llamamos IMD de proyecto.  
 
Por tanto, la Intensidad media diaria en el año de puesta en servicio es: 
 
IMD2017 = IMD2015·(1,0112)1·(1,0144)1 =  36.408 veh/día 
 
La intensidad media diaria de vehículos pesados el año de puesta en servicio es:  
 
IMDp2017 = IMD2017 · 0,06 = 2.184 veh pesados/día 
 
Al tener dos sentidos de circulación, y a su vez dos carriles por sentido de 
circulación, y teniendo en cuenta que la distribución por sentido de circulación es 
del 50%, la IMD de vehículos pesados por carril será: 
 
IMDp2017 = 2.184 · 0,5 · 0,5 = 546 veh pesados/día/carril 
 
 
6.1 Categoría de tráfico   
 
Para poder definir la categoría de tráfico nos basamos en la “Norma 6.1 IC 
Secciones de firmes de la instrucción de carreteras”, en concreto en la tabla de 
la Ilustración 4. Teniendo en cuenta que la IMDp obtenida en el año de puesta 
en servicio está comprendida entre 200 y 800 veh pesados/día/carril tendremos 
una categoría de tráfico pesado T2.  

 

Tabla 2: Incrementos de tráfico. 

Ilustración 4: Categorías de tráfico pesado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8  
FIRMES Y PAVIMENTOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anexo es dimensionar la sección de firme a disponer 
sobre la explanada. La sección del firme depende en primer lugar de la categoría 
de tráfico pesado y de la categoría de la explanada sobre la que asienta. Una 
circulación más intensa de vehículos pesados requiere un firme de mayor 
capacidad portante. Lo mismo con respecto a la explanada, que recibe las 
solicitaciones del tráfico atenuadas (repartidas sobre una superficie mayor) 
gracias al firme. Habrá que decidir el tipo de firme proyectado: mezcla bituminosa 
sobre capa granular (1), mezcla bituminosa sobre suelo-cemento (2), mezcla 
bituminosa sobre grava-cemento construida sobre suelo-cemento (3) o bien 
pavimento de hormigón. El primero es un firme de tipo flexible, mientras que el 
último es rígido. Los otros dos presentan un comportamiento intermedio. Una 
vez elegido el tipo de firme, se deberán especificar también las diversas capas 
que lo forman.  
 
 
2. ESTUDIOS PREVIOS 
 
2.1 Categoría de tráfico 
 
El tráfico que solicita el firme se clasifica según la intensidad media diaria (IMD) 
de vehículos pesados (IMDp)  que circulan por un carril, ya que son estos el tipo 
de vehículos que influyen en el firme de forma más decisiva, deterioran el firme 
mucho más que los vehículos ligeros, y por tanto se introduce el tráfico de estos 
vehículos en el dimensionamiento.  
 
Según el Anexo de tráfico, se había determinado una categoría de tráfico pesado 
T2, correspondiente a la IMD de vehículos pesados por carril y una serie de 
condiciones de la norma en el año previsto de entrada en servicio de la carretera, 
en 2017. Sin embargo, debido a la previsión de que con el PDU haya una crecida 
importante del tráfico, incluido el pesado, se va a elevar a la categoría T1 para 
el dimensionamiento del firme en vistas a un aumento en un futuro a corto o 
medio plazo del tráfico. 
 
 
2.2 Explanada 
 
La explanada como superficie de apoyo del firme, constituye su fundamento 
habitual. El comportamiento de los suelos existentes bajo esta superficie 
dependerá básicamente de las cargas procedentes del tráfico y de la rigidez de 
las capas del firme. La incidencia de la explanada sobre el comportamiento 
estructural de las secciones del firme es mayor cuanto mayor sea la flexibilidad 
de estas secciones y sobre todo cuando la capacidad de apoyo es relativamente 
reducida. Al conjunto de niveles de materiales disponibles y de explanación se 
les denomina explanada sobre la que se apoyará el firme.  
 
El parámetro fundamental de caracterización de la categoría de la explanada 
corresponde al ensayo de placa de carga. La norma 6.1 IC “Secciones de Firme“ 
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define tres tipos de explanada según el modulo de compresibilidad en el segundo 

ciclo de carga (Ev2), valores recogidos en la tabla siguiente.  

 

 
 

 

La superficie de la explanada debe quedar como mínimo a 60 cm por encima del 

nivel más alto previsible de la capa freática donde el suelo utilizado sea 

seleccionado, 80 cm donde sea adecuado y a 100cm donde sea tolerable.  

 
Se va a proyectar la ampliación y mejora con una explanada E2 puesto que las 

exigencias estructurales por la categoría del tráfico no son las más exigentes y 

abaratecerá el presupuesto final de la obra.  

 
Para poder obtener una explanada de tipo E2 y partiendo de la base que se tiene 

un suelo tolerable (0) tal como ha sido analizado en el Anexo de Geología y 
geotecnia, según la Ilustración 2, se tienen cuatro posibilidades: 

 
a) Colocar 75 cm de un suelo seleccionado (2). 

b) Disponer 50 cm de suelo adecuado (1) y encima una capa de 40 cm de 

suelo seleccionado (2). 
c) Una capa de 25 cm de suelo estabilizado 1 (S-EST1) y encima otros 25 

cm de suelo estabilizado 2 (S-EST2). 
d) Colocar una capa de 25 cm de suelo estabilizado 1 (S-EST1) y encima 

otra capa de 25 cm de suelo seleccionado (3).  
 
En este caso se escoge la primera opción (75 cm de suelo seleccionado (2)) para 

conseguir una explanada tipo E2 sobre la que asentar la sección estructural de 

firme. 

 

Ilustración 1: Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga. 
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2.3 Variables climáticas 

 
La instrucción considera únicamente las temperaturas a las que se llega en 
verano y la precipitación media anual en la zona de estudio.  
 
Se establecen tres zonas estivales a efectos de escoger el betún asfáltico y de 
fijar la relación entre el polvo mineral y el betún en las mezclas bituminosas que 
se utilizaran. En este caso, el acceso Girona Sud se encuentra en la zona estival 
media. 
  
En función de la precipitación media anual, mayor o menor que 600 mm, se 
establecen dos zonas pluviométricas: lluviosa y poco lluviosa. En las zonas 
lluviosas se recomienda especialmente el uso de capas de firme drenantes 
(mezclas bituminosas porosas). En el caso de la zona de proyecto se encuentra 
en la zona 4 clasificada como lluviosa, por lo tanto siguiendo la normativa sería 
de uso recomendado una mezcla drenante si las condiciones del proyecto lo 
permiten. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2: Tipos de suelos de la explanación. 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 6 

3. SECCIÓN DE FIRME 
 
La sección de firme adoptada por la nueva carretera, teniendo en cuenta que se 
dispone sobre una explanada E2 y tráfico rodado T1, es una 121 del catálogo de 
firmes que aparece en la Ilustración 3. Está formada por 30 cm de mezcla 
bituminosa y 25 cm de zahorra artificial (todo-uno).  
 

 
 
 

Ilustración 3: Secciones de firme. 
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A partir de la tabla mostrada en la Ilustración 4 se determinan los espesores 
según el tipo de mezcla bituminosa para las capas de rodadura, intermedia y de 
base. 
 

 
Según la Ilustración 4, para la capa de rodadura con una categoría de tráfico T1 
debería utilizarse una mezcla drenante o bien una mezcla discontinua. Sin 
embargo, debido a las características especiales de la zona de proyecto al 
tratarse de una explanada de peaje y de una rotonda, se producen más 
esfuerzos de tracción sobre la capa de rodadura que en un proyecto de carretera 
convencional, provocados por las paradas y arrancadas constantes de los 
vehículos (sobretodo los pesados). Es por esto que se desaconseja el uso de 
mezclas drenantes y discontinuas ya que son más débiles a la resistencia a 
tracción debido a su alta porosidad y en un periodo corto de tiempo el firme 
presentaría síntomas de desgaste y el árido sería arrancado con facilidad. Por 
todo esto, se decide utilizar una mezcla bituminosa en caliente del tipo semi-
densa (S) para la capa de rodadura.  
 
Finalmente, la sección está formada por las siguientes capas (en orden 
ascendente)  
 

• 75 cm (mínimo) de suelo seleccionado tipo 2 (CBR>=12) 
• 25 cm de zahorra (todo-uno) � 
• Capa Base: 15 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 base G. 
• Capa Intermedia: 10 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S.� 
• Capa de rodadura: 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S. 

 
Esta distribución es compatible con lo que marca el PG-3 en relación al tipo y 
espesor de mezclas bituminosas a utilizar. En los arcenes la sección de firme así 

Ilustración 4: Espesores de capas de mezcla bituminosa en caliente. 
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como la explanada serán prolongación de las dispuestas en la calzada principal, 
así pues serán de idéntica naturaleza. 
 

 
 
 
 
4. BETUNES Y RIEGOS 
 
4.1 Tipo de betún 
 
El betún considerado para este proyecto constructivo es el betún de penetración 
asfáltico B50/70 para las capas de rodadura e intermedia. También se escogerá 
un betún B50/70 para la capa base. Los números indican el intervalo en el que 
debe estar comprendido el valor de la penetración a 25ºC de una aguja calibrada 
en decimas de milímetro. Cuanto menor es la penetración, más duro y 
consistente es el betún. A continuación se muestra qué tipo de ligante se escoge 
según lo que describe el Articulo 542.2.4 del PG-3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5: Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa. 
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Ilustración 6: Tipos de ligante hidrocarbonado en capa de rodadura y siguiente. 

Ilustración 7:Tipos de ligante hidrocarbonado en capa base. 
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4.2 Riegos 
 
Este proyecto contempla tres tipos de emulsiones bituminosas. La primera será 
un riego de imprimación que se aplicará sobre la zahorra artificial del tipo 
C50BF4 IMP. La segunda será una emulsión catiónica termoadherente como 
riego de adherencia entre la capa base y la intermedia del tipo C60B3 TER (de 
rotura rápida con contenido de betún del 60%, termo-adherente). La tercera y 
última capa será una emulsión catiónica como riego de adherencia entre la capa 
de rodadura y la capa intermedia, del tipo C60B3 TER también.  
 

 
 
 
 
5. SECCIÓN ESTRUCTURAL DE CAMINOS 
 
5.1 Camino de acceso al edificio de control 
 
En el nuevo camino proyectado así como en el aparcamiento y el vial que rodea 
el nuevo edificio de peaje se dispondrá la siguiente sección estructural de firme:  
 

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente del tipo AC16 surf S B50/70  
- Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP 
- 25 cm de zahorra artificial 
- 75 cm (mínimo) suelo seleccionado tipo 2 (CBR>=12) 

 
5.2 Reposición de camino existente 
 
Existe un camino que bordea la plataforma de peaje y que será necesario 
reponer. Dicho camino se ejecutará con 25 cm de zahorra artificial sobre el 
terreno natural existente una vez eliminada la cobertura vegetal. 

Ilustración 8: Tipos de emulsiones catiónicas. 
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6. SECCIÓN ESTRUCTURAL EN VÍAS DE  PEAJE 
 
En las vías de peaje se ha dispuesto un pavimento rígido formado por una capa 
de 0,4 m de firme tipo HF-4,5. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9  
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anexo es poner de manifiesto las medidas y condiciones de 
diseño que se deberán tener en cuenta para garantizar la máxima seguridad vial 
posible, tanto durante las obras a realizar como la señalización definitiva una vez 
acabados los trabajos.  
 
 
2. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DURANTE LAS OBRAS  
 
Las soluciones adoptadas para la señalización y balizamiento de las obras 
permitirán la circulación normal en los ramales de acceso a la autopista (entrada 
y salida) incluyendo la rotonda, así como el mantenimiento en servicio de todas 
las vías de peaje mediante la separación total del tráfico que circula por la 
autopista del tráfico ocasionado por las obras, garantizando de esta manera la 
seguridad tanto de los vehículos de la autopista como del personal de la obra. 
Para determinar la tipología de señalización a utilizar se ha utilizado la normativa 
8.3-IC Señalización de obra, así como el Manual de ejemplos de señalización de 
obras fijas y la Señalización móvil de obras. 
 
Las obras a realizar se pueden dividir en 4 fases bien diferenciadas:  
 

- Fase 1: Ampliación exterior de la plataforma de peaje y ejecución de las 
cuatro nuevas vías.  
 

- Fase 2: Construcción del nuevo edificio de peaje y zona de aparcamiento. 
 

- Fase 3: Ampliación de la calzada en la rotonda. 
 

- Fase 4: extendido de la capa de rodadura a todo lo ancho de la zona de 
actuación. 

 
 
 
En las fases 1, 3 y 4, dado que las obras a realizar se encuentran siempre por el 
exterior de la plataforma, estas se podrán realizar sin necesidad de desvíos 
provisionales de forma que una vez protegida del tráfico la zona a ampliar se 
trabajará en todo momento en su interior, evitando así toda interferencia con el 
tráfico. El límite de la zona de obras coincidirá sensiblemente con la línea blanca 
actual. La separación del tráfico de vehículos del tráfico de obra se materializará 
mediante una barrera rígida desmontable tipo TD-1 con capta-faros situada en 
el borde de la zona en obras. El acceso y salida de los vehículos a la obra se 
efectuará por un portón de 20 m. Los vehículos especiales de transporte tendrán 
acceso a través de un carril de 6,0 m de ancho situado dentro de la zona cerrada 
al tráfico de usuarios. Por dicho motivo deberán habilitarse dos portillos de 20 m 
en la barrera rígida, uno antes de la zona de isletas y otro después, para permitir 
el paso de vehículos especiales.  
 
En la fase 2, correspondiente a la ejecución de la capa de rodadura, las obras 
se organizarán de manera que se reduzca al máximo la interferencia de dicha 
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actuación con el tráfico. Su señalización será móvil en función de la zona a 
aglomerar y pintar. Dicha señalización se basará en señales triangulares, 
circulares y rectangulares, paneles TB-1 y conos TB-6. 
 
Además de delimitar la zona de obras, en cada fase se colocará señalización 
vertical provisional (señales de peligro por obras y limitación de velocidad) y 
señalización horizontal (línea continua de color naranja) advirtiendo la presencia 
de obras. 
 
Durante las obras se procederá a retirar toda la señalización y balizamiento que 
las dificulte mediante el desmontaje y acopio de la señalización vertical afectada, 
la barrera de seguridad bionda y la valla de cerramiento de la autopista. 
 
Los elementos de balizamiento utilizados son los reflectantes y luminosos que 
aparecen en los planos y que se pueden resumir en: 
 

- Conos TB-6 
- Marcas viales reflexivas de color naranja 
- Luces intermitentes TL-2 
- Señales circulares de 120 cm de diámetro 
- Señales triangulares de 175 cm de lado 

 
En el presupuesto del proyecto se ha incluido una partida de “Señalización, 
balizamiento y protecciones de obra” que recoge los gastos a que darán lugar 
estos trabajos. 
 
 
3. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DEFINITIVOS  
 
La normativa empleada para proyectar cada uno de los elementos es la reflejada 
en el Pliego de Condiciones. Básicamente se refiere a:  
 

- Señalización vertical: Instrucción 8.1-I.C. “Señalización vertical” de la 
Dirección General de Carreteras (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo). 

 
- Señalización horizontal: Instrucción 8.2-I.C. “Marcas viales” de la 

Dirección General de Carreteras (O.M. 16-7-87, BOE. 4-8-87 y 29-9-87). 
 

- Barreras de seguridad: O.C. 35/2014 sobre criterios de aplicación de 
sistemas de contención de vehículos. 

 
 
3.1 Señalización vertical � 
 
La señalización vertical comprende el desmontaje y nueva instalación de señales 
de tráfico y paneles existentes.  
 
La situación de las señales en planta viene reflejada en el apartado PLANOS. La 
posición de las señales de tráfico deberá respetar una distancia de 50 cm entre 
la parte que más sobresale de la señal y el borde exterior del arcén mientras que 
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la distancia entre la parte que más sobresale del panel y la parte posterior de la 
barrera semirrígida que lo protege deberá ser de 75 cm como mínimo.��
�
Los postes de sustentación serán de acero galvanizado y las cimentaciones de 
hormigón de 15 N/mm2 (ver detalles de señalización en PLANOS). � 
 
 
3.2 Señalización horizontal � 
 
Todas las marcas viales serán de color blanco y reflexivas. Los vértices de isletas 
se realizarán con pintura de dos componentes en frío de larga duración y 
reflectante con micro-esferas de vidrio mientras que el resto de marcas viales 
serán de pintura acrílica en solución acuosa o con disolvente y reflectantes con 
micro-esferas de vidrio, en dos capas.  
 
La situación y tipo de las marcas viales proyectadas viene reflejado en los planos, 
indicándose el tipo según la nomenclatura de la Instrucción 8.2-I.C. citada. ��
 
 
3.3 Barrera de seguridad  
 
Se ha proyectado colocar barrera de seguridad metálica simple tipo BMSNA4/C 
con palos de perfiles en C (nivel de contención N2, anchura de trabajo W5, índice 
de severidad Clase A y deflexión dinámica 1,6 m)  en el borde de la plataforma 
ampliada en el lado sur de la explanada, mientras que en el camino de acceso 
al edificio de control se dispondrá barrera de seguridad metálica simple tipo 
BMSNA4/T con palos de perfiles tubulares (nivel de contención N2, ancho de 
trabajo W6, índice de severidad Clase A y deflexión dinámica 1,7m). 
 
Dichas barreras serán sustituidas por barreras mixtas de hormigón y bionda en 
las zonas de cruce con canalizaciones de servicios.  
 
Finalmente, los límites de plataforma coincidentes con límites de vías de peaje 
se protegerán mediante barrera rígida de hormigón prefabricado.  
 
En los trabajos de ejecución de los nuevos carriles de giro directo en la rotonda 
las barreras de protección no se verán afectadas por lo tanto permanecerá la 
protección existente. 
 
La situación de la barrera aparece reflejada en el plano de señalización. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10  
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

DE LAS OBRAS  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anexo se describen las soluciones adoptadas para la ordenación del 

tráfico durante la ejecución de las obras de manera que se afecte lo mínimo y 

durante el menor tiempo posible al tráfico de vehículos que pasarán por la 

estación de peaje y la rotonda.  

 

 
2. AFECTACIÓN Y RESTITUCIÓN DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
 
Las soluciones adoptadas para la ejecución de las obras permitirán la circulación 

normal en los ramales de acceso a la autopista (entrada y salida) y en la rotonda,  

así como el mantenimiento en servicio de la estación de peaje mediante la 

separación total del tráfico  de los usuarios del tráfico ocasionado por las obras, 

garantizando de esta manera la seguridad tanto de los vehículos en circulación 

como del personal de la obra.  

 

Las únicas actuaciones que afectarán forzosamente al tráfico son las de 

extendido de la capa de firme tanto en la explanada de peaje como en la rotonda. 

Se organizarán en horario nocturno de tal manera que la afección sea mínima. 

 
 
3. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las fases de la obra se enumeran, con detalle, en el Anexo Plan de Obra. No 

obstante, en este capítulo, se nombrarán las principales actividades a realizar y 

la organización de dichas actividades. � 
 
Dado que las obras a realizar se pueden dividir en cuatro actuaciones bien 

diferenciadas, estas actuaciones se organizaran en cuatro fases:  
 

Fase 1: Ampliación exterior de la plataforma de peaje (zona sur) y ejecución de 

4 nuevas vías. Con el fin de mantener en servicio el edificio de peaje existente 

mientras se construye el nuevo edificio, esta fase se subdividirá en dos: 

 

• Fase 1.1: ejecución de todo el movimiento de tierras para la 

ampliación de la plataforma de peaje y de los trabajos 

relacionados con los viales de acceso al nuevo edificio exteriores 

a la plataforma actual. 
 

• Fase 1.2: una vez en servicio el nuevo edifico (fase 2) se derribará 

el edificio existente y se realizará la ampliación de las 4 vías 

proyectadas.   

 

Fase 2: Construcción del nuevo edificio de peaje y zona de aparcamiento. 
 

Fase 3: Ejecución de los carriles de giro directo en los brazos de la rotonda 

mediante reducción del radio interior de la rotonda, dando mayor anchura a la 

calzada para encaber los 3 carriles de circulación.  

 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 4 

Fase 4: extendido de la capa de rodadura en toda la zona de actuación de la 
rotonda. 
 
En las fases 1, 2 y 3, dado que las obras a realizar se encuentran siempre por el 
exterior de la explanada de circulación (tanto en la explanada de peaje como la 
rotonda), estas se podrán realizar sin necesidad de desvíos provisionales de 
forma que una vez protegida del tráfico la zona a ampliar se trabajará en todo 
momento en su interior, evitando así toda interferencia con el tráfico. El límite de 
la zona de obras coincidirá sensiblemente con la línea blanca actual. La 
separación del tráfico en la estación de peaje y en la rotonda del tráfico de obra 
se materializará mediante una barrera rígida desmontable tipo TD-1 con capta-
faros situada en el borde de la zona en obras. El acceso y salida de los vehículos 
a la obra se efectuará por un portón de 20 m. Los vehículos especiales de 
transporte tendrán acceso a través de un carril de 6,0 m de ancho situado dentro 
de la zona cerrada al tráfico de usuarios. Por dicho motivo deberán habilitarse 
dos portillos de 20 m en la barrera rígida, uno antes de la zona de isletas en la 
estación de peaje y otro después, para permitir el paso de vehículos especiales.  
 
En la fase 4, correspondientes a la ejecución de la capa de rodadura, las obras 
se organizarán de manera que se reduzca al máximo la interferencia de dicha 
actuación con el tráfico. Su señalización será móvil en función de la zona a 
aglomerar y pintar. Dicha señalización se basará en señales triangulares, 
circulares y rectangulares, paneles TB-1 y conos TB-6. 
 
 
4. RESUMEN DE ACTUACIONES A REALIZAR EN LAS DIFERENTES 

FASES 
 
De manera resumida podemos establecer las siguientes actuaciones en la 
mejora del acceso al ramal Girona Sud: 
 
4.1 Fase 1.1 
 

- Señalización de obra (desmontaje de señales y barreras, disposición de 
barrera rígida desmontable, portillos de acceso, señalización vertical y 
horizontal de obra y elementos reflectantes y luminosos). 

- Desplazamiento de los servicios afectados. 
- Trabajos previos y explanación (desbroce y excavación de la zona de 

plataforma a ampliar). 
- Ampliación y nueva construcción de obras de drenaje. 
- Plataforma y acceso al nuevo edificio de control. 
- Extendido de las capas granulares del firme en viales que rodean el nuevo 

edificio y caminos de acceso. 
- Disposición de cunetas y conexiones al drenaje existente.  
- Extendido de los aglomerados (capas de base e intermedia) en viales que 

rodean el nuevo edificio y caminos de acceso. 
- Obra civil de iluminación. 
- Ejecución de las canalizaciones en zona de obras. 
- Revegetación de taludes. 
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4.2 Fase 1.2 
 

- Señalización de obra (se mantiene la de la fase anterior). 
- Trabajos previos y explanación (demolición de bordillos, aceras y 

pavimento existente, demolición del edificio existente, desplazamiento de 
señalización existente). 

- Acondicionamiento plataforma de peaje (trabajos pendientes de la fase 
1.1). 

- Extendido de las capas granulares del firme (trabajos pendientes de la 
fase 1.1). 

- Disposición del sistema de drenaje en zona de obras. 
- Extendido de los aglomerados (capas de base e intermedia) en 

ampliación de plataforma. 
- Cimentaciones de las marquesinas. 
- Ejecución de las canalizaciones en zona de obras. 
- Construcción de isletas y losas en las nuevas vías de peaje. 
- Instalación de cabinas de peaje. 
- Construcción de maquinaria e instalaciones de peaje. 
- Disposición de las marquesinas (instalaciones, estructuras y cubiertas). 
- Señalización definitiva (señalización vertical, balizamiento y valla de 

cerramiento). 
- Limpieza de la obra. 

 
4.3 Fase 2 
 

- Construcción del nuevo edificio de control y aparcamiento.  
- Limpieza de la obra. 

 
4.4 Fase 3 
 

- Señalización de obra (desmontaje de señales, disposición de barrera 
rígida desmontable, portillos de acceso, señalización vertical y horizontal 
de obra y elementos reflectantes y luminosos). 

- Desplazamiento de los servicios afectados. 
- Trabajos previos y explanación (demolición de bordillos y aceras, 

desbroce y excavación de la zona de la rotonda a ampliar). 
- Ampliación de obras de drenaje. 
- Extendido de las capas granulares del firme. 
- Extendido de los aglomerados (capas de base e intermedia) en 

ampliación de calzada en la rotonda. 
- Revegetación de la rotonda. 

 
4.5 Fase 4 
 

- Adecuación de firme en arcenes y extendido de la nueva capa de 
rodadura. 

- Disposición de las marcas viales definitivas sobre la nueva capa de 
rodadura. 

- Limpieza de la obra. 
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5. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
La duración de cada una de las actividades y su planificación durante la obra, se 
puede consultar en el Anexo correspondiente al Plan de Obra.  
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ANEXO 11  
PLAN DE OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anexo establece un plan de obra para la ejecución de las diferentes 
actividades que se deben llevar a cabo en el presente proyecto. La ejecución se 
realizará  según un programa de trabajo diseñado a partir de dos datos básicos: 
 

- El número de unidades básicas de cada actividad principal. 
- El número de días hábiles para la ejecución de cada actividad. 

 
A partir de estos datos se obtendrá el número de días que requiere la realización de 
cada una de dichas actividades básicas y el número de equipos de trabajo 
necesarios según su rendimiento medio.  
 
A pesar de haberse realizado una serie de propuestas y cálculos aproximados a 
partir de los trabajos que se encuentran dentro del ámbito del proyecto, esto no es 
suficiente para realizar un estudio detallado de los tiempos y el número de 
trabajadores necesarios. Por lo que se establecerá, mediante un cálculo 
aproximado, la duración de las actividades y el número de obreros necesarios según 
las características de cada actividad.  
 
2. UNIDADES BÁSICAS 
 
Se consideran unidades básicas medibles las que se indican a continuación, junto 
con la expresión de su número de unidades:  
 

• M2 de demolición de firme existente 

• M3 de movimiento de tierras (desmonte, terraplén) 
• ML de reposición de caminos 

• Tonelada de mezcla bituminosa en capa base 

• Tonelada de mezcla bituminosa en capa intermedia 

• Tonelada de mezcla bituminosa en capa de rodadura 

• M3 de suelo seleccionado 2 

• ML de marca vial 

• ML de barrera de seguridad 
• ML de drenaje longitudinal 

• Señales verticales 

• M2 de hidrosiembra 
 
3. DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 
 
No es realista suponer que se podrán trabajar todos los días del año, ya que pueden 
surgir imprevistos o darse situaciones adversas para la realización de las 
actividades (ya sea por condiciones meteorológicas que impidan realizar ciertas 
actividades u otras causas). Por ello se han obtenido los coeficientes medios 
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anuales de días útiles de trabajo según la publicación de la Dirección General de 
Carreteras, del Ministerio de Obras Públicas, que son:  
 

• Hormigones: 0,936 
• Explanaciones: 0,887 
• Áridos: 0,941 
• Riegos y tratamientos: 0,660 
• Mezclas bituminosas: 0,811 

 
Considerando que la media de días laborables por mes es de 21 días, resultan para 
las diversas actividades los siguientes días útiles en un mes:  
 

• Hormigones: 21x0,936 = 20 días 
• Explanaciones: 21x0,887 = 19 días 
• Áridos: 21x0,941 = 20 días 
• Riegos y tratamientos: 21x0,660 = 14 días 
• Mezclas bituminosas: 21x0,811 = 17 días 

 
A aquellas unidades de obra no mencionadas explícitamente, se le aplicarán los 
días útiles por analogía a las mencionadas actividades.  
 
4. TIEMPO POR ACTIVIDAD 
 
A continuación se determinará cuál es el tiempo necesario para realizar cada una 
de las actividades contempladas en la ejecución del presente proyecto. Para ello se 
ha tenido en cuenta el rendimiento de los equipos y el volumen de obra a construir. 
Con este último se ha calculado la duración en días (suponiendo que se trabajan 8 
horas diarias) de cada parte de la obra y se han aplicado los coeficientes correctores 
expuestos anteriormente. 
 
Además se han organizado los trabajos de manera que el antiguo edificio de peaje 
siga en funcionamiento hasta que se haya finalizado la construcción del nuevo 
edificio. 
 
4.1 Trabajos previos 
 
En primer lugar, es necesario considerar 1 día para la firma del Acta de Replanteo. 
Desde ese momento se podrán iniciar las obras referentes al proyecto.  
 
Las obras se iniciarán con la preparación de las zonas destinadas a la ubicación de 
las instalaciones varias y las casetas de obra que incluyen oficinas, vestuarios, 
lavabos y otras instalaciones. También se incluye el acondicionamiento de los 
terrenos destinados al acopio de materiales y al parque de maquinaria. Finalmente 
también se incluye la señalización de la obra. Se estima que la duración de estos 
trabajos sea de 5 días.  
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La siguiente actividad que se llevará a cabo será la de desbroce de arbustos o 
matorrales que se encuentren en la ámbito de la obra. La superficie total a desbrozar 
es de 12.000 m2. Cada equipo tiene un rendimiento de 200 m2/h. Con un coeficiente 
de 0,887, la duración de esta actividad es de 9 días.  
 
Paralelamente, la desviación de los servicios afectados se iniciará conjuntamente a 
la realización de los trabajos previos. Dado que las desviaciones a realizar son de 
una magnitud alta, se ha considerado que la actuación supondrá un trabajo de 100 
días. 
 
Finalmente, se llevará a cabo la demolición de diversos elementos como pavimento 
de hormigón, arquetas, etc. La duración de estos trabajos se estima en 1 día. 
 
4.2 Movimiento de tierras 
 
Retirada de tierra vegetal 
 
En primer lugar se procederá a la extracción de la tierra vegetal y su acopio. El 
volumen a excavar es de 3.480 m3. El rendimiento por equipo de retirada es de 73 
m3/h y el factor utilizado es de 0,887. Se calcula un total de 7 días útiles con un solo 
equipo. 
 
Excavaciones en desmonte 
 
La cantidad de material a excavar es de 5400 m3. El rendimiento que se ha 
considerado es de 73 m3/h. También se ha tenido en cuenta un coeficiente de 0,887. 
Se prevé pues una duración de 11 días con un solo equipo. 
 
Terraplenado 
 
Las tareas de terraplenado se iniciarán una vez se haya terminado la ejecución del 
cajón de 2x2 m del drenaje longitudinal. El volumen total a terraplenar es de 3932 
m3. Suponiendo un rendimiento medio de 171 m3/h por equipo y un coeficiente de 
0,887 resultan necesarios 4 días de trabajo con un solo equipo.  
 
Explanada 
 
El volumen de suelo a disponer es igual a 7271 m3 y el rendimiento es de 150 m3/h 
por equipo y un coeficiente de 0,887. El número de días que requiere esta actividad 
es de 7 días con un solo equipo. La explanada se empezará al haber acabado la 
fase de desmontes y terraplenes.  
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4.3 Drenaje 
 
Drenaje transversal 
 
Las obras de drenaje transversal se deberán ejecutar tras la fase de excavaciones 
y previamente a los terraplenados. Se debe realizar una excavación y después 
colocar el tubo de hormigón que hará la función de desaguar en dirección 
transversal a la explanada de peaje o carretera. Teniendo en cuenta que las 
actuaciones de drenaje transversal consisten en la prolongación de los elementos 
existentes (colector de D=1500 mm y los 5 colectores en la rotonda), se estima un 
plazo de 5 días.   
 
Se considerarán un total de dos días más para la ejecución de otros elementos de 
drenaje como los bajantes de la explanada hacia las cunetas. 
 
Drenaje longitudinal 
 
El drenaje longitudinal se iniciará una vez finalizadas las tareas de excavaciones.  
Está formado básicamente por las cunetas y un cajón de hormigón de 2x2m. La 
longitud de cunetas es de 342 metros. La duración total de la ejecución del cajón 
será de 15 días. La ejecución de las cunetas de tierras, con un rendimiento de  de 
20 ml/h y con un coeficiente de 0,887al tratarse de cunetas de tierras, se estima un 
total de 3 días.  
 
4.4 Firmes y pavimentos 
 
Capa sub-base de zahorra artificial 
 
Se debe extender un volumen total de 2512 m3 de zahorra artificial. El rendimiento 
por equipo es de 140 m3/h y el coeficiente de minoración de 0,941. La duración total 
es de 3 días. 
 
Capa base 
 
Se debe extender un volumen total de 2313 T de AC22G. El rendimiento por equipo 
es de 120 T/h y el coeficiente de minoración de 0,811. La duración total es de 3 
días. 
 
Capa intermedia 
 
Se debe extender un volumen total de 974 T de AC22S. El rendimiento por equipo 
es de 120 T/h y el coeficiente de minoración de 0,811. La duración total es de 2 
días. 
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Capa rodadura 
 
Se debe extender un volumen total de 2656 T de AC16S. El rendimiento por equipo 
es de 120 T/h y el coeficiente de minoración de 0,811. La duración total es de 4 
días. 
 
4.5 Medidas correctoras de impacto ambiental 
 
Las medidas correctoras de Impacto Ambiental no se podrán comenzar hasta que 
no se haya formado la explanada. Se extenderá un total de 249 m3 de tierra vegetal 
sobre los taludes del terraplén. El rendimiento de los equipos es de 80 m3/h y el 
coeficiente de reducción es de 0,887. La duración de esta actividad es de 1 día, y 
se realizará después de haber acabado las tareas de terraplenado.		
	
La hidrosiembra se realizará 2 días después del extendido de la tierra vegetal, y se 
dispondrá sobre una superficie de 1660 m2. Con un rendimiento de 220 m2/h, la 
duración de esta operación será de 1 día.  
 
Por lo tanto las medidas correctoras de impacto ambiental tendrán una duración de 
4 días. 
 
4.6 Señalización y elementos de protección. 
 
La fase de señalización tendrá inicio una vez finalizada la actividad de extensión del 
nuevo firme.  
 
Barrera de seguridad  
 
Se ha considerado que la colocación de barrera de seguridad será previa a la 
colocación de la señalización vertical. La longitud total de barrera es de 566 metros, 
el rendimiento es de 25 m/h y el coeficiente para el cálculo, de 0,936. La duración 
será de 4 días.  
 
Señalización vertical��
�
La señalización vertical se puede realizar en unos 5 días de trabajos.  
 
 
Señalización horizontal��
�
Se iniciará después de la instalación de las barreras de seguridad. Se supondrá un 
ritmo de pintado de 600 m/h. Sumando las longitudes de todas las marcas viales 
tenemos 3913 metros de líneas pintadas. Teniendo en cuenta el resto de marcas 
viales, se puede realizar la señalización horizontal en 2 días. 
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4.7 Edificio de peaje 
 
Para la construcción del edificio de peaje se estima una duración de 90 días, y podrá 
iniciarse después del extendido de aglomerado. 
 
4.8 Isletas de peaje 
 
Tras el extendido de la capa de zahorra artificial, podrán empezarse, paralelamente 
a los trabajos de extendido de mezclas bituminosas, la ejecución de la losa de 
hormigón en las vías de peaje. Se estima una duración de 5 días. A continuación, 
se estima una duración de 15 días para la ejecución de las isletas en las vías de 
peaje. 
 
4.9 Iluminación 
 
Para los trabajos de iluminación se estima un total de 5 días de trabajo. 
 
4.10 Marquesinas de peaje 
 
Se estima una duración de 40 días para la instalación de las marquesinas de la 
estación de peaje. Estas deberán iniciarse 
 
4.11 Maquinaria e instalaciones en las vías de peaje 
 
Finalmente se instalará la maquinaria necesaria en las vías de peaje. Se estima un 
plazo de 30 días para la ejecución de estos trabajos. 
 
4.12 Limpieza final de la obra 
 
Por último, se destinarán 5 días a los trabajos de limpieza final de la obra. 
 
Tanto la seguridad y salud como el control de calidad estarán presentes durante 
toda la fase constructiva de la obra. 
 
 
5. DURACIÓN TOTAL: DIAGRAMA DE GANTT 
 
A partir de las duraciones calculadas en este anexo, se representa el conjunto de 
todas las actividades en un diagrama de barras. La duración total de la ejecución de 
las obras es desde el 19 de setiembre del 2016 hasta el 13 de julio del 2017, siendo 
un total de 214 días hábiles.  
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APÉNDICE  
DIAGRAMA DE GANTT 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Mejora acceso ramal Girona Sud AP-7 214 días lun 19/09/16 jue 13/07/17

2 Acta de replanteo 1 día lun 19/09/16 lun 19/09/16

3 Servicios afectados 100 días mar 20/09/16 lun 06/02/17

4 Señalización de obra y preparación de instalaciones 5 días mar 20/09/16 lun 26/09/16

5 Plataforma edificio, camino de acceso y rotonda 137 días mar 27/09/16 mié 05/04/17

6 Trabajos previos 10 días mar 27/09/16 lun 10/10/16

7 Desbroce 9 días mar 27/09/16 vie 07/10/16

8 Demoliciones 1 día lun 10/10/16 lun 10/10/16

9 Movimientos de tierras 36 días lun 10/10/16 lun 28/11/16

10 Excavación tierra vegetal 7 días lun 10/10/16 mar 18/10/16

11 Excavación desmontes 8 días mié 19/10/16 vie 28/10/16

12 Terraplén 2 días lun 21/11/16 mar 22/11/16

13 Explanada 4 días mié 23/11/16 lun 28/11/16

14 Drenaje 24 días lun 31/10/16 jue 01/12/16

15 Drenaje longitudinal (Cunetas) 3 días mar 29/11/16 jue 01/12/16

16 Drenaje transversal 5 días lun 31/10/16 vie 04/11/16

17 Ejecución cajón 2.00x2.00 m 15 días lun 31/10/16 vie 18/11/16

18 Firmes 2 días mar 29/11/16 mié 30/11/16

19 Zahorra artificial 2 días mar 29/11/16 mié 30/11/16

20 Edificio de peaje 90 días jue 01/12/16 mié 05/04/17

21 Medidas correctoras de impacto ambiental 4 días mar 29/11/16 vie 02/12/16

22 Ampliación plataforma de peaje 18 días jue 06/04/17 lun 01/05/17

23 Terraplén 2 días jue 20/04/17 vie 21/04/17

24 Explanada 3 días lun 24/04/17 mié 26/04/17

25 Drenaje 2 días jue 27/04/17 vie 28/04/17

26 Firmes 3 días jue 27/04/17 lun 01/05/17

27 Zahorra artificial 1 día jue 27/04/17 jue 27/04/17

28 Mezclas bituminosas (excepto rodadura) 2 días vie 28/04/17 lun 01/05/17

29 Galería de servicio 10 días jue 06/04/17 mié 19/04/17

30 Firmes en capa de rodadura 6 días mar 09/05/17 mar 16/05/17

31 Fresados y extendido de capa de rodadura 4 días mar 09/05/17 vie 12/05/17

32 Marcas viales 2 días lun 15/05/17 mar 16/05/17

33 Iluminación 5 días mar 02/05/17 lun 08/05/17

34 Losa de hormigón en vias de peaje 5 días vie 28/04/17 jue 04/05/17

35 Isletas de peaje 15 días vie 05/05/17 jue 25/05/17

36 Señalización vertical, protecciones viales y valla 5 días mar 02/05/17 lun 08/05/17

37 Marquesinas de peaje 40 días vie 28/04/17 jue 22/06/17

38 Maquinaria en vías de peaje 30 días vie 26/05/17 jue 06/07/17

39 Limpieza final de obra 5 días vie 07/07/17 jue 13/07/17

40 Seguridad y salud 214 días lun 19/09/16 jue 13/07/17

41 Control de calidad 214 días lun 19/09/16 jue 13/07/17

05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 07/11 14/11 21/11 28/11 05/12 12/12 19/12 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07
septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio

Tarea
Tarea crítica
Hito
Resumen

Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido

División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis

Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Progreso
Fecha límite

Carlos Magriñá Amat MEJORA ACCESO RAMAL GIRONA SUD AP-7

Duración de actividades en días hábiles

Autor del proyecto:

Carlos Magriñá Amat
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anexo tiene por objeto estudiar, definir y valorar las expropiaciones y 
ocupaciones temporales que son necesarias para la mejora del acceso Girona 
Sud, que comprende la ampliación de la estación de peaje y la construcción de 
los carriles de giro directo en los brazos de la rotonda. Los terrenos afectados 
por la ejecución de las obras descritas en este proyecto están situados en los 
términos municipales de Salt y Vilablareix, pertenecientes a la provincia de 
Girona.  
 
 
2. DESCRIPCIÓN  
 
La Ley sobre construcción, conservación y explotación de las autopistas en 
régimen de concesión 8/1972 de 10 de mayo obliga a realizar el estudio y 
definición de los bienes y derechos afectados por las obras de cualquier proyecto 
de carreteras.  
 
Esta labor comprende una serie de etapas, desde conocer la superficie física y 
real de los terrenos y su propiedad, hasta la valoración de los bienes y derechos 
afectados por la ampliación de la explanada de la estación de peaje y la 
ejecución de los carriles de giro directo en la rotonda, pasando por la definición 
geométrica de la franja a expropiar. Para la realización de este proyecto no se 
dispone de los medios necesarios para hacer un análisis exhaustivo de los 
terrenos a expropiar. Un estudio completo presentaría un cuadro con toda la 
información necesaria correspondiente al nombre de los titulares de las fincas, 
las calificaciones de las mismas, la denominación de las parcelas, la utilización 
que se hace (tipo de cultivo en cuestión o si se trata de una finca improductiva, 
en cuyo caso la compensación económica sería bastante inferior), y la afectación 
de que es objeto (si se trata de una ocupación temporal para el desarrollo de las 
obras o bien si se trata de una expropiación definitiva).  
 
En este caso, ante la complejidad y dificultad de conocer el nombre de los 
propietarios y otros datos de interés, se ha hecho una valoración económica 
global de lo que suponen las afectaciones de la mejora del acceso al ramal 
Girona Sud, definiendo un precio orientativo que represente una aproximación 
completamente válida a nivel de este proyecto.  
 
 
3. GENERALIDADES 
 
Dentro de la ley se marcan tres tipos de afecciones a los terrenos:  
 
Expropiación: Aquella superficie que debido a su futuro uso no se permita su uso 
actual.  
 
Superficie de servidumbre de paso: Aquella que una vez realizadas las obras 
puede volver a tener el uso inicial, pero que conserva en su interior alguna 
infraestructura que limita de alguna manera sus posibilidades y debe permitir el 
paso en casos de necesidad.  
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Superficie de ocupación temporal: Aquella que, durante la ejecución de las 
obras, se ocupará para poder realizar los trabajos de forma correcta, bien por el 
paso de vehículos y maquinaria, como para el acopio de materiales u otros 
elementos de las obras. Sin embargo, después de la realización de las obras, 
quedará libre de cualquier afección.  
 
Hay que indicar que la justificación de las ocupaciones temporales y 
servidumbres de paso está basada en el artículo 108 de la Ley de 
Expropiaciones.  
 
 
4. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES 
 
4.1 Límite de expropiación  
 
Según el Título 1, Artículos 24 de la Ley 8/1972 de las autopistas en régimen de 
concesión quedan definidas las siguientes zonas afectadas: 
 
Zona de dominio, que consistirá en sendas franjas de terreno de ocho metros de 
anchura cada una, a ambos lados de la autopista medidas en horizontal y 
perpendicularmente al eje de ella desde la arista exterior de explanación. Esta 
zona se incluirá en el proyecto a efectos de expropiación forzosa, pasará al 
dominio público y en su límite se situarán los hitos definitorios de la propiedad y, 
en su caso, las vallas de cerramiento. 
 
Zona de servidumbre, que consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de 
la autopista, delimitadas interiormente por la zona de dominio y exteriormente 
por dos líneas paralelas a la indicada arista, a una distancia de 25 metros de 
ésta y medidas en igual forma que en la zona de dominio. Esta zona podrá ser 
utilizada por la Administración o el concesionario para almacenar temporalmente 
materiales, maquinaria y herramientas destinados a las obras de construcción y 
conservación de la vía, para emplearla como área de depósitos y vertederos, 
para apartar otros materiales que se encuentren en ella y estorben la circulación, 
para estacionar vehículos que por avería o por cualquier otra causa no puedan 
ser obligados a circular y para encauzar las aguas que discurran por la vía.�En 
cualquier caso, la Administración podrá imponer en esta zona de servidumbre el 
paso de conducciones de agua, eléctricas o de cualquier otro tipo. A esta zona 
le serán de aplicación, además todas las prohibiciones que se hagan a la zona 
de afección. 
 
Zona de afección, que consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la 
autopista, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente 
por dos líneas paralelas a la citada arista de explanación, a una distancia de cien 
metros y medidas de igual forma que las zonas anteriores. 
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4.2 Ocupaciones temporales  
 
En este apartado se describen las ocupaciones temporales necesarias para la 
ejecución de la obra.  
 
La necesidad de este espacio viene dada básicamente por dos motivos:  
 
1. La necesidad de una zona temporal de acopio de material.  
2. La necesidad de un espacio en el que el personal de obra pueda realizar las 
diferentes actividades como la alimentación, descanso, limpieza, taquillas, etc.  
 
Como su nombre indica, estos empleos no serán permanentes como las 
expropiaciones, que serán cuantificadas posteriormente. En este sentido, los 
terrenos se ocupan de manera temporal para posteriormente ser revertidos al 
propietario particular.  
 
Para los trabajos se ha previsto una zona de ocupación temporal de 1.300 m2, 
ubicados en el término municipal de Salt.  
 
 
4.3 Coste económico  
 
Para la valoración del suelo se tiene en cuenta su naturaleza. La calificación de 
los terrenos afectados es no urbanizable, y para la valoración de los terrenos se 
han tenido en cuenta el tipo de calificación del suelo y su aprovechamiento.  
 
La calificación de los suelos pertenecientes al término municipal de Vilablareix 
es de suelo rústico de regadío. Así, se ha establecido un precio estimativo para 
efectuar la valoración del suelo expropiado rústico de 3 €/m2. Teniendo en cuenta 
que se tiene una superficie a expropiar de 1.900 m2, el coste de la expropiación 
de los terrenos en Vilablareix asciende a 5.700 €. 
 
Por otro lado, los terrenos afectados a expropiar por las obras en el término 
municipal de Salt están calificados como suelo urbano. Se ha establecido un 
precio estimativo para efectuar la valoración del suelo expropiado urbano de 18 
€/m2. Teniendo en cuenta que se tiene una superficie a expropiar de 3.500 m2, 
el coste de expropiación de los terrenos en Salt asciende a 63.000 €. 
  
Los terrenos a ocupar temporalmente, ubicados en Salt y calificados como suelo 
urbano, tienen un coste por unidad cedida de 0,70 €/m2, el cual lógicamente es 
inferior al coste total de expropiación. Teniendo una superficie de 1.300 m2 tal y 
como se ha descrito anteriormente, el coste de las ocupaciones temporales 
asciende a 910 €.  
 
Por lo tanto, el coste total de expropiaciones y ocupaciones temporales será de 
69.610 €.  
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En la siguiente tabla se resumen los diferentes terrenos afectados. 
 
 
 

	  Superficie 
(m2) 

Precio 
(€/m2) 

Importe 
(€) 

Ocupación 
temporal 

Salt 
(Urbano) 1.300 0,7 910 

Expropiación 

Vilablareix 
(Rústico-
regadío) 

1.900 3 5.700 

Salt 
(Urbano) 3.500 18 63.000 

 
 
En el Apéndice 1 se muestra el esquema con los terrenos a expropiar y los 
terrenos de ocupación temporal. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anexo es definir y valorar aproximadamente las obras 
necesarias para la reposición y/o traslado de los servicios que resultarían 
afectados por la ejecución del proyecto constructivo de la mejora del acceso al 
ramal Girona Sud de la autopista AP-7.  
 
Las obras contempladas en el presente proyecto no contemplan la afección de 
ningún servicio existente excepto las relacionadas con las acometidas del edificio 
de peaje, acometidas que deberán adaptarse a la nueva ubicación del edificio. 
 
Se describe en este anexo el estudio realizado entorno a las acometidas de 
servicios, sean públicos o privados, que las obras de este proyecto obligan a 
ejecutar para el funcionamiento de la nueva estación.    
 
 
2. RELACIÓN DE COMPAÑÍAS 
 
A continuación se relacionan las Compañías de servicios, propietarias de las 
instalaciones a las que el presente anexo hace referencia: 
 

- FECSA ENDESA (eléctrica) 
- SOREA (abastecimiento de agua) 
- ACESA ABERTIS (autopista) 

 
 
3. NUEVAS ACOMETIDAS 
 
Las obras se realizarán con gran precaución para evitar afectar los servicios 
existentes, manteniendo dichos servicios durante la ejecución de las obras. 
 
 
3.1 Descripción de las actividades 
 
3.1.1 Acometida eléctrica 
 
La nueva estación de peaje dispondrá del servicio de suministro eléctrico por 
medio de la conexión de la nueva instalación con la red general de la compañía 
suministradora FECSA-ENDESA. 
 
Se adaptará la derivación en media tensión existente al sur de la plataforma de 
peaje y que alimenta las actuales instalaciones, ya que tras la ampliación de la 
explanada del peaje, la torre eléctrica estará a una distancia inferior a la permitida 
por normativa. Para ello, se hará una conversión a subterráneo en el mismo 
punto en que se deriva actualmente la línea, hasta la estación transformadora 
proyectada en el peaje que reducirá  el voltaje (V) del suministro a 220/380 V y 
de la cual partirán las líneas de distribución en baja tensión hasta las acometidas 
de la estación de peaje. 
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3.1.2 Acometida de agua potable 
 
Se adaptará la acometida de agua existente a la nueva ubicación del edificio de 
peaje. 
 
3.1.3 Acometida de saneamiento 
 
La estación de peaje dispondrá de un sistema de saneamiento conectado a una 
nueva estación depuradora prevista para la caseta de peaje puesto que no está 
conectada a la red de saneamiento municipal. 
 
3.1.4 Comunicaciones de la nueva estación de peaje 
 
La conexión de la estación de peaje con la red de comunicaciones de la autopista 
AP-7 implicará la ejecución de dos nuevas acometidas: 
 
- Acometida para los operadores de fibra óptica 
 
La estación de peaje se conectará con la canalización de fibra óptica existente 
en la mediana de la autopista AP-7 a través de la derivación existente 
actualmente en la estación de peaje, que se adaptará a la nueva ubicación del 
edificio de peaje.  
 
- Acometida postes SOS (troncal cobre acesa) 
 
La estación de peaje se conectará con la canalización de cobre troncal de acesa 
mediante la disposición de 2 conductos de PVC de 110 mm de diámetro. 
 
 
3.2 Valoración 
 
La obra civil correspondiente a la reposición de los servicios afectados se ha 
valorado teniendo en cuenta el coste de la mano de obra, materiales y 
maquinaria y el coste de actuaciones similares ejecutadas recientemente en la 
zona.  
 
Con ello resultan los siguientes costes finales: 
 
 

Suministro Titularidad Valoración PEM 
(euros) 

Eléctrico FECSA-
ENDESA 45.000,00 € 

Agua potable SOREA 20.000 € 
Comunicaciones de 

fibra óptica ACESA 22.500,00 € 

Comunicaciones SOS ACESA 8.000,00 € 

 
Dicha valoración se ha incluido en el presupuesto de ejecución material de la 
obra. 
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4. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
 
La disponibilidad de los terrenos necesarios para llevar a cabo la modificación 
de los servicios afectados contemplados en este anexo, están reflejadas en el 
anexo de expropiaciones de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 14  
  ILUMINACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La nueva iluminación de la zona de proyecto se conseguirá mediante el 

desplazamiento de los puntos de luz afectados por la ampliación de la plataforma 

proyectada , tanto de la explanada de peaje como de la rotonda. 

 

2. ACTUACIONES 
 

Las actuaciones a realizar son: 

 

- Desmontaje de 9 báculos de 9 m y de una columna de 14 m. 

- Montaje de 9 báculos y 1 columna aprovechados, manteniendo las 

mismas luminarias. 

- Instalación de 3 nuevas columnas de 14 m con un proyector de 400 W. 

- Instalación de 1 nuevo báculo de 9 m con una luminaria de 250W. 

 

 

En el plano de iluminación, en el documento Nº 2 Planos, se puede ver la 

ubicación actual y la nueva ubicación de los elementos a desplazar y de las 

nuevas columnas.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento de la normativa vigente se redacta este Anexo de Control de 
Calidad, en el cual se establece un plan de control de calidad para la ejecución de 
las obras. En este anexo se destacan las unidades objeto de control y se realiza 
una valoración global del coste de este control.  
 
Los controles que han de realizarse son esencialmente de los siguientes tipos:  
 

• Control del material � 
• Control geométrico � 
• Control de ejecución ��

�

2. UNIDADES MÁS IMPORTANTES DEL CONTROL DE CALIDAD ��
�
Por lo que se refiere a las unidades de obra con más importancia respecto del 
control de calidad, son todas aquellas que forman parte de los trabajos necesarios 
para conformar el nuevo firme, las obras de drenaje y de fábrica y el movimiento de 
tierras junto a la formación de la explanada. ��
 
Las unidades de obra de más importancia respecto del control de calidad son:  
 

• Movimiento de tierras: terraplenes y rellenos � 
• Explanadas con suelo seleccionado� 
• Estructuras y drenajes � 
• Hormigones armados y cimientos de base � 
• Mezclas bituminosas, betunes y riegos bituminosos � 
• Medidas correctoras ��

�
Un estudio detallado del control de calidad a llevar a cabo durante la construcción 
de la mejora queda fuera del ámbito de redacción de este proyecto académico, pero 
a pesar de ello se intenta dar un presupuesto global del plan de control de calidad 
para toda la obra. �Se ha llevado a cabo una estimación del presupuesto destinado 
al plan de control de calidad, ajustando las distintas partidas a las mediciones de 
este proyecto. 
 
3. ÁMBITO DE CONTROL 
�
El carácter específico del tema que se trata, el control de calidad, ha permitido 
pensar en una organización de la información más adaptada a la finalidad que se 
pretende conseguir, de donde surge el concepto de Ámbito de Control, unidad 
básica o capítulo de agrupamiento de los criterios de control. Conceptualmente, un 
ámbito de control (AC) está formado por un material que se utiliza en un cierto tipo 
de elemento de obra de destino. Esta relación material/elemento es la que permite 
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agrupar, con mayor claridad, la relación de operaciones de control a realizar, la 
intensidad del control, sus especificaciones y las condiciones de aceptación o 
rechazo.  
 
En cada ámbito se distinguen dos tipos de control:  
 

1. Control de materiales: características químicas, físicas, geométricas o 
mecánicas de los diferentes materiales que han de ser utilizados en el 
elemento de obra correspondiente.  
 

2. Control de ejecución y de los elementos acabados: operaciones de 
control que se realizan durante el proceso de ejecución, o al finalizar el 
mismo, para verificar las condiciones de formación del elemento de obra.  

 
Dentro de cada tipo de control se consideran los siguientes apartados:  
 

• Operaciones de control a realizar. Lista de inspecciones y ensayos a realizar 
en el transcurso de la obra, indicando el momento o la frecuencia de la 
actuación. En el caso de tratarse de ensayos, se indicará la normativa o el 
procedimiento seguido en su elaboración. � 

• Criterios de toma de muestra. Indicaciones referentes a la forma y el lugar de 
toma de muestras de ensayos. � 

• Especificaciones. Resultados a exigir (valores-tolerancias) en todas las 
operaciones de control tomadas (inspecciones y ensayos). � 

• Interpretación de los resultados y actuaciones en caso de incumplimiento. 
Indicaciones de cómo se ha de actuar en caso de que los resultados de las 
operaciones de control no resulten satisfactorias según las especificaciones 
exigidas. 

 
 
4.  IMPORTE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
 
El presupuesto total del plan de control de calidad se ha obtenido a partir de una 
estimación utilizada en el sector que corresponde en estimar su coste en el 2% del 
PEM de la obra. A partir de esto, el resultado obtenido, incluyendo el 21% del IVA 
es de 46.469,64 € (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) � 
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ANEXO 16  
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud (ESS) establece, durante la construcción de 
las obras definidas en el Proyecto, las previsiones respecto a la prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 
los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y las 
instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establece la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo 
en los proyectos de edificación y obras públicas, dentro del marco de la ley 31/95 
de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los servicios de 
prevención 1.997. 
 
 
2. AUTOR DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Redactor: Carlos Magriña Amat 
 
Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
 
Población: Barcelona 
 
 
3. DATOS DEL PROYECTO 
 
3.1 Autor del proyecto 
 
Redactor: Carlos Magriña Amat 
 
Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
 
Población: Barcelona 
 
3.2 Tipología de la obra 
 
Clase de obra: mejora de acceso a ramal de autopista 
 
Subclase de obra: ampliación de calzada 
  
3.3 Situación 
 
Comarca: el Gironès 
 
Municipio: Salt/Vilablareix 
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Emplazamiento: enlace entre la carretera C-65 y la autopista AP-7 (7-Girona 

Sud) 

 

 

3.4 Plazo de ejecución y mano de obra 
 

El plazo estimado de duración de los trabajos es de 10 meses. 

 

Se prevé que estarán trabajando un máximo de 30 obreros a la vez. 

 

 

3.5 Interferencias y servicios afectados 
 

Se prevé que las interferencia principales se producirán con terceros, por 

circulación de vehículos por las carreteras afectadas. 

 

El tráfico de la estación de peaje y la rotonda que le da acceso no debe 

interrumpirse bajo ningún concepto por lo que las interferencias con el mismo se 

subsanarán respetando las directrices establecidas en el anejo de Organización 
y desarrollo de las obras del Documento nº 1 “Memoria” del proyecto del que se 

deriva este Estudios de Seguridad y Salud. Los servicios afectados se detallarán 

en el anejo correspondiente del citado proyecto base. 

 

 

4. ANÁLISIS DETALLADO DE RIESGOS  Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
ORGANIZATIVAS Y DE PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL POR 
ACTIVIDADES 

 

Se presenta a continuación la evaluación de riesgos, equipos de protección 

individual, sistemas de protección colectiva, medios auxiliares de utilidad 

preventiva y medidas preventivas de las principales actividades a realizar en este 

proyecto. 

 

4.1 Movimiento de tierras 
 

4.1.1 Excavaciones a cielo abierto (desmonte). 

 

Este tipo de excavación será de aplicación para la realización del desbroce de 

toda la obra, para la excavación de la tierra vegetal, para la excavación en la 

zona de ampliación de la plataforma así como en el drenaje, en los afirmados 

granulares y bituminosos, en la cimentación de las marquesinas, en la 

revegetación de los taludes y la reposición del camino. 

 

Riesgos de accidente 

 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de 

excavación. 
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- Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una 

ladera. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por no emplear el talud adecuado. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por variación de la humedad del 

terreno. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por filtraciones acuosas. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por vibraciones cercanas (paso 

próximo de vehículos, líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc). 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por alteraciones del terreno, 

debidos a variaciones fuertes de temperaturas. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por soportar cargas próximas al 

borde de la excavación (torres eléctricas, postes de telégrafo, árboles con 
raíces al descubierto o desplomados, etc.). 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel 

freático. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimientos de tierras. 
- Caídas de personal y/o cosas a distinto nivel (desde borde de la 

excavación). 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 

meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, 
etc). 

- Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos al mal estado 
de las pistas de acceso o circulación. 

- Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos al mal estado 
de las pistas de acceso o circulación. 

- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la 
traza (ejes, carreteras, caminos, etc). 

- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Interferencias con conducciones enterradas. 
- Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses (paso de 

fincas dedicadas a pastos, etc.). 
- Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de laos 

mismos en la obra, durante las horas dedicadas a producción o a 
descanso. 

- Otros. 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de 

detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en 

más de un metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros 

del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del 
terreno. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que 
por su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
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- El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser 

inspeccionado siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o 
Persona autorizada que señalará los puntos que deben tocarse antes del 
inicio (o cese) de las tareas. 

- El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará 
sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a un “punto fuerte” 
(construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.). 

- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de 
seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación, (mínimo 
2 m, como norma general). 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las 
personas, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, 
listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde 
de coronación del talud (como norma general). 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de 
coronación de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de 
seguridad. 

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 
condiciones de estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

- Se inspeccionará por el (Jefe de Obra, Encargado, Capataz o Persona 
Autorizada), las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la 
coronación o en la base. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantí 
de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso antes de 
realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc., la 
entibación. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de 
telégrafo, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de 
las tareas. 

- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han 
quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte 
efectuado del terreno. 

- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno 
que suponga el riesgo de desprendimientos. 

- Redes tensas (o mallazo electrosoldado, según cálculo), situadas sobre 
los taludes, firmemente recibidas, actuarán como “avisadores” al llamar la 
atención por embolsamientos (que son inicios de desprendimientos). 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el 
Capataz o Persona Autorizada. 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al 
borde de la excavación no superior a los (3 metros para vehículos ligeros 
y de 4 metros para los pesados). 

- Se recomienda en lo posible evitar los barrizales, en prevención de 
accidentes. 

- Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para 
la circulación de personas y otro para la de maquinaria y de camiones. 

- Se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de 
seguridad a la excavación para el uso peatonal (en el caso de no poderse 
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construir accesos separados para máquinas o personas) según lo 
contenido en los planos. 

- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar o permanecer observando 
dentro del radio de acción de una máquina para el movimiento de tierras. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, 
etc. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Mascarillas filtrantes. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 

 
 
4.1.2 Excavación de zanjas o de trincheras 
 
Se realizarán en la formación de los pasos de drenaje, en la obra civil de 
iluminación y en las canalizaciones, así como en el caso de algunos servicios 
afectados. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Desprendimientos de tierras. 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Caídas de personas al interior de la zanja. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Los derivados por interferencias con conductores enterradas. 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas 
conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera 
sólida, anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre 
una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 
m, el borde de la zanja. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia 
inferior a los 2 m, del borde de una zanja. 
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- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se 

entibará. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla 
reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas 
aisladas con toma de tierra, en las que se instalarán proyectores de 
intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las 
lámparas se efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla 
protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

- Se tenderá sobre la superficie de los taludes un guindado de 
consolidación temporal de seguridad, para protección de los trabajos a 
realizar en el interior de la zanja o trinchera. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en 
aquellos casos en los que puedan recibir empujes exógenos por 
proximidad de caminos, carretera, etc., transitados por vehículos; y en 
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 
neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 

- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con cinturones de seguridad amarrados a 
“puntos fuertes” ubicados en el exterior de la zanja. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el 
interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Gafas antipolvo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Ropas de trabajo. 
- Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 
- Protectores auditivos. 

 
 
4.1.3 Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos. 
 
Se realizará este tipo de excavación en aquellos lugares donde aparezca roca, 
hasta el momento no localizada. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Caída de personas y objetos a distinto nivel. 
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- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Golpes o proyecciones. 
- Lesiones por rotura de las barras o punteros de taladro. 
- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 
- Lesiones por rotura de las mangueras. 
- Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 
- Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes 

vibraciones. 
- Desprendimiento de tierras o rocas. 
- Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujeto con el 
cinturón de seguridad a un punto firme y sólido del terreno (del medio 
natural, o construido ex profeso). 

- Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el 
(Capataz, Persona Autorizada, Encargado o Vigilante de Seguridad) que 
darán la orden de comienzo. 

- Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en 
funcionamiento a distancias inferiores a los 5 m, para evitar riesgos 
innecesarios. 

- Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo 
neumático, en prevención de accidentes por desprendimiento. 

- Se instalará una visera protectora de aquellos tajos, que deban ejecutarse 
en cotas inferiores, bajo un martillo neumático en funcionamiento. 

- Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban 
soportar vibraciones de martillos neumáticos, en prevención de 
accidentes por vuelco de troncos. 

- Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, 
se revisarán al inicio de cada período de rendimiento, sustituyendo 
aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o deteriorados. 

- Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de 
exposiciones innecesarias a ambientes de polvo. 

- El personal a utilizar los martillos conocerán el perfecto funcionamiento 
de la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios 
de la máquina. 

- Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 
- Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el 

circuito de presión. 
- El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos 

será objeto de atención especial en los referente a las vías respiratorias 
en las revisiones médicas. 

- Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el 
martillo neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad 
enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia. 
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- En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en 

lugares no previstos, se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a 
la Compañía Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar 
corriente antes de la reanudación de los trabajos. 

- Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o 
cortes instables. 

- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción 
de la maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 
- Protectores auditivos. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable. 
- Guantes de cuero almohadillado. 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma de seguridad. 
- Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha 

de encontrar cables eléctricos enterrados. 
- Ropa de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Cinturón y muñequeras antivibratorias. 
- Polainas de cuero. 

 
 
4.1.4 Relleno de tierras o rocas. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 

maniobras. 
- Atropello de personas. 
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca 

visibilidad. 
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Todo el personal que maneje los camines, dúmper, (apisonadoras, o 
compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, 
estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
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- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los 

órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones 
en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o 
en número superior a los asientos existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo 
que coordinará las maniobras. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para 
evitar las polvaredas. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de 
la obra para evitar las interferencias, tal como se ha señalizado en los 
planos de este Plan de Seguridad y Salud. 

- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de 
limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias 
señaladas en los planos. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el 
Capataz o Persona Autorizada. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m 
en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 
relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha 
hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales 
normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de camines” y 
“STOP”, tal y como indica en los planos. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad de protección en caso de vuelco. 

- Los vehículos utilizados están dotados de póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro, 
vuelco, atropello, colisión, etc.). 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Protectores auditivos 
- Botas de seguridad. 
- Botas impermeables de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de goma de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
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- Ropa de trabajo. 

 
 
4.2 Encofrados 
 
Se prevé la necesidad de encofrados en la realización de los drenajes, 
disposición de la señalización vertical, balizamiento y valla de delimitación, en la 
formación de las isletas y losas del peaje, en la construcción de la nueva caseta 
del peaje y en las cimentaciones de las marquesinas.  
 
Si fuera necesario el encofrado en alguna otra unidad de obra se dará oportuna 
información a la dirección de obra. 
 
 
 
4.2.1 Trabajos de encofrado y desencofrado en madera 
 

- Riesgos de accidente 
- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
- Golpes en las manos durante la clavazón. 
- Caída de los encofradores al vacío. 
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, 

soportes) durante las maniobras de descarga. 
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
- Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras). 
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
- Golpes en general por objetos. 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
- Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales, y 
ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, 
nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través 
de escaleras de mano reglamentarias. 

- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las 
losas de escalera (para evitar su hinca en las personas). 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 
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- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, o se 

remacharán. 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 

apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido u determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 

material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior 
retirada. 

- Se instalarán las señales de: 
a) Uso obligatorio del casco. 
b) Uso obligatorio de botas de seguridad. 
c) Uso obligatorio de guantes. 
d) Uso obligatorio de cinturón de seguridad. 
e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica. 
f) Peligro de caída de objetos. 
g) Peligro caída al vacío en los lugares definidos en los planos de 

señalización de obra. 
- Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos en los 

lugares definidos en los planos de señalización del Plan de Seguridad y 
Salud. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas 
realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la 
madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán 
rápidamente para su utilización o eliminación; en el primer caso, para su 
transporte y en el segundo para su vertido. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen 
fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de 
los encofrados. 

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero 
encofrador” con experiencia. 

- El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es 
apto o no, para el trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura. 

- Antes del vertido del hormigón, el Comité de Seguridad y en su caso, el 
Vigilante de Seguridad, comprobará en compañía del técnico calificado, 
la buena estabilidad del conjunto. 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída 
desde altura mediante la rectificación de la situación de las redes. 

- Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tendrán tableros 
que actúen de “caminos seguros” y se circulará sujetos a cables de 
circulación con el cinturón de seguridad. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturones de seguridad clase C. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
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- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Otras. 

 
 
4.3 Trabajos con hierro 
 
Se prevé la colocación de hierro en la armadura de la señalización de obra y 
definitiva, en la obra civil de iluminación y disposición de los puntos de luz, en la 
cuneta de drenaje a realizar, en la nueva caseta de peaje, en todos los trabajos 
relacionados con las marquesinas, la construcción de las isletas y losas de peaje 
y las instalaciones del peaje. 
 
 
4.3.1 Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes 

de ferralla. 
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 

estirado o doblado. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas desde altura. 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como 
se describe en los planos. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas 
superiores a 1,50 m. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de los puntos separados mediante 
eslingas. 

- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose 
en el lugar determinado en los planos para su posterior carga y posterior 
transporte a vertedero. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla 
en torno al banco de trabajo. 
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- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del 

gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos 
distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
- Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm como mínimo) 

que permitan la circulación sobre losas en fase de armado de negativos 
(o tendidos de mallazo de reparto). 

- Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán 
mediante un equipo de tres hombres; dos, guarán mediante sogas en dos 
direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que 
procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Cinturón de seguridad. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 

 
 
4.3.2 Montajes de estructuras metálicas 
 
Riesgos de accidentes 
 

- Vuelco de las pilas de acopio de perfilería. 
- Desprendimiento de cargas suspendidas. 
- Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos 

punteados. 
- Atrapamientos por objetos pesados. 
- Golpes y cortes en manos y piernas por objetos o herramientas. 
- Vuelco de la estructura. 
- Quemaduras. 
- Radiaciones por soldadura con arco. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Partículas en los ojos. 
- Contacto con la corriente eléctrica. 
- Explosión de botellas de gases licuados. 
- Incendios. 
- Intoxicación. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 
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- Se compactará aquella superficie del solar para recibir los transportes de 

alto tonelaje. 
- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de 

soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no superior al 
1,50 m. 

- Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 
- Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada 

capa a apilar se dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior. 
- Las maniobras de ubicación “in situ” de pilares y vigas, serán gobernadas 

por tres operarios. Dos de ellos guarán el perfil mediante sogas sujetas a 
sus extremos, siguiendo las directrices del tercero. 

- Entre pilares, se tendrán cables de seguridad a los que amarrar el 
mosquetón del cinturón de seguridad, que será usado durante los 
desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

- Una vez montada la “primera altura” de pilares, se tendrán bajo esta, 
redes horizontales de seguridad. 

- Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con 
el fin de verificar su buen estado. 

- Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se 
hayan concluido los cordones de soldadura. 

- Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de 
una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m de 
altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, 
además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a 
argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se 
evitará el oxicorte en altura. 

- Se prohíbe dejar la pinza y electrodo directamente en el suelo conectado 
al grupo. 

- Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma 
desordenada. Siempre que sea posible se colgará de los “pies derechos”, 
pilares o paramentos verticales. 

- Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el 
interior del carro portabotellas correspondiente. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de 
cargas suspendidas. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de 
soldadura. 

- Para soldar sobre tajo de otros operarios, se tendrán “tejadillos”, viseras, 
protectores de chapa. 

- Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
- Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de 

seguridad. 
- En ascenso o descenso de un nivel superior, se realizará mediante una 

escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de 
cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 
1 m la altura de desembarco. 

- Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde 
“plataformas o castilletes de hormigonado”. 
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- Las operaciones de soldadura de jácenas ser realizarán desde andamios 

metálicos tubulares provistos de plataformas de trabajo de 60 cm de 
anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm compuesta de pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 

- El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de 
horca. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad con suela aislante. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manoplas de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de mano para soldadura. 
- Gafas de soldador. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
 
4.4 Trabajos de manipulación del hormigón 
 
Se prevé el hormigonado en la señalización de obra y definitiva, la realización de 
drenajes, la obra civil de iluminación así como la formación de las isletas y losas 
del peaje, las cimentaciones de las marquesinas y las canalizaciones. Si fuera 
necesario hormigonar en alguna otra unidad de obra se dará oportuna 
información a la dirección de obra. 
 
 
4.4.1 Vertido del hormigón. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Caída de personas y objetos al mismo nivel. 
- Caída de personas y objetos a distinto nivel. 
- Caída de personas y objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Caída de encofrados trepadores. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies de tránsito. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón. 
- Fallo de entibaciones. 
- Corrimiento de tierras. 
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- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias 

meteorológicas adversas. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
- Ruido ambiental. 
- Electrocución. Contactos eléctricos. 
- Otros. 

 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 
a) En vertidos directos mediante canaleta 
 

- Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones 
hormigonera en evitación de vuelcos. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 
2 m del borde de la excavación. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo 
el tajo de guía de la canaleta. 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo 
de caída desde altura. 

- Se habilitarán “puntos de permanencia” seguros; intermedios, en aquellas 
situaciones de vertido a media ladera. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz o Persona Autorizada 
que vigilará no se realicen maniobras inseguras. 

 
b) En vertidos mediante cubo o cangilón 
  

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la 
grúa que lo sustenta. 

- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en 
color amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la 
carga admisible. 

- Se señalizará mediante trazas en el suelo, las zonas batidas por el cubo. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando 

la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes 
impermeables. La maniobra de aproximación se dirigirá mediante señales 
preestablecidas fácilmente inteligibles por el gruísta o mediante teléfono 
autónomo. 

- Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
- Del cubo o cubilote penderán cabos de guía para ayuda a su correcta 

posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en 
prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

 
c) En vertidos de hormigón mediante bombeo 
  



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo. 
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez 

de dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de 
la misma. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se 
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 
operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la 
manguera desde castilletes de hormigonado. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
enviando masas de mortero de dosificación, par evitar atoramiento o 
tapones. 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, 
del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se 
reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de 
la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de 
iniciarse el proceso. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será 
presentado a requerimiento de la dirección facultativa. 

 
d) En el hormigonado de cimientos. 
 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz o Persona 
Autorizada, revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones. 

- Antes del inicio del hormigonado el Capataz o Persona Autorizada, 
revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de 
reventones y derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán 
antes del vertido del hormigón puntas, restos de maderas, redondos y 
alambres. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados. 

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones sobre zanjas para hormigonar, para facilitar el paso y los 
movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m fuertes topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas 
para verter hormigón. 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por 
un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje 
de la zanja o zapata. 

 
Medidas de protección individual 
 

- Casco de polietileno. 
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- Casco de seguridad con protectores auditivos. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes impermeables. 
- Mandil. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Muñequeras antivibratorias. 
- Protectores auditivos. 

 
4.5 Instalaciones 
 
Será necesario manipular instalaciones en la señalización de obra, la disposición 
de las instalaciones eléctricas, las instalaciones de las marquesinas y del peaje 
así como en las cabinas del mismo.  
 
 
4.5.1 Instalación eléctrica provisional de obra. 
 

- Riesgos de accidente 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de proteción colectiva 
 
a) Normas de prevención tipo para los cables 
 

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga 
eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado para la 
maquinaria e iluminación prevista. 

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 
- La distribución general desde el cuadro principal de la obra a los cuadros 

secundarios, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima 

de 2 metros, en los lugares peatonales y de 5 metros en los de vehículos, 
medidos sobre el nivel del pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará 
enterrado. Se señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición 
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 
reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los 
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vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm, el 
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 

- Los empalmes entre mangueras siempre estarán levados. Se prohíbe 
mantenerlos en el suelo. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas estancas antihumedad. 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancos de seguridad. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a plantas o 
dependencias, serán colgados a una altura sobre el pavimento entorno a 
los 2 metros, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso 
a ras de suelo. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el 
de suministro provisional de agua a las plantas. 

 
b) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de “peligro, electricidad”. 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 
verticales, bien de “pies derechos” estables. 

 
c) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 
seguridad con llave, según norma UNE-20324. 

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán las carcasas conectadas a tierra. 
- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de “peligro 

electricidad”. 
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera 

recibidos a los paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 
- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán 

subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados 
expresamente para realizar la maniobra con seguridad. 

- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones 
normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según 
el cálculo realizado. 

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamientos 
eléctricos de apertura. 

 
d) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
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- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas y siempre que sea 
posible, con enclavamiento. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a u solo aparato. 
- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, 

para evitar los contactos eléctricos directos. 
 
e) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma 
de corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a toda las 
máquinas de funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
- La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales 

de obra y de primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por 
interruptores automáticos magnetotérmicos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 
- 300 mA. (Alimentación a la maquinaria). 
- 30 mA. (Alimentación a la maquinaria como mejor del nivel de 

seguridad). 
- 30 mA. (Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil). 

 
f) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 

- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a 
los reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de 
tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro 

general. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con un macarrón en 

colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros 
usos. 

- La toma de tierra de las máquinas y herramientas que no estén dotadas 
de doble aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación 
con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma 
que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

- El punto de conexión de la pica, estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 
independientes eléctricamente. 

 
g) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
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- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los 

trabajos con seguridad. 
- La iluminación general de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 

metros, medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el 
puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada 
con el fin de disminuir sobras. 

- La zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 
evitando rincones oscuros. 

 
h) Normas de seguridad, de aplicación durante el mantenimiento y reparación de 
la instalación eléctrica provisional de obra. 
 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en 
posesión de carnet profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, 
en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la 
declarará “fuera de servicio” mediante desconexión eléctrica y el cuelgue 
del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada 
tipo de máquina. 

- Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar 
una reparación se desconectará la maquina de la red eléctrica, instalando 
en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO 
CONECTAR, HOMBRE TRABAJANDO EN LA RED”. 

- La ampliación o modificación  de líneas, cuadros y similares sólo la 
efectuarán  los electricistas. 

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de 
fácil acceso. 

- Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 
2 m del borde de la excavación, etc. 

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de 
acceso al fondo de la excavación. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, que quede aislado un cuadro 
eléctrico, por variación o ampliación del movimiento de tierras, aumentan 
los riesgos de la persona que deba acercarse a él. 

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán 
con viseras corta la lluvia o contra la nieve. 

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no 
se ubicarán a menos de 2 m del borde de la excavación carretera, etc. 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un 
lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal. 

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la 
cerradura de seguridad de triángulo. 

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar 
“piezas fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso. 

- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas, o 
aislantes por propio material constitutivo. 

- Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por 
su correspondiente carcasa protectora. 
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i) Normas de actuación para el Vigilante de Seguridad, para la supervisión y 
control de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 

- No permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 
- No permita “enganchar” a las tuberías, ni hacer en ellas o similares. 
- No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras 

eléctricas. 
- No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con 

elementos longitudinales transportados a hombro. La inclinación de la 
pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

- No permita la anulación de hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 
- No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 
- Vigile la conexión eléctrica de cable ayudado a base de pequeñas cuñitas 

de madera. Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones 
“macho” normalizadas para que las instalen. 

- No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del 
“tirón”. Obligue a la desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe. 

- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica 
en las zonas de los forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes 
aunque cubra los huecos con protecciones. 

- No permita la ub9cación de cuadros de distribución o conexión eléctrica 
junto al borde del forjado, retírelos a zonas mas seguras aunque estén 
protegidos los bordes de la excavación o forjados. 

- Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, 
al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando 
el botón de test. 

- Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto con el que 
substituir rápidamente el averiado. 

- Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos con los que 
substituir inmediatamente los averiados. 

- Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a 
la entrada al cuarto general eléctrico de la obra. 

- Mantenga las señales normalizadas de “peligro electricidad” sobre todas 
las puertas de acceso a estancias que contengan el transformador o el 
cuadro eléctrico general. 

- Mantenga en buen estado, todas las señales de “peligro electricidad” que 
haya previsto para la obra. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Guantes aislantes de la electricidad. 
- Plantillas anticlavos. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Banquetas aislantes de la electricidad. 
- Alfombrilla aislante de la electricidad. 
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- Comprobadores de tensión. 

 
 
4.5.2 Seguridad para la realización de los trabajos en presencia de líneas 

eléctricas en servicio. 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el 
corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los 
trabajos. 

- No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica, cuyo corte 
se ha solicitado, hasta haber comprobado que las tomas a tierra de los 
cables están concluidas y el operario de la compañía propietaria de la 
línea así lo comunique. 

- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado 
al límite marcado en los planos. 

- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan 
esta obra, queda fijada en 5 m en zonas accesibles durante la 
construcción. 

- Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de 
la línea eléctrica para la construcción de pórticos de protección. 

- Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la 
electricidad en proximidad con la línea eléctrica. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno aislante para riesgo eléctrico. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad aislantes de la electricidad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Trajes para tiempos lluviosos. 

 
 
4.6 Medios auxiliares 
 
Se utilizarán medios auxiliares en la colocación de los puntos de luz e 
instalaciones eléctricas, la construcción de la nueva caseta de peaje, las 
instalaciones de las marquesinas y su estructura y cubiertas así como en la 
disposición de las cabinas de peaje. 
 
 
4.6.1 Andamios en general 
 
Riesgos de accidente 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Caídas al mismo nivel. 
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- Desplome del andamio. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Desplome o caída de objetos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 
estructura para evitar las situaciones inestables. 

- Los tramos verticales, de los andamios se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 
recibidas al durmiente de reparto. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y 
estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los 
movimientos por deslizamiento o vuelco. 

- Se prohíbe abandonar en las plataformas materiales o herramientas que 
puedan caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 
sobre ellas 

- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, 
para evitar los accidentes por caída. 

- Los andamios serán capaces de soportar cuatro veces la carga máxima 
prevista. 

- Los andamos se inspeccionarán diariamente por el Capataz o Persona 
Autorizada antes de iniciar los trabajos, para prevenir fallos o faltas de 
mediadas de seguridad. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad en goma o P.V.C. 

 
 
4.6.2 Andamios sobre borriquetas. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personal al vacío. 
- Golpes o aprisionamiento durante las operaciones desmontaje y 

desmontaje. 
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- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 

estado. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para 
evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinada. 

- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 
oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, 
rotura espontánea y cimbreo. 

- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, 
en evitación de balanceos y otras movimientos indeseables. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán con los laterales de las 
borriquetas más de 40 cm para evitar el riesgo de vuelcos por 
basculamiento. 

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima 
de 60 cm y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas 
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para 
evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de 
trabajo. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la 
tarea específica sobre los andamios sobre borriquetes se han de utilizar: 

- Calzado antideslizante 
- Botas de seguridad 
- Cinturón de seguridad 

 
 
4.6.3 Andamios colgados 
 
Riesgos de accidente 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Vuelco o caídas por fallo del pescante. 
- Caída por rotura de la plataforma. 
- Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
- Vuelco o caída por utilización de cables cortos que no cubran la totalidad 

de la altura a recorrer, con el accionamiento de la carraca. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos andamios. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Por norma general las plataformas a colgar, cumplirán con los siguientes 
requisitos: barandilla delantera 70 cm de altura formada por pasamanos y 
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rodapié. Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramo de andamiada 
colgada. Suelo de material antideslizante. Barandilla posterior de 90 cm 
de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del 
sistema correcto de montaje del modelo específico que se va a utilizar. El 
montaje será dirigido por un especialista. 

- A su recepción en obra se revisarán los elementos componentes de los 
andamios colgados levantándose una acta de los que se acepten o se 
rechacen así como las causas del rechazo. 

- El almacenamiento en obra, con el fin de no dañar los elementos de los 
andamios adicionalmente, con las consecuencias del transcurso del 
tiempo de acopio, se efectuará sobre un lugar seco, resguardado de la 
intemperie. 

- En esta obra se utilizarán pescantes de apoyo contrapeso para soportar 
los andamios colgados. 

- El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se 
ejecutará mediante un gancho de cuelgue dotado con pestillo de 
seguridad. 

- Se prohíbe la unión de varias guindolas formando una andamiada de 
longitud superior a 8 m. 

- Las guíndolas se unirán a las “carracas” a nivel de suelo; una vez 
efectuada la unión, se elevarán ligeramente desde el exterior. Se 
procederá a continuación a cargar las “guindolas” con la carga máxima 
admisible, observándose el comportamiento de las carracas, cables, 
aprietos y pescantes. 

- Las guíndolas contiguas en formación de andamiada continua se unirán 
mediante las “articulaciones con cierre de seguridad”, apropiadas para 
cada modelo según indique el fabricante. 

- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento 
vertical en el que se trabaja, no será superior a 30 cm en prevención de 
caídas de personas, durante los trabajos en posición vertical. 

- En prevención de movimientos oscilatorios, se establecerán en los 
paramentos verticales “puntos fuertes” de seguridad en los que amarrar 
los arriostramientos, de los andamios colgados. 

- En prevención de movimientos oscilatorios se instalarán puntales 
perfectamente acuñados entre los forjados, a los que amarrar los 
arriostramientos de los andamios colgados. 

- Se prohíben las “pasarelas de tablones” entre guíndolas de andamios 
colgados. Se utilizarán siempre “módulos normalizados”. 

- Las guíndolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un 
mínimo de dos “trócolas” o “carracas”. Se prohíbe, el cuelgue de un lateral 
y el apoyo del opuesto en, bidones, escalones, pilas de material y 
similares. 

- Las andamiadas sobre las que se deba trabajar, permanecerán niveladas 
sensiblemente en la horizontal, en prevención de accidente por resbalón 
sobre superficies inclinadas. 

- El izado o descenso de andamiajes se realizará accionando todos los 
medios de elevación al unísono, utilizando para ello a todo el personal 
necesario. 
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- El izado o descenso de una andamiada por una sola persona queda 

prohibido en esta obra. 
- El izado o descenso de un guindola de andamio colgado por medio de 

una sola persona, se ejecutará accionando alternativamente los 
mecanismos de ascenso o descenso procurando mantener lo más 
nivelada posible. 

- Se colgarán de los “puntos fuertes” dispuestos en la estructura, tantos 
cables de amarre como operarios deban permanecer en las andamiadas. 
A estos cables de seguridad, anclarán el fijador del cinturón de seguridad. 

- La carga en las andamiadas permanecerá siempre uniformemente 
repartida. 

- Se establecerán una serie de pies derechos a los que se amarrará la 
cuerda de banderolas de señalización, en torno a las zonas con riesgo de 
caídas de objetos bajo andamios colgados. 

- Se prohíben en esta obra, los trabajos continuos o esporádicos, bajo los 
andamios colgados realizados al unísono con los que en éstos se estén 
ejecutando. 

- Se instalarán las viseras para protección del riesgo de caídas de objetos 
sobre el personal que deba trabajar en la vertical bajo los andamios 
colgados. 

- Se instalarán las viseras para protección del riesgo de caídas de objetos 
sobre el personal que deba trabajar en la vertical bajo los andamios 
colgados. 

- Se instalarán las viseras sobre aprietos de amarre, en los bordes del 
forjado, para la protección del riesgo de caídas de objetos. 

- Una vez por semana el encargado realizará una inspección de los cables 
de sustentación de los andamios colgados. Todos aquellos que tengan el 
5% de hilos rotos, serán marcados para su sustitución inmediata. Igual 
proceder se seguirá ante la desigualdad entre el diámetro de todos los 
cables de una andamiada. 

- Se instalarán en todas las andamiadas las siguientes señales pendientes 
hacia el interior de la barandilla delantera: 

- Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
- Uso obligatorio del casco de seguridad. 
- Letrero con el siguiente texto “SE PROHÍBE ENTRAR O SALIR DE 

ESTE ANDAMIO SIN ESTAR ANCLADO HORIZONTALMENTE”. 
- Se prohíbe la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los 

andamos colgados. 
- Se prohíbe trabajar, transitar, elevar o descender las “guindolas” de los 

andamios colgados, sin mantener izada la barandilla delantera. 
 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajos. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
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4.6.4 Andamios metálicos tubulares 
 
Riesgos de accidente 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamiento durante el montaje. 
- Desplome o caída de objetos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
- Otros. 

 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva   
 

- Los andamios se montarán según la distribución y accesos indicados en 
los planos. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, 

por un rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo, se movilizarán mediante las abrazaderas y 

pasadores clavados a los tablones. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el 
terreno. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 
complementarán con entablados y viseras seguras a “nivel de techo” en 
prevención de golpes a terceros. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante 
la utilización de escaleras prefabricadas. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillo sin fin, de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con 
clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 
cm del paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 
trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad en goma o P.V.C. 
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4.6.5 Torreta o andamios metálicos sobre ruedas. 
 
Riesgos de accidente. 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los inherentes al trabajo que se debe desempeñar sobre ellos. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva 
 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

- Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho 
mínimo de 60 cm; se exige para esta obra. que se forme con tablones de 
9 cm de espesor. 

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la 
anchura máxima, no inferior a 60 cm, que permita la estructura del 
andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

- Las torretas o andamios, sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre 
con la siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de 
estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 

 
H/L mayor o igual a 3 

 
Donde: 
H= a la altura de la plataforma de la torreta. 
L= a la anchura menor de la plataforma en planta. 

 
- En base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de 

seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 
- Cada dos base, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa, 

una barra diagonal de estabilidad. 
- Las plataformas de trabajo montados sobre las torretas, sobre ruedas, se 

limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm de altura, 
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre 
plataformas de trabajo de las torretas metálicas sobre ruedas, por ser muy 
inseguro. 

- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los “puntos 
fuertes de seguridad”, en prevención de movimientos indeseables durante 
los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 

- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos 
bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la 
carga. 
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- Se prohíbe hacer pasta directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los 
trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 
trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios 
o balanceos. 

- Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros 
de la plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de 
accidentes. 

- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los 
andamios sobre ruedas. Los escombros se descenderán en el interior de 
cubos mediante la garrucha de izado y descenso de carga. 

- Se prohíbe en esta obra trabajar en exteriores sobre andamios o torretas 
sobre ruedas en régimen de fuertes vientos, en prevención de accidentes. 

- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas sobre 
ruedas durante las maniobras de cambio de posición. 

- Se prohíbe subir o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de 
andamios sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos 
antirrodadura, de las ruedas. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar andamios sobre ruedas, apoyados 
directamente sobre soleras no firmes. 

- Se tenderán cables de seguridad anclados a los “puntos fuertes” a los que 
amarrar el fijador del cinturón de seguridad durante los trabajos a efectuar 
sobre plataformas en torretas metálicas ubicadas a más de 2 m de altura. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 

 
Para el montaje se utilizarán además: 
 

- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 

 
 
4.6.6 Escaleras de mano. 
 
Las escaleras de mano que se estudian en este punto, son las tradicionales de 
apoyo en posición inclinada o de tijera, se hace distinción expresa entre ambas 
en su caso. Pueden estar constituidas por elementos metálicos o elementos de 
madera. Las que puedan presentar mayor procuración son las de madera, casi 
siempre por incorrecto mantenimiento. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Caídas al mismo nivel. 
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- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 
- Otros. 

 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva   
 

A. de aplicación al uso de escaleras de madera. 
 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros 

de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su 
seguridad. 

- Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 

B. de aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán protegidas mediante pinturas 

antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 

suplementadas con uniones soldadas. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la 

instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin. 
 

C. de aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 

cadenilla de limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo 

ambos largueros para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los 

largueros en posición de máxima apertura para no mermar su 
seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre 
ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en 
los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre 
pavimentos horizontales. 
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D. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales 

que las constituyen. 
 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para 

salvar alturas superiores a 5 m. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 

amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 
acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 0,90 m 
la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de 
desembarco, al extremo superior del larguero. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal 
forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical superior, ¼ 
de la longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano, iguales o 
superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u 
objetos poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio 
auxiliar. 

- El ascenso y descenso por las escaleras de mano en esta obra se 
realizará de uno en uno y frontalmente a la escalera, es decir, mirando 
hacia los peldaños. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 

 
 
4.6.7 Puntales 
 
Riesgos detectables 
 

- Caídas desde altura de las personas durante la instalación de los 
puntales. 

- Caída desde altura de los puntales por la incorrecta instalación. 
- Caída desde altura de os puntales durante las maniobras de transporte 

elevado. 
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
- Atrapamiento de dedos. 
- Caídas de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
- Rotura de puntales por fatiga del material. 
- Rotura del puntal por mal estado. 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
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- Desplome de encofrados por causa de la mala disposición de los 

puntales. 
- Los propios del trabajo del encofrador. 
- Otros. 

 
 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Los puntales se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello en los 
planos. 

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un 
único puntal en altura y fondo, colocando cada capa de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará 
mediante la hinca de “pies derechos” de limitación lateral. 

- Se prohíbe expresamente, tras el desencofrado, el amontonamiento 
irregular de los puntales. 

- Los puntales se izarán o descenderán a las plantas en paquetes 
uniformes sobre bateas, flejados, para evitar derrames innecesarios. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro, de más de 
dos puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con 
los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de las 
capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera y 
aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 
mayor estabilidad. 

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas, se realizará 
uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las 
sobrecargas puntuales. 

 
A. Medidas organizativas y de protección colectiva  para el uso de puntales 

de madera. 
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos 

y seca. 
- Estarán descortezados con e fin de poder ver el estado real del rollizo. 
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base, 

clavándose entre sí. 
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones 

a flexión. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación 

con tacos, los puntales de madera. 
- Todos los puntales agrietados se rechazarán para el uso de 

transmisión de cargas. 
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B. Medidas organizativas y de protección colectiva  para el uso de puntales 

metálicos. 
 

- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento. 
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 
- Carecerán de deformaciones en el fuste. 
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 

 
 
4.7 Maquinaria prevista en obra 
 
Se utilizará maquinaria de obra en todas las actividades de la obra. 
 
 
4.7.1 Maquinaria en general 
 
Riesgos de accidente. 
 

- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo e ejecutar. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la 
red. 
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- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamiento. 
- Los tornillos sin fin accionados mecánicamente o eléctricamente, estarán 

revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con 

carteles de aviso con la leyenda: “MÁQUINA AVERIADA, NO 
CONECTAR”. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas 
al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de la 
reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de la máquina 
averiada o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, 
o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

- Solo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el 
encargado de la utilización de una determinada máquina. 

- La elevación o descenso, a máquina, de objetos, se efectuará lentamente, 
izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar, quedarán libres de 
cargas durante las fases de descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los 
maquinistas, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de 
la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, se 
suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan 
la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia en la zona bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con 
limitador de recorrido del carro y de los ganchos. 

- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior 
de jaulones, bateas, cubilotes, etc. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Guantes aislantes de la electricidad. 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Mandiles de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Faja elástica. 
- Faja antivibratoria. 
- Manguitos antivibratorios. 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 
- Protectores auditivos. 
- Otros. 

 
 
4.7.2 Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Vuelco. 
- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento. 
- Proyecciones. 
- Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Desplome de taludes sobre la máquina. 
- Desplome de arboles sobre la máquina. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Pisadas en mala posición. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, 
estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, 
servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores 
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un 
extintor. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar, estarán 
inspeccionadas diariamente, controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistema hidráulico, freno, dirección, luces, bocina de retroceso, 
transmisiones y cadenas. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
maquinaria. 

- Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno 
con “señales de peligro”, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por 
atropello durante la puesta en marcha. 

- Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la 
sobra que proyectan las máquina. 

- Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria en la proximidad de la 
línea eléctrica hasta la conclusión de la instalación definida dentro de este 
plan de seguridad y salud, de la protección ante contactos eléctricos. 

- Si se produce un contacto con las líneas eléctricas, el maquinista 
permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las 
bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de 
neumáticos con e fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el 
terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el 
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maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, a la vez, la máquina y el 
terreno. 

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán 
acordonadas a una distancia de 5 m, avisándose a la compañía 
propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas 
de tierra necesarias para poder cambiar, sin riesgos, la posición de la 
máquina. 

- Antes de abandonar la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 
contacto con el suelo, la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de mano y 
parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos 
por fallo del sistema hidráulico. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento, 
permanecerán limpios de grava, barros y aceites. 

- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas 
para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de 
atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o recepción de maquinaria con 
el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación 
de los cortes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o mediciones en las 
zonas donde están operando las máquinas. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la 
excavación. 

- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los 
cortes de la excavación a un mínimo de 2 m de distancia de esta, para 
evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes. 

- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida 
en su caso diariamente. 

 
Prendas de protección 
 

- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Guantes de cuero para la conducción. 
- Guantes de cuero pare el mantenimiento. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempos lluviosos. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado para la conducción de vehículos. 
- Muñequeras elásticas antivibratorias. 
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4.7.3 Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Vuelco de la máquina. 
- Caída de la máquina por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas. 
- Desplome de taludes o de frentes de excavación. 
- Incendio. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos durante el trabajo. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
- Considerar además, los propios del procedimiento y diseño elegido para 

el movimiento de tierras. 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- A los maquinistas de las palas cargadoras se les comunicará por escrito 
la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. De la 
entrega quedará constancia escrita a disposición de la Dirección 
Facultativa. 

 
Normas de actuación preventiva par los maquinistas de la pala cargadora. 
 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función. 

- No subir utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
- Subir y bajar de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas 

manos. 
- No saltar nunca directamente al suelo, si n es por peligro inminente para 

el trabajador. 
- No trate de realizar “ajuste” con la máquina en movimiento o con el motor 

en funcionamiento. 
- No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
- No trabajar con la máquina en situación de avería o semiavería. Pararla 

primero, luego reiniciar el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoyar en el suelo la cuchara, parar el motor, poner 

el freno de mano y bloquear la máquina; a continuación, realizar las 
operaciones de servicio que necesite. 
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- No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden 

incendiarse. 
- En caso de calentamiento del motor, recordar que no se debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede 
causarle quemaduras graves. 

- Evitar tocar líquidos anticorrosivos, si debe hacerse protegerse con 
guantes y gafas antiproyecciones. 

- Recordar que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. 
Cambiarlo solo cuando esté frío. 

- No fumar cuando se manipule la batería, puede incendiarse. 
- No fumar cuando se abastezca de combustible, puede inflamarse. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe 

hacerlo por algún motivo, hacerlo protegido por guantes impermeables. 
- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha 

instalado el eslabón de traba. 
- Si se debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar 

el motor y extraer la llave de contacto totalmente. 
- Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, 

mandil y guantes de goma cuando utilice aire a presión. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y limpiarlas de 

aceite. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se 

ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Si se debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra máquina, se 

tomarán precauciones para evitar chisporroteo de los cables. Recordar 
que los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. La batería 
puede explosionar. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por fabricante de la máquina. 

- Durante el relleno de aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura 
apartado del punto de conexión. Recordar que un reventón del conducto 
de goma o de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán, 
según lo diseñado en los planos. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no palas, serán las 
diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 

- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones 
de haber resistido algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora 
el comienzo o continuación de los trabajos. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con 
el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases 
procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los 
motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

- Las palas cargadoras en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio 
interna y externamente. 
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- Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, 

cumplirán con las disposiciones legales necesarias para estar 
autorizadas. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 
y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos y descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre 
utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a la velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara. 
- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
- Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin 

ceñir. 
- Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier 

movimiento. 
- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie 

en el área de operación de la pala. 
- Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sobra proyectada por las palas 

cargadoras en reposo. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos 
al lugar de excavación. 

- Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el 
camino con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 
oscilaciones verticales y horizontales de la cuchara. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas, bajo régimen de fuertes vientos. 
 
Medidas de protección individual  
 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico ativibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable antipolvo. 
- Mandil de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Calzado para conducción. 
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4.7.4 Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Vuelco de la máquina. 
- Caídas por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas. 
- Incendio. 
- Quemaduras. 
- Atrapamiento. 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruidos propios y ambientales. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones 

meteorológicas extremas. 
- Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones 

bivalva atrapados en el interior de las zanjas. 
- Considerar además los propios del procedimiento y diseño elegido para 

el movimiento de tierras. 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva   
 

- Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de 
máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten 
específicamente según el Plan de Seguridad. 

- Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a 
utilizar en esta obra, la siguiente normativa de actuación preventiva. De la 
entrega, quedará constancia escrita a disposición de la Dirección 
Facultativa. 

 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora. 
 

- Para subir o bajar de la “retro”, utilizar los peldaños, y asideros dispuestos 
para tal menester, evitará lesiones por caídas. 

- No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, 
cubiertas, y guardabarros, evitará caídas. 

- Subir y bajar de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas 
manos; lo hará de forma segura. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 
su persona. 

- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el  motor 
en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
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- No permitir el acceso de la “retro”, a personas no autorizadas, pueden 

provocar accidentes, o lesiones. 
- No trabajar con la “retro” en situación de semiavería. Repararla primero, 

y luego reanudar el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye 

primero la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno 
de mano y bloquee la máquina; a continuación, realizar las operaciones 
de servicio que procedan. 

- No guardar combustible ni trapos grasientos en la “retro”, pueden 
inflamarse. 

- No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 
forma incontrolada pueden causar quemaduras. 

- Protegerse con guantes si por alguna causa se debe tocar el líquido 
anticorrosivo. Utilizar además gafas antiproyecciones. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se deben 
manipular, no fumar ni acercarles fuego. 

- Si se debe tocar el electrolito, hacerlo protegido con guantes. Recordar 
que es corrosivo. 

- Si se desea manipular en el sistema eléctrico, desconectar la máquina y 
extraer primero la llave de contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y limpiarlas de 
aceite. Recordar que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se 
ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si se debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra máquina, se 
tomarán precauciones para evitar chisporroteo de los cables. recordar que 
los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 

- Durante el relleno del aire de las ruedas, situarse tras la banda de 
rodadura, apartado del punto desconexión. Recordar que el reventón de 
la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla 
actuar como un látigo. 

- Tomar toda clase de precauciones; recordar que la cuchara bivalva puede 
oscilar en todas la direcciones y golpear a la cabina o a la personas 
circundantes que trabajan junto al operario, durante los desplazamientos 
de la máquina. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los 
mandos correctamente. 

- No olvidar ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin 
dificultad. 

- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 
hacerlas con marchas sumamente lentas. 

- Si se topa con cables eléctricos, no salir de la máquina hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado a la “retro” del lugar. Saltar entonces, 
sin tocar a un tiempo el terreno. 

- Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo 
diseñado en los planos. 
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- El plan de avance de la excavación de las zanjas según lo plasmado en 

los planos. 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona, la realización 
de trabajos o la permanencia de personas. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán par evitar 
blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la 
circulación. 

- No se admitirán en esta obra retroexcavadora desprovistas de cabina 
antivuelco. 

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el 
fabricante para cada modelo de máquina. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar gases en la cabina. 

- Las “retro” a utilizar en la obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

- Las “retros” a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para 
que puedan autodesplazarse por carretera. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” con el 
motor en marcha, para evitar el riesgo de atropello. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” sin 
haber depositado la cuchara en el suelo. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva 
sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 

- Se prohíbe desplazar la “retro”, sin antes no se ha apoyado sobre la 
máquina de cuchara, en evitación de balanceos. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán 
lentamente. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de 
caídas, golpes, etc. 

- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 
acceder a trabajos puntuales. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 
extintor, timbrados y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 
puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas, bajo 
régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar la “retro” como una grúa para la 
introducción de piezas, etc., en el interior de las zanjas. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
“retro”. 

- El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha. 

- El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se 
efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin 
de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

- Se prohíbe estacionar la “retro” a menos de tres metros del borde la 
barrancos, hoyos, etc., para evitar el riesgo de vuelco por fatiga del 
terreno. 
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- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras, en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 
- Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la 

zona de seguridad del alcance del brazo de la “retro”. Esta señal se irá 
desplazando conforme avance la excavación. 

- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 
2 metros, del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar 
los riesgos por sobrecarga del terreno. 

 
 
Medidas de protección individual  
 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas antideslizantes. 
- Botas impermeables. 
- Calzado para conducción de vehículos. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Mandil de cuero o de P.V.C. 
- Polainas de cuero. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 
 
4.7.5 Bulldozer. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Atropello. 
- Deslizamientos incontrolados del tractor. 
- Máquinas en marcha fuera de control. 
- Vuelco del bulldozer. 
- Caídas por pendientes. 
- Colisión contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Incendio. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Proyección de objetos. 
- Ruido propio y ambiental. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas 

extremas. 
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- Considerar además, los propios del procedimiento elegido para el 

movimiento de tierras. 

- Otros. 

 

Medidas organizativas y de protección colectiva   

 

- Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de maquinaria, 

las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente 

según el Plan de Seguridad. 

- Se comunicará por escrito a los maquinistas del bulldozer a utilizar en esta 

obra, la siguiente normativa de actuación preventiva. De la entrega, 

quedará constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa. 

 

Normas de actuación preventivas para los maquinistas de los bulldozeres. 

 

- Para subir o bajar de la “retro”, utilizar los peldaños, y asideros dispuestos 

para tal menester, evitará lesiones por caídas. 

- No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, 

cubiertas, y guardabarros, evitará caídas. 

- Subir y bajar de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas 

manos; lo hará de forma segura. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 

su persona. 

- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el  motor 

en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permitir el acceso al bulldozer, a personas no autorizadas, pueden 

provocar accidentes, o lesiones. 

- No trabajar con bulldozer en situación de semiavería. Repararlo primero, 

y luego reanudar el trabajo. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar 

primero la cuchilla en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno 

de mano y bloquee la máquina; a continuación, realizar las operaciones 

de servicio que procedan. 

- No guardar combustible ni trapos grasientos en el bulldozer, pueden 

inflamarse. 

- No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras. 

- Protegerse con guantes si por alguna causa se debe tocar el líquido 

anticorrosivo. Utilizar además gafas antiproyecciones. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 

quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se deben 

manipular, no fumar ni acercarles fuego. 

- Si se debe tocar el electrolito, hacerlo protegido con guantes. Recordar 

que es corrosivo. 

- Si se desea manipular en el sistema eléctrico, desconectar la máquina y 

extraer primero la llave de contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y limpiarlas de 

aceite. Recordar que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
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- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se 

ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
- Si se debe arrancar el motor, mediante la batería de otra máquina, se 

tomarán precauciones para evitar chisporroteo de los cables. 
- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de su bulldozer. 
- Durante el relleno del aire de las ruedas, situarse tras la banda de 

rodadura, apartado del punto desconexión.  
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los 

mandos correctamente. 
- No olvidar ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin 

dificultad. 
- Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de 

los mandos, hacerlo con marchas sumamente lentas. 
- Si se topa con cables eléctricos, no salir de la máquina hasta haber 

interrumpido el contacto y alejado a la “retro” del lugar. Saltar entonces, 
sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

- Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo 
diseñado en los planos de este Estudio de Seguridad y Salud. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán par evitar 
blandones y barrizales excesivos, que puedan provocar accidentes. 

- No se admitirán en esta obra bulldozeres desprovistas de cabina 
antivuelco. 

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el 
fabricante para cada modelo de bulldozer a utilizar. 

- Las cabinas antivuelco montadas sobre los bulldozers a utilizar en la obra, 
no presentarán deformaciones por haber sufrido algún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar gases en la cabina. 

- Los bulldozers a utilizar en esta obra, estarán dotados de un botiquín 
portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
conservarlo limpio. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los bulldozers 
con el motor en marcha, para evitar el riesgo de atropello. 

- Los bulldozers a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, 
timbrados y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los bulldozers, utilizando 
vestimentas sin ceñir y joyas, que puedan engancharse en los salientes y 
en los controles. 

- Se prohíbe estacionar los bulldozers a menos de tres metros del borde la 
barrancos, hoyos, etc., para evitar el riesgo de vuelco por fatiga del 
terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los bulldozers 
en funcionamiento. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, 
se inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de 
desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

- Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 Km/h en el 
movimiento de tierras mediante bulldozer. 
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- Como norma general, se prohíbe la utilización de los bulldozers en las 

zonas de esta obra con pendientes en torno al 50 %. 
- En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes 

superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de 
banderolas, balizas, etc., ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m, 
del borde. 

- Antes del inicio de trabajos con los bulldozers, al pie de los taludes ya 
construidos, de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales, inestables, 
que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez 
saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Casco de polietileno. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas antideslizantes. 
- Botas impermeables. 
- Calzado de conducción de vehículos. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Mandil de cuero o de P.V.C. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 
 
4.7.6 Máquinas – herramienta en general. 
 
Riesgo de accidente 
 

- Cortes. 
- Quemaduras. 
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Caídas de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Explosión. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Las máquinas – herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas – herramientas estarán 
protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para 
evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 
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- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 

mediante bastidor que soporte una malla metálica, disputa de tal forma, 
que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida 
el atrapamientos de los operarios o de los objetos. 

- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria 
accionada por transmisiones pro correas en marcha. Las reparaciones, 
ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes. 

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 
“montacorreas”, nunca con destornilladores, las manos, etc. 

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, 
estarán protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a 
base de malla metálica, que permita la observación del buen 
funcionamiento de la transmisión. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería, se paralizarán 
inmediatamente quedando señalizadas mediante una señal de peligro 
con la leyenda “NO CONECTAR, EQUIPO AVERIADO”. 

- La instalación letreros con leyendas de “máquina averiada”, “máquina 
fuera de servicio”, etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 

- Las máquinas – herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco 
protegido mediante carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas – herramienta no protegidas eléctricamente mediante el 
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de 
motores eléctricos conectadas a la red de tierra en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

- Las máquinas – herramienta a utilizar en lugares en los que existen 
productos inflamables o explosivos, estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas – herramientas 
no protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 
transformadores a 24 v. 

- El transporte aéreo mediante el gancho de grúa de las máquinas – 
herramientas, se realizará ubicándolas flejadas en el interior de una batea 
emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga. 

- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las 
máquinas – herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía 
húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. 

- Siempre que sea posible, las máquinas – herramientas con producción de 
polvo se utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el 
interior de atmósferas nocivas. 

- Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una 
distancia mínima del mismo de 10 m, para evitar el riesgo por alto nivel 
acústico. 

- Las herramientas a utilizar en esta obra, accionadas mediante compresor 
estarán dotadas de camisas insonorizadoras, para disminuir el nivel 
acústico. 

- Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas 
mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación 
insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de 
atmósferas tóxicas. 
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- Se prohíbe el uso de máquinas – herramientas al personal no autorizado 

para evitar accidentes por impericia. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte, abandonadas en el 

suelo, para evitar accidentes. 
- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas – herramientas a utilizar 

en esta obra mediante clemas, estarán siempre protegidas con su 
correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 

- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento 
de máquinas – herramientas, se instalarán de forma aérea. Se 
señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo 
de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo. 

- Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria 
estarán protegidos mediante un bastidor soporte de una malla metálica, 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la visión de la correcta disposición 
de las espiras, impida el atrapamiento de las personas o cosas. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Plantillas anticlavos. 
- Mandil, polainas y muñequeras de cuero en caso de soldadura. 
- Mandil, polainas y muñequeras impermeables. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
- Gafas de seguridad antiimpactos. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 

 
 
4.7.7 Camión de transporte 
 
Riesgos de accidente 
 

- Atropello de personas. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Vuelco por desplazamiento de la carga. 
- Caídas al subir o bajar de la caja. 
- Atrapamientos. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva   
 

- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y 
como se describe en los planos de este Plan de Seguridad e Higiene. 
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- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuaran 

en los lugares señalados en planos para tal efecto. 
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, 

estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además 

de haber sido instalado el freno de mono de la cabina del camión, se 
instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de 
accidentes por fallo mecánico. 

- Las maniobras de aparcamiento y salida serán dirigidas por un señalista. 
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará 

mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de 
ganchos de inmovilización y de seguridad. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será 
gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios 
mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá 
nuca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el 
descenso. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 
pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de 
desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando 
los pesos, de la manera más uniformemente repartido posible. 

- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 
- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se 

les hará entrega de la siguiente normativa de seguridad: 
- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas 

de cuero. Utilícelas constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas 
en las manos. 

- Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamiento o golpes en 
los pies. 

- No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen 
escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios. 

- Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o 
sufrir lumbalgias y tirones. 

- Siga siempre las instrucciones de su jefe de equipo, es un experto y 
evitará que usted pueda lesionarse. 

- Si debe guiar las cargas e suspensión, hágalo mediante “cabos de 
gobierno” atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos 
para no tener lesiones. 

- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un 
riesgo grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión 
grave. 

- A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, 
se les entregará la siguiente normativa de seguridad: 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las 
instrucciones del señalista. 

- Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco 
de seguridad que se la ha entregado al llegar junto con esta nota. 
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- Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar 

de carga o descarga. 
- Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir, 

gracias. 
 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manoplas de cuero. 
- Guantes de cuero. 
- Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas al hombro). 
- Calzado para la conducción de camiones. 

 
 
4.7.8 Bomba para hormigón autopropulsado. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
- Deslizamiento por planos inclinados. 
- Vuelco por fallo mecánico. 
- Proyecciones de objetos. 
- Golpes pro objetos que vibran. 
- Atrapamientos. 
- Contacto con la corriente eléctrica. 
- Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 
- Rotura de la tubería. 
- Rotura de manguera. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Atrapamiento de personas entre la tolva y el camión hormigonera. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será 
especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de 
los accidentes por impericia. 

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su 
modificación o manipulación, para evitar los accidentes. 

- La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para el bombeo de 
hormigón según el “cono” recomendado por el fabricante en función de la 
distancia de transporte. 

- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado 
para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 
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- Las bombas para el hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una 

revisión anual en los talleres indicados para ello pro el fabricante. 
 
Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón 
 

- Antes de iniciar el suministro asegurarse de que todos los acoplamientos 
de palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

- Antes de verter el hormigón en la tolva asegurarse de que está instalada 
la parrilla. 

- No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si 
la máquina está en marcha. 

- Si se debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero 
parar el motor de accionamiento, purgar la presión del acumulador a 
través del grifo, posteriormente efectuar las tareas que se requieran. 

- No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería o de 
semiavería. Detener el servicio, parar la maquina. Efectuar la reparación 
y solo entonces se podrá seguir suministrando hormigón. 

- Comprobar diariamente, antes del inicio del suministro, el estado del 
desgaste interno de la tubería. 

- Para el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambiar el 
tramo y reanudar el bombeo. 

- Para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo 
presión. Invertir el bombeo y se podrá comprobar sin ningún riesgo. 

- Si se debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, 
probar los conductos bajo la presión de seguridad. 

- Respetar los textos de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 
- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 

aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas 
por resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los 
tubos de toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición 
de “tapones” de hormigón. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de seguridad impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Guantes impermeables. 
- Botas de seguridad. 
- Calzado para la conducción de camiones. 

 
 
4.7.9 Camión hormigonera 
 
Riesgos de accidente 
 

- Atropello de personas. 
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- Vuelco. 
- Colisión con otras máquinas. 
- Caída el interior de una zanja. 
- Caída de personas desde el camión. 
- Golpes por el manejo de las canaletas. 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o 

de limpieza. 
- Golpes por el cubilote del hormigón. 
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 

canaletas. 
- Las derivadas del contacto con hormigón. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva   
 

- El recorrido de los camiones – hormigonera en el interior de la obra se 
efectuará según lo definido en los planos que completan este Plan de 
Seguridad y Salud. 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, en 
prevención de atoramientos o vuelco de los camiones – hormigonera. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares plasmados 
en los planos para tal labor, en prevención de riesgos por la realización 
de trabajos en zonas próximas. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión – hormigonera 
durante las operaciones de vertido serán dirigidas por un señalista, en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán 
sin que las ruedas de los camiones – hormigonera sobrepasen la línea 
blanca de seguridad, trazada a 2 m, del borde. 

- A los conductores de los camiones – hormigonera, al ir a traspasar la 
puerta de la obra se les entregará la siguiente normativa de seguridad: 

 
Normas de seguridad para visitantes. 
 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que 
se le han dado para llegar al lugar del vertido del hormigón. 

- Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad. 

 
 
 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Botas impermeables de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Mandil impermeable. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Calzado para la conducción de camiones. 
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4.7.10 Camión grúa. 
 
Riesgos de accidente. 
 

- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva   
 

- Antes de iniciar la maniobra de carga se instalarán calzos inmovilizadores 
en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada 

por el fabricante del camión en función de la extensión brazo – grúa. 
- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto 

no es posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un 
señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 
20 % como norma general, en prevención de los riesgos de atoramiento 
o vuelco. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 
superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, 
en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe estacionar, el camión grúa a distancias inferiores a 2 m, del 
corte del terreno, en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 

mediante cabos de gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a 

distancias inferiores a 5 metros. 
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de 

capacitación que acredite su pericia. 
- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de 

la siguiente normativa de seguridad: 
 
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa. 
 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. Pueden volcar y sufrir lesiones. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
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- No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina pueden 

haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará 

las caídas. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 

usted. 

- Se establece contacto entre el camión grúa y una línea eléctrica, 

permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez 

le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla 

normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible sin tocar 

la tierra y el camión a la vez para evitar posibles descargas eléctricas. 

Además no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

- No haga por si mismo maniobra en espacios angostos. Pida ayuda de un 

señalista y evitará accidentes. 

- Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene 

la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, 

usted y la máquina se accidentarán. 

- Asegúrese de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 

movimientos descontrolados. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que 

nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudiera tener antes de subir a 

la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la 

marcha, puede provocar accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga sesgados. La grúa puede volcar y en 

el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar 

los sistemas hidráulicos del brazo. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las 

maniobras. Evitará accidentes. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 

sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 

puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. 

Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la 

posición más segura. 

- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden 

sufrir accidentes. 

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la 

distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado 

en ella puede volcar. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y 

haga que las respeten el resto del personal. 

- Evite el contacto del brazo telescópico en servicio, puede sufrir 

atrapamientos. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos 

de frenado. Evitará accidentes. 
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- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneja los 

mandos. Pueden provocar accidentes. 
- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estorbos 

defectuosos o dañados. No es seguro. 
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas 

o estorbos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche 
fortuito. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 
Normas de seguridad para visitantes. 
 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del 
guía. 

- Respete las señales de tráfico interno. 
- Si desea abandonar la cabina de la grúa utilice el casco de seguridad que 

se le ha entregado junto con esta nota. 
- Ubíquese para realizar el trabajo, en lugar o zona que sele señalará. 
- Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado para conducción. 

 
 
4.7.11 Grúa autopropulsada 
 
Riesgos de accidente 
 

- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga a paramentos. 
- Otros. 

 
A. Medidas organizativas y de protección colectiva  de aplicación en el 

recinto interno de la obra. 
 
- La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de 

mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo mecánico. 
- El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo, de 

seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 
- El portacón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor de la 

grúa autopropulsada de la siguiente normativa de seguridad: 
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B. Normas de seguridad para visitantes. 

 
- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del 

guía. 
- Respete las señales de tráfico interno. 
- Si desea abandonar la cabina de la grúa utilice el casco de seguridad que 

se le ha entregado junto con esta nota. 
- Ubíquese para realizar el trabajo, en lugar o zona que sele señalará. 
- Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 
- El encargado comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores 

antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 
- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor para 

ser utilizada como plataforma de reparto de cargas de los gatos 
estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos 
blandos. 

- Las maniobras de carga o descarga, estarán siempre guiadas por un 
especialista. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el 
fabricante de la grúa, en función de la longitud en servicio del brazo. 

- El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera 
posible, las maniobras estarán dirigidas por un señalista. 

- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por 
ser una maniobra insegura. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a 
la grúa autopropulsada. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de 
la carga suspendida. 

 
C. Medidas organizativas y de protección colectiva  tipo de aplicación para 

puestas en estación de grúas autopropulsadas en las vías urbanas. 
 

- Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación, a la distancia 
más alejada posible. 

- Se instalarán señales de “peligro obras”, balizamiento y dirección 
obligatoria para la orientación de los vehículos a los que la ubicación de 
la máquina desvíe de su normal recorrido. 

- El personal encargado del manejo de la grúa autopropulsada, se le hará 
entrega de la siguiente normativa de seguridad: 

 
 
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa: 
 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. Pueden volcar y sufrir lesiones. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
- No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina pueden 

haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará 

las caídas. 
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- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 

usted. 

- Se establece contacto entre el camión grúa y una línea eléctrica, 

permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez 

le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla 

normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible sin tocar 

la tierra y el camión a la vez para evitar posibles descargas eléctricas. 

Además no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

- No haga por si mismo maniobra en espacios angostos. Pida ayuda de un 

señalista y evitará accidentes. 

- Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene 

la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, 

usted y la máquina se accidentarán. 

- Asegúrese de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 

movimientos descontrolados. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que 

nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudiera tener antes de subir a 

la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la 

marcha, puede provocar accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga sesgados. La grúa puede volcar y en 

el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar 

los sistemas hidráulicos del brazo. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las 

maniobras. Evitará accidentes. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 

sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 

puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. 

Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la 

posición más segura. 

- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden 

sufrir accidentes. 

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la 

distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado 

en ella puede volcar. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y 

haga que las respeten el resto del personal. 

- Evite el contacto del brazo telescópico en servicio, puede sufrir 

atrapamientos. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos 

de frenado. Evitará accidentes. 

- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneja los 

mandos. Pueden provocar accidentes. 

- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos 

defectuosos o dañados. No es seguro. 
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- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas 

o estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche 
fortuito. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 
Prendas de protección personal 
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes impermeables. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Zapatos para conducción viaria. 

 
 
4.7.12 Dúmper motovolquete autopropulsado 
 
Riesgos de accidente 
 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
- Vuelco de la máquina en tránsito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caídas de personas transportadas. 
- Los vertidos de la vibración constante durante la conducción. 
- Polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono. 
- Caídas del vehículo durante maniobras en carga en marcha o retroceso. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será 
especialista en el manejo de este vehículo. 

- Se entregará al personal encargado del manejo del dúmper la siguiente 
normativa preventiva. De su recibo se dará cuenta a la Dirección 
Facultativa. 

 
Normas de seguridad para el uso del dúmper. 
 

- Considerar que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, 
trátelo como tal. 

- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los 
neumáticos es la recomendada por el fabricante. Considerar que esta 
circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la 
máquina. 
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- Antes de comenzar a trabajar, comprobar el buen estado de los frenos. 
- Cuando se ponga el motor en marcha, sujetar con fuerza la manivela y 

evitar soltarla de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy 
dolorosos y producen lesiones serias. 

- No poner el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el 
freno de mano en posición de frenado. 

- No cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él 
gravada. 

- No transportar personas en el dúmper, es sumamente arriesgado para 
ellas y para usted, y es algo totalmente prohibido en esta obra. 

- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Se evitarán 
accidentes. Los dúmpers se deben conducir, mirando al frente, evitar que 
la carga haga conducir con el cuerpo inclinado mirando por los laterales 
de la máquina. No es seguro y se pueden producir accidentes. 

- Evitar descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe 
instalado un topo final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a 
usted y a la máquina. 

- Respete las señales de circulación interna. 
- Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense 

que si bien usted está trabajando, los vehículos en tránsito no lo saben; 
extremar sus precauciones en los cruces. 

- Si se debe remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro 
para el conductor, hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario puede 
volcar. 

- Los caminos de circulación interna marcados en los planos de este 
Estudio de Seguridad y Salud serán los utilizados para el desplazamiento 
de los dúmpers, en prevención de riesgos por circulación por lugares 
inseguros. 

- Se instalarán según planos, topes final de recorrido de los dúmpers ante 
los taludes de vertido. 

- Se prohíben expresamente los “colmos” del cubilote de los dúmpers que 
impidan la visibilidad frontal. 

- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a 
velocidades superiores a los 20 Km/h. 

- Los dúmpers a utilizar en esta obra, llevarán en el cubilote un letrero en 
el que se diga cual es la carga máxima admisible. 

- Los dúmpers que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, 
poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el llenado 
máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la 
máquina. 

- Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmpers 
de esta obra. 

- Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carnet 
de clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 

- Los dúmpers de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante 
y retroceso. 
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Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables. 
- Trajes para tiempos lluviosos. 

 
 
4.7.13 Camión dúmper para movimientos de tierras. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Atropello de personas. 
- Vuelco. 
- Colisión. 
- Atrapamiento. 
- Proyección de objetos. 
- Desplome de tierras. 
- Vibraciones. 
- Ruido ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar de la cabina. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Quemaduras. 
- Golpes por la manguera de suministro de aire. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva   
 

- Los camiones dúmper a utilizar en esta obra, estarán dotados de los 
siguientes medios a pleno funcionamiento: 

- Faros de marcha hacia delante. 
- Faros de marcha de retroceso. 
- Intermitentes de aviso de giro. 
- Pilotos de posición delanteros y traseros. 
- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 
- Servofrenos. 
- Bocina automática de marcha retroceso. 
- Cabinas antivuelco y antiimpactos. 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 
funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 
bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal 
funcionamiento o avería. 

- El vigilante de Seguridad será el responsable de controlar la ejecución de 
la inspección diaria, de los camiones dúmper. 
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- A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la 

siguiente normativa preventiva. Del recibí, se dará cuenta, a la Dirección 
Facultativa. 

 
Normas de seguridad para los conductores de camiones dúmper. 
 

- Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal 
menester. Evitará caerse. 

- No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará 
accidentes. 

- Suba y bajo asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará caídas. 
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 

usted. 
- No trate de realizar “ajustes” con los motores en marcha. Puede quedar 

atrapado. 
- No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho 

menos, que puedan llegar a conducirlo. Evitará accidentes. 
- No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga 

que lo reparen primero. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, 

asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, 

pueden producir incendios. 
- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir 

directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede 
causarle quemaduras graves. 

- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. 
Cámbielo una vez frío. 

- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando 
abastece de combustibles, los gases desprendidos son inflamables. 

- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe 
hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de P.V.C. 

- Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna 
causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

- No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes 
por movimientos indeseables. 

- Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones 
para evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los líquidos de las 
baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por 
chisporroteo. 

- Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado 
a la presión marcada por el fabricante. 

- El rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto 
de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo. 

- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, 
mantenga el volante en el sentido en la que el “camión se va”. De esta 
forma conseguirá dominarlo. 
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- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros 

vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más 
suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

- Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando entorno 
del camión, por si alguien dormita a su sobra. Evitará graves accidentes. 

- Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. 
Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto 
con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 

- Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, 
permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez 
le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla 
normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin 
tocar la tierra y el camión a la vez para evitar posibles descargas 
eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy 
peligroso. 

- Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a distancias inferiores a 
10 metros, de los camiones dúmper. 

- Los camiones dúmper en estación, quedarán señalizados mediante 
“señales de peligro”. 

- La carga se regará superficialmente par evitar las posibles polvaredas. 
- Los camino de circulación interna para el transporte de tierras serán los 

que se marcan en los planos de este Plan de Seguridad y Salud. 
- Se prohíbe expresamente, cargar los camiones dúmper por encima de la 

carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por 
sobrecarga. 

- Todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención del 
riesgo por fallo mecánico. 

- Tal y como se indica en los planos, se establecerán fuertes topes de final 
de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 metros, del borde de los taludes, 
en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación 
para vertido. 

- Se instalarán señales de “peligro” y de “prohibido el paso”, ubicadas a 15 
metros, de los lugares de vertido de los dúmpers, en prevención de 
accidentes al resto de los operarios. 

- Se instalará un panel ubicado a 15 metros, del lugar de vertido de los 
dúmpers con la siguiente leyenda: “NO PASE, APÁRTESE DE ESTA 
ZONA”. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Zapatos de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma 
- Mandil impermeable. 
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4.7.14 Compresor 
 
Riesgos de accidente 
 
Durante el transporte interno: 

- Vuelco. 
- Atrapamiento de personas. 
- Caídas por terraplén. 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
- Otros. 

En servicio: 
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
- Atrapamientos durante operaciones de mantenimiento. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva 
 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se 
realizará a una distancia nunca inferior a los 2 metros, del borde de 
coronación de corte y taludes, en prevención de desprendimientos. 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro 
puntos del compresor, de forma, que quede garantizada la seguridad de 
la carga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de 
arrastre en posición horizontal, con la ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados 
“silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, 
estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de 
posible atrapamientos y ruidos. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 
acordonada en un radio de 4 m, en su entorno, instalándose señales de 
“obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de 
limitación. 

- Los compresores no silenciosos, a utilizar en esta obra, se ubicarán a una 
distancia mínima del tajo de martillos, no inferior a 15 m. 

- Los operarios de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 
motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas 
condiciones de uso; sin grietas o desgastes que puedan predecir un 
reventón. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las 
mangueras mediante racores de presión según cálculos. 

- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de 
altura, en los cruces sobre los caminos de la obra. 
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Medidas de protección individual . 
 

- Casco de polietileno. 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 
- Protectores auditivos. 
- Taponcillos auditivos. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de goma o PVC 

 
 
4.7.15 Martillo neumático 
 
Riesgos de accidente 
 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
- Ruido puntual. 
- Ruido ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Sobreesfuerzo. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Contactos con la energía eléctrica, (línea enterrada). 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos sobre lugares. 
- Derrumbamiento del objeto o terreno que se trata con el martillo. 
- Otros. 

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños 
a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de 
objetos. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se 
turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia 
continuada recibiendo vibraciones. 

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el 
martillo neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para 
detectar posibles alteraciones. 

- El acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, 
señales de “Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso 
de gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarillas de 
respiración”. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 
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- Protectores auditivos. 
- Taponcillos auditivos. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Faja elástica de protección de cintura, antivibratoria. 
- Muñequeras elásticas, antivibratorias. 

 
 
4.7.16 Dobladora mecánica de ferralla. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Atrapamiento. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 
- Golpes por los redondos. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en un lugar predeterminado. 
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla. 
- La dobladora mecánica de ferralla a instalar en esta obra será revisada 

semanalmente, observándose especialmente la buena respuesta de los 
mandos. 

- Las dobladoras mecánicas tendrán  conectadas a tierra todas sus partes 
metálicas. 

- La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta 
esta de forma enterrada para evitar los deterioros por roce y 
aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 

- A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales 
de seguridad: 

- Peligro, energía eléctrica. 
- Peligro de atrapamiento. 
- Rótulo: No toque el “plato y tetones” de aprieto, pueden atraparle 

las manos. 
- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la 

superficie de barrido de redondos durante las maniobras para 
evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo 
de golpear por las barras. 

- La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará 
suspendiéndola de cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante 
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eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el 
recorrido. 

- Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un 
entablado de tabla de 5 cm, sobre una capa de gravilla con una 
anchura de 3 m en su entorno. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Trajes para tiempos lluviosos. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Almohadillas para carga de objetos a hombro. 

 
 
4.7.17 Rodillo vibrante autopropulsado. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Atropello. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Vuelco. 
- Caída por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Incendio. 
- Quemaduras. 
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada 
destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos 
por impericia. 

- A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la 
siguiente normativa: 

- Conduce usted un máquina peligrosa. Extreme su precaución para 
evitar accidentes. 

- Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros 
dispuesto para tal menester. 

- No acceda a la máquina encaramándose a los rodillos puede sufrir 
caídas. 
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- No permita el acceso a personas ajenas y menos de su manejo. 
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina. 
- No levante la tapa del radiador en caliente. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes 

no ha instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo compruebe mediante 

maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente. 
- Ajuste el asiento a sus necesidades. 
- Compruebe siempre antes de subir a la cabina que no hay ninguna 

persona dormitando a la sombra proyectada por la máquina. 
- Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas 

antivuelco. 
- Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo con el motor antivuelco. 
- Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo con el motor en marcha. 
- Los rodillos estarán dotados de luces de marcha adelante y de retroceso. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, 

en prevención de atropellos. 
 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Protectores auditivos. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
- Traje impermeable. 
- Zapatos para la conducción de vehículos. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Polainas de cuero. 

 
 
4.7.18 Pequeñas compactadoras. 
 
Riesgos de accidentes 
 

- Ruido. 
- Atrapamiento. 
- Golpes. 
- Explosión del combustible. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Los derivados de los trabajos monótonos. 
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

duras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
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Normas de seguridad para los trabajadores que manejen los pisones mecánicos. 
 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están 
montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

- Guiar el pisón en avance frontal, evitar los desplazamientos laterales. 
 
 
4.7.19 Hormigonera eléctrica. 
 
Riesgos de accidente 
 

- Atrapamientos. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental 
- Otros. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Las hormigoneras pasteras, se ubicarán en lugares predefinidos. 
- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres 

metros del borde de las zanjas o pozos de zapatas, para evitar riesgos de 
caídas a distinto nivel. 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas 
por cargas suspendidas del gancho de la grúa, en prevención de los 
riesgos de derrame o caída de la carga. 

- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante 
cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: 
“PROHÍBIDO UTILIZAR POR PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

- Existirá un camino de acceso fijo a la zona de la pastera para los 
camiones, separado del de las carretillas manuales, en prevención de los 
riesgos por golpes y atropellos. 

- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m de lado, para superficie 
de estancia del operador de la hormigonera. 

- La hormigonera pastera a utilizar en esta obra, tendrá protegido mediante 
una carcasa metálica, los órganos de transmisión. 

- La hormigonera pastera a utilizar en esta obra, estará dotada de freno de 
basculamiento del bombeo, para evitar sobreesfuerzos y los riesgos por 
movimientos descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea, a través del cuadro 
auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general 
eléctrico. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de la hormigonera pastera, 
estarán conectadas a tierra. 

- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado 
mediante acreditación de la constructora, para realizar tal misión. 

- Las botoneras de mandos eléctricos de la hormigonera lo señal de 
accionamiento estando, en prevención del riesgo eléctrico. 
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- Las operaciones de limpieza directa – manual, se efectuarán previa 

desconexión de la red eléctrica de la hormigonera. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 

especializado para tal fin. 
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se 

efectuará mediante la utilización de un balancín, que la suspenda 
pendiente de cuatro puntos seguros. 

 
Medidas de protección individual  
 

- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Botas de seguridad de goma o P.V.C. 
- Trajes impermeables. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
 
4.7.20 Cortadoras y fresadoras de pavimento asfáltico 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del 
atrapamiento al conductor en caso de vuelco de la máquina. Por eso tiene 
que ir complementada por la utilización de un cinturón de seguridad que 
mantenga al conductor fijo en el asiento, al estilo de los instalados en los 
automóviles, lo cual resulta adecuada también contra colisiones. La 
cabina tiene que proteger, de la misma manera, contra la inhalación de 
polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que 
frecuentemente se introduce en los ojos, contra la sordera producida por 
el ruido de la máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano. 

- Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las 
lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico. 

- Disposición de los mandos y controles: Tienen que ser perfectamente 
accesibles y que estén situados en la misma zona de acción. Se tendrá 
que comprobar en cada máquina y después de cada reparación o reforma 
el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

- Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja 
rotativo en el techo de la cabina, suficientemente visible y luz blanca y 
piloto acústico que señalizará las maniobras marcha atrás. 

 
Medidas de protección individual 
 

- Casco de seguridad 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón abdominal antivibratorio 
- Guantes 
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- Ropa de trabajo 
- Protección de la vista 
- Protección auditiva 
- Protección del aparato respiratorio 

 
 
4.7.21 Extendedora de productos bituminosos 
 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a toda 
persona que no sea su conductor. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la 
tolva estará dirigida por un especialista 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por 
delante de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva. 

- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados a bandas 
amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al 
extendido asfáltico, estarán bordeadas pro barandillas tubulares en 
prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de 
altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontable para permitir 
mejor limpieza. 

- Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

 
Medidas de protección individual 
 

- Casco 
- Botas impermeables 
- Ropa de trabajo 
- Guantes impermeables 
- Mandil impermeable 
- Polainas impermeables  

 
 
4.7.22 Compactadora de materiales bituminosos 
 
Riesgos de accidentes 
 

- Trabajo monótono que hace frecuente la distracción del maquinista, 
provocando atropello, vuelcos y colisiones. Son necesarias rotaciones del 
personal y hace falta controlar períodos de permanencia en su utilización. 

- Maquinista inexperto. A menudo estas máquinas son conducidas por 
maquinistas noveles cuando es necesario que sean experimentados. 

- Las compactadoras tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo 
cual las hace muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles, 
produciéndose el vuelco. Un maquinista experto tiene que saber resolver 
estos problemas. 
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Medidas organizativas y de protección colectiva  
 

- Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del 
atrapamiento al conductor en caso de vuelco de la máquina. Por eso tiene 
que ir complementada por la utilización de un cinturón de seguridad que 
mantenga al conductor fijo al asiento, al estilo de los instalados en los 
automóviles, lo cual resulta adecuado también contra colisiones. La 
cabina tiene que proteger, de la misma manera, contra la inhalación de 
polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que 
frecuentemente se introduce en los ojos, contra la sordera producida por 
el ruido de la máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano. 

- Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las 
lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico. 

- Disposición de los mandos y controles: Tienen que ser perfectamente 
accesibles y que estén situados en la zona de máxima acción. Se tendrá 
que comprobar en cada máquina y después de cada reparación o 
reforma, el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

- Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja 
rotativo en el techo de la cabina, suficientemente visible que indique la 
posición de la máquina y luz blanca y piloto acústico que señalizará las 
maniobras marcha atrás.  

 
Medidas de protección individual 
 

- Casco de seguridad 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón abdominal antivibratorio 
- Guantes 
- Ropa de trabajo 
- Protección de la vista 
- Protección auditiva 
- Protección del aparato respiratorio 

 
 
4.8 Extensión de aglomerado asfáltico 
 
Riesgos de accidentes 
 

- Atropello y/o atrapamiento por maquinaria y vehículos 
- Colisiones i vuelcos 
- Por utilización de productos bituminosos 
- Salpicaduras 
- Polvo 
- Ruido. 

 
Medidas organizativas y de protección colectiva  
 
Las previstas en la utilización de maquinaria cortadora y fresadora de pavimento 
asfáltico, extendedoras y compactadoras de pavimento asfáltico. 
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Medidas de protección individual 
 

- Casco de seguridad 
- Botas impermeables 
- Ropa de trabajo 
- Guantes impermeables 
- Mandil impermeable 
- Polainas impermeables  
- Calzado antideslizante 
- Cinturón abdominal antivibratorio 
- Guantes 
- Protección de la vista 
- Protección auditiva 
- Protección del aparato respiratorio 

 
 
5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION PARA DAÑOS A 

TERCEROS 
 
 
5.1 Riesgos de daños a terceros 
 
Previsiblemente, los riesgos de daños a terceros que incidirán con más asiduidad 
en la ejecución de las obras serán debidos a la circulación de vehículos ajenos 
a las mismas, ya que se tendrá que mantener el tráfico continuamente. 
 
En función del Plan de Obras y de los desvíos de tráfico que se establezcan, 
también podrán producirse riesgos derivados de la circulación de vehículos, de 
desvíos provisionales de tráfico y de pasos alternativos a cada sentido de la 
circulación. 
 
 
5.2 Medidas de prevención de riegos de daños a terceros 
 
Se señalizarán los accesos a las obras, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose a tal finalidad las barreras y vallas necesarias. 
En todo caso se tendrá que procurar: 
 

- no restringir ni afectar a su seguridad; 
- restringir lo menos posible el acceso a los campos adyacentes, definiendo 

pasos para la circulación de personas; 
- que durante los días no laborables, y las noches, las obras queden 

especialmente protegidas, y señalizados los pasos habilitados por la 
circulación de personas y vehículos. 
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6. FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA 
 
6.1 Formación 
 
Todo el personal tendrá que recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que éstos podrán comportar, junto con las 
medidas de seguridad que tendrán que utilizar. 
 
Escogiendo al personal más calificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de modo que todos los cortes dispongan de algún socorrista. 
 
 
6.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
Botiquines 
 
Se dispondrá de un botiquín con el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Como mínimo deberá estar dotado de: alcohol, agua oxigenada, pomada 
antiséptica, gasas, vendas sanitarias de diferentes tamaños, vendas elásticas 
compresivas autoadherentes, esparadrapo, tiritas, mercurocromo o antiséptico 
equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, 
pomada para quemadas, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro 
clínico, caja de guantes esterilitzados y torniquete. 
 
Asistencia a accidentados 
 
Se informará a todo el personal de la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (Servicios propios, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 
donde se han de trasladar los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en un lugar muy visible, de una lista 
con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 
 
Reconocimiento médico 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, tendrá que pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo. 
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar 
su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
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7. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 
Estará prohibido el paso dentro de la obra, a toda persona ajena a la misma. A 
tal fin, será pertinentemente señalizado. 
 
Toda persona, sean trabajadores o visitantes, dispondrán de cascos de 
seguridad tipo N de uso obligatorio en aquellas zonas donde exista riesgo de 
caída de objetos. Será responsabilidad del vigilante de Seguridad el proveer de 
estas prendas de protección a todo visitante. 
 
Además del casco, se dispondrá en el almacén de obra de otros elementos de 
protección (gafas, protectores auditivos, etc.) para los visitantes que accedan a 
zonas de riesgos específicos. 
 
Previa a la contratación de Empresas para la realización de diferentes trabajos 
en la obra, la empresa contratista principal, solicitará: 
 

- Certificado de cotización a la Seguridad Social, modelos TC-1 y TC-2 del 
mes anterior a la contratación. 

- Nombramiento, por escrito, del Vigilante de Seguridad de la tarea 
subcontratada. 

- Certificado de los reconocimientos médicos efectuados a los trabajadores 
que estarán en obra. Estos reconocimientos médicos deberán haber sido 
realizados con una periodicidad máxima de un año. 

- En obra, deberán entregar el cartel informativo de servicios y centros 
médicos donde serán atendidos los trabajadores en caso de accidentes. 

 
El botiquín de obra será responsabilidad de la empresa contratista y dispondrá 
en su interior del material mínimo suficiente para realizar un primer auxilio al 
trabajador accidentado, desechándose aquellos materiales y medicamentos de 
difícil utilización para personal no sanitario. 
 
 
8. PUESTA EN PRÁCTICA. 
 
Para la puesta en práctica de lo planificado, se actuará de la siguiente forma: 
 

- 1º De las previsiones resultantes mes a mes de la planificación, se harán 
el pedido de todas las partidas de seguridad, de forma que sean recibidas 
en almacén de obra, con la suficiente antelación. 

- 2º El coste de las unidades de seguridad se hará con cargo a la obra. 
- 3º Todo personal queda obligado al uso de las prendas de protección y 

seguridad, así como a cumplir las normas de seguridad convenidas en 
este Plan, conforme con la Reglamentación vigente. 

- 4º Nombramiento del Vigilante de Seguridad. 
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9. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
 

La obra estará debidamente señalizada según estipula el presente proyecto de 

Seguridad y Salud y la legislación vigente contemplada en norma 8.3 I.C 

“Señalización de obra”. 

 

 

10. PRECIOS Y PRESUPUESTOS 
 

Los precios de este Estudio se definen y describen en los Cuadros de Precios nº 

1 y nº 2 del Presupuesto. 

 

Aplicando estos precios a las diferentes unidades que se expresan en las 

mediciones, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y 

Salud de treinta y siete mil cuatrocientos setenta y siete euros con cuarenta y 

ocho céntimos (37.477,48 €).  

 

 

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO 
 

Este estudio consta de los siguientes documentos: 

 

- Documento nº 1 - Memoria 

- Documento nº 2 - Planos 

- Documento nº 3 - Pliego de Condiciones 

- Documento nº 4 - Presupuesto 

 

12. CONCLUSIÓN 
 

Con todo lo expuesto en la Memoria presente, así como en el resto de 

documentos del presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, se considera 

suficientemente justificado y definitorio. 

 

 

Barcelona, junio de 2016 

Autor del proyecto 

 

 

 

 

Carlos Magriñá Amat 
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APÉNDICE 1 
FICHAS DE RIESGOS, 

EVALUACIÓN Y MEDIDAS 
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VALORACIÓN DEL RIESGO 
	
La valoración del riesgo, considerando la gravedad del daño y la probabilidad del 
riesgo, se obtiene de la tabla siguiente:  
 

Probabilidad del 
riesgo 

Gravedad del daño 

1 (Baja) 2 (Media) 3 (Alta) 
1 (Baja) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderado) 

2 (Media) 2 (Tolerable) 3 (Moderado) 4 (Importante) 

3 (Alta) 3 (Moderado) 4 (Importante) 5 (Intolerable) 
 
 
 
El significado de los diferentes grados (trivial, tolerable, moderado, importante e 
intolerable) se indica a continuación:  
 

• 1 (trivial): el riesgo es anulado por las medidas preventivas propuestas. � 
• 2 (tolerable): el riesgo se encuentra suficientemente disminuido con las 
�medidas de prevención propuestas. � 

• 3 (moderado), 4 (importante) y 5 (intolerable): el riesgo se encuentra 
insuficientemente disminuido con las medidas de prevención propuestas, el 
contratista debe establecer necesariamente, el Plan de Seguridad y Salud, 
medidas complementarias o supletorias a las indicadas.  

 
A continuación se listan los elementos que constituyen la evaluación de riesgos, los 
sistemas de protección individual y colectiva, y las medidas preventivas, para cada 
partida de obra. � 
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1. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS 
ACCESSOS 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT    
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES    
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS    
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES    
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. 

TALL PER RADIAL 
   

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 
VEHICLES 

2 3 4 

 Situació: TERRENY IRREGULAR    
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS    
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS    
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA    
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA    
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 

amb un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
2 /4 /6 /9 
/14 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-

EN 140 
17 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents  de les 

vibracions,  de PVC sobre   suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins 
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 
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H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE 
EN 420:95) 

2 /9 /10 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE 
EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-
2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i 
UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

2 /4 /6 /9 
/10 /14 /25 

H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de perforació per punxó superior a 1.100 n, 
pintades amb pintures epoxi i folrades (UNE EN 344-2:96 i 
UNE EN 12568:98) 

6 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 

en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

2 /4 /6 /9 
/10 /14 /25 

H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al 

pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
4 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, 
caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix (UNE EN 340:94) 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 
4 /9 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 
/25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
4 /17 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 

d'amplària amb tauló  de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 
 

H15B0007 U Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 U Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  
o  pupitre  de  control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació  de materials  voluminosos  i/o pesats, solicitar 

un procediment  de  treball específic 
4 

I0000033 Sol.licitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
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 I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura 

i tall amb serra   radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
   

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

   

 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA 
PENDENT TREBALLS EN RASES 

2 2 3 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

   

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL    
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES    
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA    
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

   

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ 

DE TERRES 
   

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  EXISTÈNCIA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

SOTERRADES 
   

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES    
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA    
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA    
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 

amb un pes màximde 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 
 

H1421110 U Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  
universal,  amb  visor transparent  i tractament  contra 
l'entelament,  homologades  segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 
H1433115 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 

seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-
EN 458 

26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents  de les 

vibracions,  de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins 
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcción nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE 
EN 420:95) 

1 /2 /3 /6 /9 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE- EN 347 

14 

H1474600 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 

construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 

H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de perforació per punxó superior a 1.100 n, 
pintades amb pintures epoxi i folrades (UNE EN 344-2:96 i 
UNE EN 12568:98) 

6 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1482320 U Camisa de treball per a construcció  d'obres lineals en servei, 

de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485140 U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit 

i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
3 /9 /25 

H1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 
340 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 
4 /9 

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /9 
/14 /25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
17 
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HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m,   amb travesser  superior,  
travesser  intermedi  i muntants  de tub metàl.lic  de 
2,3´´,sòcol  de  post  de  fusta,  ancorada  al  terreny  amb  
daus  de  formigó  i  amb  el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 
/10 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 

3 

I0000023 Sol.licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació d'àrees i llocs de treball 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9  

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Eliminar vibracions en origen 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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3. FIRMES 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
   

3 CAIGUDA D’OBJECTES PER DEPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

2 3 4 

 Situació: ESTABILITAT DE L’EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L’ESTINTOLAMENT 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL.LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA    

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 
VEHICLES 

1 3 3 

 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE 
LES VORES DEL TALÚS 

   

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL.LOCACIÓ DE BETUMS    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA    

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA    

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 
amb un pes màximde 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /16 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 

de construcción nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE 
EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 

en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 
i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit 
i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

12 /25 

H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb 

sistema integrat de seguretat amb protector de disc inferior fix, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9/10 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

12 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 

l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 
/25 
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HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
4 /10 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el 

desmuntatge inclòs 
16 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
sol.licitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
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I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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4. SEGURIDAD VIAL 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 

DESNIVELLS 
   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS    
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS    
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
   

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS    
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
   

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS    
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 

amb un pes màximde 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /4 /6 /9 
/16 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 

de construcción nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE 
EN 420:95) 

1 /2 /4 /6 
/14 /25 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE 
EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-
2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i 
UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

2 /4 /6 /9 
/25 
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H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 

en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 
i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al 
pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, 
caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix (UNE EN 340:94) 

14 

 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 

protecció integrat 
4 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 

l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /9 
/14 /25 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el 

desmuntatge inclòs 
16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 

sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 
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HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 2 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
2 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
sol.licitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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5. DRENAJE LONGITUDINAL 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES    
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
   

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS    
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES    
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS    
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT    
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS    
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES 

ACTIVITATS 
   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 

amb un pes màximde 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /6 /9 
/14 /24 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 

de construcción nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE 
EN 420:95) 

1 /2 /6 /9 
/24 /25 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 

H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
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H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 
i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /6 /9 
/14 /18 
/24 /25 

H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres 
lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit 
i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

12 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, 
caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix (UNE EN 340:94) 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /9 
/14 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m
2
 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 

càrrega de caixa de camió 
17 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/2 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la 
que doni accés 

25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 25 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 
 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 18 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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6. DRENAJE TRANSVERSAL 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES    
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
   

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA    
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL.LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS    
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL.LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS    
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS    
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE 

COL.LOCACIÓ 
   

18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT    
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS    
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, 

amb un pes màximde 400 g (UNE EN 812:98) 
1 /2 /3 /4 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 

antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 
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H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcción nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE 
EN 420:95) 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /24 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE 
EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-
2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i 
UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a 
la humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca 
amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE 
EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, 
UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 

en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i 
ISO 3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 
i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres 
lineals en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, 
amb butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 
343 i ISO 3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit 
i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

11 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, 
caputxa i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix (UNE EN 340:94) 

14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 

estampidors interiors hidràulics o roscats 
3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /4 /6 
/14 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de 
càrrega de caixa de camió 

3 /17 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 
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HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb cantells negres, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /3 /25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I00000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I00000023 Sol.licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I00000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i 

camions 
3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
sol.licitar un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 
I00000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I00000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I00000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues 

suspeses 
11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
1.1 Identificación de las obras 
  
El presente pliego se define y tiene como ámbito de actuación todas las obras 
necesarias para la ejecución de la mejora del acceso al ramal Girona Sud de la 
AP-7.  
  
 
1.2 Objeto 
 
Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el 
conjunto de especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad 
y Salud del Contratista como el documento de Gestión Preventiva (Planificación, 
Organización, Ejecución y Control) de la obra, las diferentes protecciones a 
utilizar para la reducción de los riesgos (Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, 
Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual), 
Implantaciones provisionales para la Salubridad y Confort de los trabajadores, 
así como las técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que 
mandar la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias. 
Para cualquier tipo de especificación no incluida en este Pliego, se tendrán en 
cuenta las condiciones técnicas que se derivan de entender como normas de 
aplicación: 
 

a) Todas aquellas contenidas en el: 
- "Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación", 

confeccionado por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado 
por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y adaptado a sus 
obras por la ‘‘Dirección General de Arquitectura’‘. (caso de Edificación) 

- ‘‘Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado’‘ y adaptado a sus obras por la ‘‘Dirección de 
Política Territorial y Obras Públicas’‘. (caso de Obra Pública) 

b) Reglamento General de Contratación del Estado, Normas Tecnológicas 
de la Edificación publicadas por el ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ y 
posteriormente por el ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las 
condicionadas por las compañías suministradoras de servicios públicos, 
todas ellas en el momento de la oferta. 

 
 
1.3  Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud 
 
Según la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del R.D. 604/2006, de 19 de mayo 
sobre ‘‘DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN’‘, el Estudio de Seguridad tendrá que formar parte 
del Proyecto de Ejecución de Obra o, en su defecto, del Proyecto de Obra, 
teniendo que ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la realización de la obra, 
conteniendo como mínimo los siguientes documentos: 
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Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que tengan que ser utilizados o cuya utilización se pueda prever; 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando al 
efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación de los riesgos 
laborales que no se puedan eliminar conforme a los señalizados anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendientes a 
controlar y reducir los citados riesgos y valorando la eficacia, en especial cuando 
se propongan medidas alternativas. 
 
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 les prescripciones que se tendrán 
que cumplir en relación con las características, el uso y la conservación de las 
máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 
Planos: Donde se desarrollan 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. 
 
Medidas: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que hayan sido definidas o proyectadas. 
 
Presupuesto:  Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación 
y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
1.4 Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
 
El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, 
o en su caso, del Proyecto de Obra, teniendo que ser cada uno de los 
documentos que lo integran, coherente con el contenido del Proyecto, y recoger 
las medidas preventivas, de carácter paliativo, adecuadas a los riesgos, no 
eliminados o reducidos en la fase de diseño, que comporte la realización de la 
obra, en los plazos y circunstancias socio-técnicas donde la misma se tenga que 
materializar. 
 
El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud son documentos contractuales que restaran incorporados al 
Contrato y, por tanto, son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones 
debidamente autorizadas. 
 
El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son 
informativos y están constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus 
Anejos, los Detalles Gráficos de interpretación, las Medidas y los Presupuestos 
Parciales. 
 
Los citados documentos informativos representan sólo una opinión 
fundamentada del Autor del Estudio de Seguridad y Salud, sin que esto suponga 
que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministren. Estos datos 
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han de considerarse tan solo como complemento de información que el 
Contratista tiene que adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Solo los documentos contractuales constituyen la base del Contracto; por tanto, 
el Contratista no podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud 
ninguna modificación de las condiciones del Contracto basándose en a los datos 
contenidos en los documentos informativos, salvo que estos datos aparezcan en 
algún documento contractual. 
 
El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de 
no obtener la suficiente información directa que rectifique o ratifique la contenida 
en los documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Si hubiera contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas 
Particulares, en caso de incluirse éstas como documento que complemente el 
Pliego de Condiciones Generales del Proyecto, prevalecería el que se ha 
prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos 
documentos prevalecerían sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 
 
Lo que se ha citado en el Pliego de condiciones y sólo en los Planos, o viceversa, 
tendrá que ser ejecutado como si hubiera sido expuesto en ambos documentos 
siempre que, a criterio del Autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden 
suficientemente definidas las unidades de Seguridad y Salud correspondientes, 
y éstas tengan precio en el Contrato. 
 
 
2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE 

INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
  
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los 
actores del hecho constructivo, estarán obligados a tomar decisiones 
ajustándose a los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 
54/03 de 12 de diciembre): 
 

1. Evitar los riesgos. 
2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
3. Combatir los riesgos en su origen. 
4. Adaptar la faena a la persona, en particular en lo que se refiere a la 

concepción de los lugares de trabajo, así como también en lo referente a 
la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 
el objetivo específico de atenuar la faena monótona y repetitiva y de 
reducir los efectos en la salud. 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
6. Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco peligro o no 

comporte ninguno. 
7. Planificar la prevención, con la investigación de un conjunto coherente 

que integre la técnica, la organización de la faena, las condiciones de 
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 
en el trabajo. 
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8. Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de 

la individual. 
9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 

  
 
2.1 Promotor 
 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado 
Promotor cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o 
ajenos, las obras de construcción, o por su posterior alienación, entrega o cesión 
a terceros bajo cualquier título. 
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor: 
 

1. Designar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y 
Salud en fase de Proyecto cuando sea necesario o se crea conveniente. 

2. Designar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, 
facilitando, al Proyectista y al Coordinador respectivamente, la 
documentación y información previa necesaria para la elaboración del 
Proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y Salud, así como 
autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes.  

3. Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto 
intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de 
preparación de la obra. 

4. Designar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista con 
antelación al inicio de las obras, el cual Coordinará la Seguridad y Salud 
en fase de ejecución material de las mismas.  

5. La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud no 
exime al Promotor de sus responsabilidades. 

6. Gestionar el ‘‘Aviso Previo’‘ ante la Administración Laboral y obtener las 
preceptivas licencias y autorizaciones administrativas. 

7. El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho 
constructivo tengan en cuenta las observaciones del Coordinador de 
Seguridad y Salud, debidamente justificadas, o bien propongan unas 
medidas de una eficacia equivalentes. 

 
 
2.2  Coordinador de Seguridad y Salud 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de 
Seguridad y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus 
conocimientos específicos y que cuente con una titulación académica en 
Construcción. 
 
Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad: a) En 
fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto o b) Durante la Ejecución 
de la obra. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud forma parte de la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa / Dirección de Ejecución. 
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad 
del Proyecto: 
 

1. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, 
el Proyectista tenga en consideración los ‘‘Principios Generales de la 
Prevención en materia de Seguridad y Salud’‘ (Art. 15 a la L.54/03 de 12 
de diciembre), y en particular: 
a) Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la 

finalidad de planificar las diferentes faenas o fases de trabajo que se 
desarrollen simultánea o sucesivamente. 

b) Estimar la duración requerida por la ejecución de las diferentes faenas 
o fases de trabajo. 

2. Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que 
necesita para integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.  

3. Coordinar la aplicación de lo que se dispone en los puntos anteriores y 
redactar o hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 

 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad y 
Salud de Obra: 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado 
por el Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa 
y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, según el R.D. 604/2006, son las siguientes: 
 

1. Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción 
Preventiva (Art. 15 L. 54/03 de 12 de diciembre): 
a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con 

el fin de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se 
tengan que desarrollar simultánea o sucesivamente. 

b) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos 
trabajos o fases de trabajo.  

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, 
y, si es necesario los Subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
apliquen de manera coherente y responsable los Principios de la Acción 
Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (L.54/03 de 12 de diciembre) durante la ejecución de la obra y, 
en particular, en las tareas o actividades a las que se refiere el artículo 10 
del R.D. 604/2006 de 19 de mayo sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción: 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección de la ubicación de los lugares y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento o circulación. 
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c) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los 

medios auxiliares. 
d) 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, a fin de corregir los defectos que puedan afectar 
la Seguridad y la salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y 
depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de 
materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y sobras. 
h) La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de 

tiempo efectivo que tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o 
fases de trabajo. 

i) La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

j) Les interacciones y incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista 
y, si acontece, las modificaciones que se hubieran introducido. La 
Dirección Facultativa tomará esta función cuando no sea necesario la 
designación de Coordinador. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que solo puedan acceder a la obra 
las persones autorizadas.  

 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra 
responderá ante el Promotor, del cumplimiento de su función como ‘‘staff’‘ asesor 
especializado en Prevención de la Siniestralidad Laboral, en colaboración 
estricta con los diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de 
la obra. Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo patrón 
y responsable de la gestión constructiva de la promoción de la obra, a fin de que 
este tome, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que sea necesaria. 
 
Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al 
Promotor, Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios 
auxiliares, Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, 
Subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores. 
 
 
2.3 Proyectista 
 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con 
sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 
Proyecto. 
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Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo 
complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de este, 
contando en este caso, con la colaboración del Coordinador de Seguridad y 
Salud designado por el Promotor. 
 
Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de 
otros documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista: 
 

1. Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de Proyecto para integrar los Principios de la Acción 
Preventiva (Art. 15 L. 54/03 de 12 de diciembre), tomar las decisiones 
constructivas, técnicas y de organización que puedan afectar a la 
planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución de las 
obras.  

2. Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones 
parciales. 

  
 
2.4 Director de Obra 
 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de 
Obra o Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
Proyecto que lo define, la licencia constructiva y otras autorizaciones preceptivas 
y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar la adecuación al fin 
propuesto. En el caso que el Director de Obra dirija además la ejecución material 
de la misma, asumirá la función técnica de su realización y del control cualitativo 
y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad. 
 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador 
de Seguridad y Salud en fase de Obra, nombrado por el Promotor. 
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: 
 

1. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de 
los terrenos y de la estructura proyectada a las características 
geotécnicas del terreno. 

2. Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de 
los productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y 
pruebas precisas; comprobar los niveles, desplomes, influencia de las 
condiciones ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos de las 
instalaciones y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y la 
Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y 
Salud. 

3. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 
Libro de Ordenes y Asistencia las instrucciones necesarias para la 
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correcta interpretación del Proyecto y de los Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva y soluciones de Seguridad y Salud Integrada, previstas en el 
mismo. 

4. Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan 
exigidas por la marcha de la obra y que puedan afectar a la Seguridad y 
Salud de los trabajos, siempre que las mismas se adecuen a las 
disposiciones normativas contempladas en la redacción del Proyecto y de 
su Estudio de Seguridad y Salud. 

5. Suscribir el Acta de Replanteo o principio de la obra, confrontando 
previamente con el Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa 
del Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud del contratista. 

6. Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de 
Seguridad, con los visados que sean preceptivos. 

7. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra y de Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente 
con el Coordinador de Seguridad. 

8. Las instrucciones y ordenes que den la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar en 
todos los efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud se anotaran por el Coordinador en el Libro de 
Incidencias. 

9. Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la 
Memoria de Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al 
promotor, con los visados que fueran perceptivos. 

 
 
2.5 Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas 
 
Definición de Contratista: 
 
Es cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente, asume, 
contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones 
de solvencia y Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, 
las obras o parte de las mismas con sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio 
de Seguridad y Salud. 
 
Definición de Subcontratista: 
 
Es cualquier persona física o jurídica que asume, contractualmente ante el 
contratista o empresario principal, el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra, con sujeción al contrato, al Proyecto y al Plan 
de Seguridad del Contratista, por el que se rige su ejecución. 
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y/o 
Subcontratista: 
 

1. El Contratista tendrá que ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, a las 
directrices del Estudio y a compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a 
la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de Obra y del 
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Coordinador de Seguridad y Salud, con la finalidad de llevar a cabo las 
condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y la seguridad de la 
calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad y Salud, y exigidas en el 
Proyecto. 

2. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, 
profesional y económica, que lo habilite para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor (y/o subcontratista, en 
su caso), en condiciones de Seguridad y Salud.  

3. Designar al Jefe de Obra que asumirá la representación técnica del 
Constructor (y/o Subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su 
titulación o experiencia, tendrá que tener la capacidad adecuada de 
acuerdo con las características y complejidad de la obra. 

4. Asignar en la obra los medios humanos y materiales que por su 
importancia requiera. 

5. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 
de la obra dentro de los límites establecidos en el Contrato. 

6. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio 
de Seguridad y Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las 
sugerencias de mejora correspondientes a su especialización en el Plan 
de Seguridad y Salud del Contratista y presentarlos en la aprobación del 
Coordinador de Seguridad. 

7. El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de 
Seguridad. 

8. Firmar el Acta de Replanteo o principio y el Acta de Recepción de la obra. 
9. Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el citado artículo 10 del 
R.D. 604/2006: 
a) Cumplir y hacer cumplir a su personal aquello establecido en el Plan 

de Seguridad y Salud (PSS). 
b) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, si acontece, las obligaciones que hacen referencia 
a la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en consecuencia 
cumplir el R.D. 171/2004, y también cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anejo IV del R.D. 604/2006, durante la ejecución de 
la obra. 

c) Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que se tengan que adoptar en 
cuanto a la Seguridad y salud en la obra. 

d) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y si 
es el caso, de la Dirección Facultativa. 

10. Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y 
Salud (PSS) en relación con las obligaciones que corresponden 
directamente a ellas o, si acontece, a los trabajadores autónomos que 
hayan contratado. 
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11. Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente 

de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

12. El Contratista principal tendrá que vigilar el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas 
Subcontratistas. 

13. Antes del inicio de la actividad en la obra, el Contratista principal exigirá a 
los Subcontratistas que acrediten por escrito que han realizado, para los 
trabajos a realizar, la evaluación de riesgos y la planificación de su 
actividad preventiva. Así mismo, el Contratista principal exigirá a los 
Subcontratistas que acrediten por escrito que han cumplido sus 
obligaciones en materia de información y formación respecto a los 
trabajadores que hayan de prestar servicio en la obra. 

14. El Contratista principal tendrá que comprobar que los Subcontratistas que 
concurren en la obra han establecido entre ellos los medios necesarios 
de coordinación.  

15. Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del 
Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y a los 
Subcontratistas. 

16. El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos 
mediante la aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo 
intrínsecamente seguros (SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la 
integridad de las personas, los materiales y los medios auxiliares 
utilizados en la obra. 

17. El Contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre 
del Director Técnico, que será acreedor de la conformidad del 
Coordinador y de la Dirección Facultativa. El Director Técnico podrá 
ejercer simultáneamente el cargo de Jefe de Obra o bien delegará la 
citada función a otro técnico, Jefe de Obra con conocimientos 
contrastados y suficientes de construcción a pie de obra. El Director 
Técnico, o en su ausencia, el Jefe de Obra o el Encargado General, 
ostentaran sucesivamente la prelación de representación del Contratista 
en la obra. 

18. El representante del Contratista en la obra asumirá la responsabilidad de 
la ejecución de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego 
y su nombre figurará en el Libro de Incidencias. 

19. Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de 
Obra y/o Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas 
preventivas en la obra y entorno material, de conformidad a la normativa 
legal vigente. 

20. El Contratista también será responsable de la realización del Plan de 
Seguridad y Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y 
supervisión de Seguridad, tanto del personal propio como subcontratado, 
y de facilitar las medidas sanitarias de carácter preventivo laboral, 
formación, información y capacitación del personal, conservación y 
reposición de los elementos de protección personal de los trabajadores, 
cálculo y dimensiones de los Sistemas de Protecciones Colectivos y en 
especial, las barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales y 
horizontales susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, 
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características de las escaleras y estabilidad de los escalones y apoyos, 
orden y limpieza de las zonas de trabajo, iluminación y ventilación de los 
lugares de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y 
apuntalamientos, acopios y almacenamientos de materiales, órdenes de 
ejecución de los trabajos constructivos, Seguridad de las máquinas, 
grúas, aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en 
general, distancia y localización de extendido y canalizaciones de las 
compañías suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter 
general y de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y 
las costumbres del sector, y que pueda afectar a este centro de trabajo. 

21. El Director Técnico (o el Jefe de Obra) visitaran la obra como mínimo con 
una cadencia diaria y tendrán que dar las instrucciones pertinentes al 
Encargado General, que tendrá que ser una persona de probada 
capacidad para el cargo y tendrá que estar presente en la obra durante la 
realización de todo el trabajo que se ejecute. Siempre que sea preceptivo 
y no exista otra persona designada al efecto, se entenderá que el 
Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor General de 
Seguridad y Salud del Centro de Trabajo por parte del Contratista, con 
independencia de cualquier otro requisito formal. 

22. La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha 
reconocido la ubicación del terreno, las comunicaciones, accesos, 
afectación de servicios, características del terreno, medidas de Seguridad 
necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de estas 
circunstancias. 

23. El Contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias 
para cubrir las responsabilidades que puedan acontecer por motivos de 
la obra y su entorno, y será responsable de los daños y prejuicios directos 
o indirectos que pueda ocasionar a terceros, tanto por omisión como por 
negligencia, imprudencia o impericia profesional del personal a su cargo, 
así como de los Subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos 
que intervengan en la obra. 

24. Las instrucciones y órdenes que de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a 
todos los efectos. Las desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, se anotaran por el Coordinador en el Libro de 
Incidencias. 

25. En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de 
Seguridad y Salud (PSS), el Coordinador y Técnicos de la Dirección de 
Obra o Dirección Facultativa, Constructor, Director Técnico, Jefe de Obra, 
Encargado, Supervisor de Seguridad, Delegado Sindical de Prevención o 
los representantes del Servicio de Prevención (propio o concertado) del 
Contratista y/o Subcontratistas tienen el derecho a hacer constar en el 
Libro de Incidencias todo aquello que consideren de interés para 
reconducir la situación a los ámbitos previstos al Plan de Seguridad y 
Salud de la obra. 

26. Las condiciones de Seguridad y Salud del personal dentro de la obra y 
sus desplazamientos a/o desde su domicilio particular, serán 
responsabilidad de los Contratistas y/o Subcontratistas así como de los 
propios trabajadores Autónomos.  
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27. También serán responsabilidad del Contratista, el cerramiento perimetral 

del recinto de la obra y protección de la misma, el control y reglamento 
interno de policía en la entrada para evitar la intromisión incontrolada de 
terceros ajenos y curiosos, la protección de accesos y la organización de 
zonas de paso con destinación a los visitantes de las oficinas de obra. 

28. El Contratista tendrá que disponer de un sencillo, pero efectivo, Plan de 
Emergencia para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, 
viento, etc. que pueda poner en situación de riesgo el personal de obra, a 
terceros o a los medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes. 

29. El Contratista y/o Subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso 
de explosivos sin autorización escrita de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa. 

30. La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se 
realizará por operarios especializados, poseedores del carnet de grúa 
torre, del título de operador de grúa móvil y en otros casos la acreditación 
que corresponda bajo la supervisión de un técnico especializado y 
competente a cargo del Contratista. El Coordinador recibirá una copia de 
cada título de habilitación firmada por el operador de la máquina y del 
responsable técnico que autoriza la habilitación avalando la idoneidad de 
aquél para realizar su faena en esta obra en concreto. 

31. Todos los operadores de grúa móvil tendrán que estar en posesión del 
carnet de gruista según la Instrucción Técnica Complementaria "MIE-
AEM-4" aprobada por RD 837/2003 expedido por el órgano competente o 
en su defecto certificado de formación como operador de grúa del Instituto 
Gaudí de la Construcción o entidad similar; todo esto para garantizar el 
total conocimiento de los equipos de trabajo de forma que se pueda 
garantizar el máximo de seguridad en las tareas a desarrollar. 

32. El delegado del contratista tendrá que certificar que todos los operadores 
de grúa móvil se encuentran en posesión del carnet de gruista según 
especificaciones del parágrafo anterior, así mismo tendrá que certificar 
que todas las grúas móviles que se utilizan en la obra cumplen todas y 
cada una de las especificaciones establecidas en la ITC "MIE-AEM-4". 

  
 
2.6 Trabajadores autónomos 
 
 

Persona física diferente al Contratista y/o Subcontratista que realizará de forma 
personal y directa una actividad profesional sin ninguna sujeción a un contrato 
de trabajo y que asumirá contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el 
Subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de 
la obra. 
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador Autónomo: 
 

1. Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 
604/2006. 
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2. Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que establece el 

anejo IV del R.D. 604/2006, durante la ejecución de la obra. 
3. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 

establece para los trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

4. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 
de actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando, en particular, en 
cualquier medida de actuación coordinada que se haya establecido. 

5. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo 
por parte de los trabajadores. 

6. Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el R.D. 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativo a la utilización de los equipos de protección individual por 
parte de los trabajadores. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra y de la 
Dirección de Obra o Dirección Facultativa, si la hay. 

8. Los trabajadores autónomos tendrán que cumplir aquello establecido en 
el Plan de Seguridad y Salud (PSS): 
a) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la 

obra, tienen que responder a las prescripciones de Seguridad y Salud, 
equivalentes y propias, de los equipamientos de trabajo que el 
empresario-contratista pone a disposición de sus trabajadores. 

b) Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una 
actividad en la obra tienen que utilizar equipamiento de protección 
individual apropiado y respetar el mantenimiento, en condiciones de 
eficacia de los diferentes sistemas de protección colectiva instalados 
en la obra, según el riesgo que se tenga que prevenir y el entorno del 
trabajo. 

  
 
2.7 Trabajadores 
 
Persona física diferente al Contratista, Subcontratista y/o Trabajador Autónomo 
que realizará de forma personal y directa una actividad profesional remunerada 
por cuenta ajena, con sujeción a un contrato laboral, y que asume 
contractualmente ante el empresario el compromiso de desarrollar en la obra las 
actividades correspondientes a su categoría y especialidad profesional, 
siguiendo las instrucciones de aquél. 
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador: 
 

1. El deber de obedecer las instrucciones del Contratista en aquello relativo 
a Seguridad y Salud. 

2. El deber de indicar los peligros potenciales. 
3. Tiene responsabilidad de los actos personales. 
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4. Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a 

formular propuestas, en relación con la seguridad y salud, en especial 
sobre el Plan de Seguridad y Salud (PSS). 

5. Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 
18, 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

6. Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente. 
7. Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y 

serio para su integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos a la 
obra. 

8. Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de 
Salubridad y Confort, previstas especialmente para el personal de obra, 
suficientes, adecuadas y dignas, durante el tiempo que dure su 
permanencia en la obra.  

 
 
3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 
 
3.1 Interpretación de los documentos vinculantes en materia de 

Seguridad y Salud 
 
Excepto en el caso que la escritura del Contrato o Documento de Convenio 
Contractual lo indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de 
los Documentos contractuales en materia de Seguridad y Salud para esta obra 
será el siguiente: 
 

1. Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual. 
2. Bases del Concurso. 
3. Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad 

y Salud y la Coordinación de Seguridad y salud en fase de Proyecto y/o 
de Obra. 

4. Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad 
y Salud. 

5. Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y del 
Estudio de Seguridad y Salud. 

6. Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y/o Procedimientos de 
control Administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del 
Proyecto y/o durante la Ejecución material de la obra, por el Coordinador 
de Seguridad. 

7. Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 
8. Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista. 
9. Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud 

del Contratista para la obra en cuestión. 
10. Protocolos, procedimientos, manuales y/o Normas de Seguridad y Salud 

internos del Contratista y/o Subcontratista, de aplicación en la obra. 
 
Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el Contrato 
serán considerados mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades 
o discrepancias interpretativas de temas relacionados con la Seguridad serán 
aclarados y corregidos por el Director de Obra, quién, después de consultar con 
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el Coordinador de Seguridad, hará uso de su facultad de aclarar al Contratista 
las interpretaciones pertinentes. 
 
Si, en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, 
discrepancias o contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por 
escrito al Director de Obra, quién, después de consultar con el Coordinador de 
Seguridad, aclarará rápidamente todos los asuntos, notificando su resolución al 
Contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de Seguridad y Salud que 
hubiera sido ejecutado por el Contratista, sin previa autorización del Director de 
Obra o del Coordinador de Seguridad, será responsabilidad del Contratista, 
restando el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad, eximidos de 
cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas 
preventivas, técnicamente inadecuadas, que haya podido adoptar el Contratista 
por su cuenta. 
 
En caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, 
omisiones, discrepancias o contradicciones, éstas, no tan solo no lo eximen de 
la obligación de aplicar las medidas de Seguridad y Salud razonablemente 
exigibles para la reglamentación vigente, los usos y la praxis habitual de la 
Seguridad Integrada en la construcción que sea manifiestamente indispensable 
para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el Proyecto y el Estudio de 
Seguridad y Salud, si no que tendrán que ser materializadas como si hubieran 
estado completas y correctamente especificadas en el Proyecto y en el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Todas las partes del contrato se entienden como complementarias entre sí, por 
lo que cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté citado 
en ningún otro, tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido 
en todos. 
 
 
3.2 Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 
 
El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad 
y Salud aportado por el Contratista como documento de gestión preventiva de 
adaptación de su propia ‘‘cultura preventiva interna de empresa’‘, el desarrollo 
de los contenidos del Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la 
ejecución material de la obra, podrá indicar en el Acta de Aprobación del Plan de 
Seguridad, la declaración expresa de subsistencia de aquellos aspectos que 
puedan estar, a criterio del Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de 
Seguridad, como ampliadores y complementarios de los contenidos del Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista. 
 
Los Procedimientos Operativos y/o Administrativos de Seguridad, que pudieran 
redactar el Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación 
del Plan de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de documento de 
desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, siendo, por tanto, vinculantes para 
las partes contratantes. 
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3.3 Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
 
De acuerdo a lo que se dispone en el R.D. 604/2006, cada contratista está 
obligado a redactar, antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de 
Seguridad y Salud adaptando este E.S.S. a sus medios, métodos de ejecución 
y al ‘‘PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA INTERNA DE EMPRESA’‘, realizando de 
conformidad al R.D. 604/2006 ‘‘LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9) 
 
El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los 
requisitos formales establecidos en el Art. 7 del Real Decreto 604/2006, no 
obstante, el Contratista tiene plena libertad para estructurar formalmente este 
Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
3.4 El ''Libro de Incidencias'' 
 
En la obra existirá, adecuadamente protocolarizado, el documento oficial ‘‘LIBRO 
DE INCIDENCIAS’‘, facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, 
visado por el Colegio Profesional correspondiente (O. Departamento de Trabajo 
22 Enero de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Según el artículo 13 del Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, este libro tendrá 
que estar permanentemente en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad 
y Salud, y a disposición de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, 
Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores Autónomos, Técnicos de los 
Centros Provinciales de Seguridad y Salud y del Vigilante (Supervisor) de 
Seguridad, o en su caso, del representante de los trabajadores, los cuales 
podrán realizar las anotaciones que consideren adecuadas respecto a las 
desviaciones en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que el 
Contratista proceda a su notificación a la Autoridad Laboral, en un plazo inferior 
a 24 horas. 
 
 
3.5 Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de 

Prevención y Coordinación'' y documentación contractual anexa en 
materia de Seguridad 

 
El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN subscrito entre el 
Promotor (o su representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de 
Seguridad, Dirección de Obra o Dirección Facultativa y Representante Sindical 
Delegado de Prevención, podrá ser elevado a escritura pública a requerimiento 
de las partes otorgantes del mismo, siendo de cuenta exclusiva del Contratista 
todos los gastos notariales y fiscales que se deriven. 
 
El Promotor podrá previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte 
de sus facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o 
corporación que tuviera a bien designar al efecto, según proceda. 
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Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el 
apartado 2.1. del presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los 
documentos aquí incorporados por referencia, constituyen el acuerdo pleno y 
total entre las partes y no llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de 
ninguna naturaleza, ni el Promotor hará ningún endoso o representaciones al 
Contratista, excepto las que se establezcan expresamente mediante contracto. 
Ninguna modificación verbal a los mismos tendrá validez o fuerza o efecto 
alguno. 
 
El Promotor y el Contratista se obligarán a sí mismos y a sus sucesores, 
representantes legales y/o concesionario, con respecto a lo pactado en la 
documentación contractual vinculante en materia de Seguridad. El Contratista 
no es agente o representante legal del Promotor, por lo que este no será 
responsable en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que 
incurra o asuma el Contratista. 
 
No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, 
poder o privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales 
vinculantes en materia de Seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal 
renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida por las 
partes afectadas. 
 
Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual 
vinculante en materia de Seguridad, tendrán que ser tomados y interpretados 
como acumulativos, es decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por 
la ley. 
 
Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación 
de la documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será 
competencia de la jurisdicción civil. No obstante, se consideraran actos jurídicos 
separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del 
Contracto y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden 
jurisdiccional contencioso administrativo de acuerdo con la normativa reguladora 
de la citada jurisdicción. 
 
 
4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 
Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta 
la normativa existente y vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), 
obligatoria o no, que pueda ser de aplicación. 
 
A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa 
aplicable. El Contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa 
aplicable en su obra los cambios de carácter técnico particular que no estén en 
la relación y corresponda aplicar a su Plan.  
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4.1 Textos generales 
 

- Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1995/1978. BOE de 25 
de agosto de 1978. Modificada por R.D 2821/1981 de 27 de 
noviembre. BOE de 1 de diciembre de 1981.  

- Convenios Colectivos. 
- Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero 

de 1940. BOE 3 de febrero de 1940, en vigor capítulo VII. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de 

Trabajo. R.D. 486 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D 216/1999 de 5 de 
febrero . BOE de 24 de febrero de 1999. 

- Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo en la Industria de la 
Construcción. O.M. 20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 1958. 

- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. 28 de 
agosto de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigor 
capítulos VI y XVI y las modificaciones O.22 de marzo de 1972. BOE 
31 de marzo de 1972 y O.27 de julio de 1973. BOE 31 de julio de 1973. 

- Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 9 de 
marzo de 1971. BOE 16 de marzo de 1971, en vigor partes del título 
II. 

- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y 
Peligrosas. D. 2414/1961 de 30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 
1961. 

- Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de 
Construcción. O.M. 12 de enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de 
enero de 1998. 

- Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y 
Descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio. BOE 29 de julio de 1983. 
Anulada Parcialmente por R.D 1561/1995 de 21 de septiembre. BOE 
26 de septiembre de 1995. 

- Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. 
O.M. 16 de diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/03 de 12 de 
diciembre. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 604/2006. 
- Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 

de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación Manual de Cargas que comporten Riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los Trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril 
de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que 
incluyen pantallas de visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril de 
1997. BOE de 23 de abril de 1997. 

- Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de 
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Actividades de Prevención de Riesgos Laborales. O. de 22 de abril de 
1997. BOE de 24 de abril de 1997. 

- Protección de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el Trabajo. R.D. 664/1997 de 
12 de mayo. BOE de 24 de mayo de 1997. Modificada por O de 25 de 
marzo de 1998. BOE 3 de marzo de 1998. 

- Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo. 
R.D 374/2001 de 6 de abril. BOE 1 de mayo de 2001. 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. R.D 
681/2003 de 12 de junio. BOE de 18 de junio de 2003. 

- Exposición a Agentes Cancerígenos durante el Trabajo. R.D. 
665/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de mayo de 1997. Modificada 
por R.D 1124/2000 de 16 de junio. BOE 17 de junio de 2000. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización 
por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 
773/1997 de 30 de mayo. BOE de 12 de junio de 1997. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por 
los Trabajadores de los Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de 
julio. BOE de 7 de agosto de 1997. 

- Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud 
de los Trabajadores en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 
de septiembre. BOE de 7 de octubre de 1997. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción. R.D. 604/2006 de 19 de mayo. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desenvuelve el articulo 24 de la 
Ley 54/03 de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE de 31 
de Enero de 2004.  

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 
 
4.2 Condiciones ambientales 
 

- Iluminación en los Centros de Trabajo. O.M. 26 de agosto de 1940. 
BOE 29 de agosto de 1940. 

- Protección de los Trabajadores ante los riesgos derivados de la 
exposición a ruido durante el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de 
octubre. BOE 2 de noviembre de 1989. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido. 
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4.3  Incendios 
 

- Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96. 
- Ordenanzas Municipales. 
- Decreto 64/1995 por el que se establecen medidas de prevención de 

incendios forestales, y Orden MAB/62/2003 por la que se 
desenvuelven las medidas preventivas establecidas por el Decreto 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 
 
4.4 Instalaciones eléctricas 
  

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 
de noviembre. BOE 27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de 
marzo de 1969. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. R.D. 842/2002 de 2 de 
agosto. BOE 18 de septiembre de 2002. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 
4.5 Equipos y maquinaria 
  

- Reglamento de Recipientes a Presión. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. 
BOE 29 de mayo de 1979. 

- Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. R.D. 
2291/1985 de 8 de noviembre. BOE 11 de diciembre de 1985. 

- Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 
1977. BOE 14 de junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo de 
1981 y 16 de noviembre de 1981. 

- Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1849/2000 de 10 de 
noviembre. BOE 2 de diciembre de 2000. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad para la utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. 
BOE 7 de agosto de 1997. 

- Real Decreto 1435 /1992, de Seguridad en las Máquinas. 
- Real Decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas. 
- ITC – MIE – AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 23 de 

septiembre de 1987. BOE 6 de octubre de 1987. Modificación: O 11 
de octubre de 1988. BOE 21 de octubre de 1988. Autorización de 
instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998. BOE 25 de septiembre de 1998. Autorización de 
la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997. 

- ITC – MIE – AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. R.D 
836/2003 de 27 de mayo de 2003. BOE 17 de julio de 2003. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. 26 de 
mayo de 1989. BOE 9 de junio de 1989. 

- ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. R.D 
837/2003 de 27 de Mayo de 2003. BOE 17 de Julio de 2003. 
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- ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de 

Protección utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991.  
 
 
4.6 Equipos de protección individual 
 

- Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos 
de Protección Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 
de diciembre de 1992. Modificado por O.M. de 16 de mayo de 1994 y 
por R.D. 159/1995 de 3 de febrero. BOE 8 de marzo de 1995 y 
complementado por la Resolución de 28 de julio de 2000. BOE 8 de 
septiembre de 2000, y modificada por la Resolución de 27 de mayo de 
2002. BOE 4 de julio de 2002. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización 
por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 
773/1997 de 30 de mayo de 1997. 

- Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección 
Individual (RD 1407/1992, de 20 de noviembre. BOE núm. 311 de 28 
de diciembre, modificado por el RD 159/1995, de 2 de febrero. BOE 
núm. 57 de 8 de marzo, y por la O. de 20 de febrero de 1997. BOE 
núm. 56 de 6 de marzo), y modificada por la Resolución de 27 de mayo 
de 2002. BOE 4 de julio de 2002. 

- Resolución de 29 d’abril de 1999, 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. (BOE núm. 151 de 25 de junio de 
1999). Complementada por la Resolución de 28 de julio de 2000. BOE 
8 de septiembre de 2000. 

 
 
4.7 Señalización 
 

- Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997. BOE 14 de abril de 1997. 

- Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. I.C. 
del MOPU. 

 
  
4.8 Diversos 
 

- Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1995/1978. BOE de 25 
de agosto de 1978. Modificada por R.D 2821/1981 de 27 de 
noviembre. BOE de 1 de diciembre de 1981. 

- Convenios Colectivos. 
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5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
5.1 Criterios de aplicación 
 
El Art. 5, 4 del R.D. 604/2006 de 19 de mayo, mantiene para el sector de la 
construcción, la necesidad de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como 
un coste ‘‘añadido’‘ al Estudio de Seguridad y Salud, y por consiguiente, 
incorporado al Proyecto. 
 
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, 
tendrá que cuantificar el conjunto de ‘‘gastos" previstos, tanto a 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. Solamente podrán figurar partidas 
alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. 
 
Las medidas, cualidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio 
de Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas 
propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa 
justificación técnica debidamente motivada, siempre que esto no suponga 
disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el 
Estudio de Seguridad y Salud. A estos efectos, el presupuesto del E.S.S. tendrá 
que ir incorporado en el presupuesto general de la obra como un capítulo más 
del mismo. 
 
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud 
= 0), se contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no 
se incluirán en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los ‘‘costes’‘ 
exigidos para la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las 
normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, 
emitidas de los organismos especializados. Este criterio es el aplicado en el 
presente E.S.S. en el apartado relativo a Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva 
(MAUP). 
 
 
5.2 Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 
 
Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de ‘‘Seguridad Integrada’‘ 
tendría que estar incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, 
para las obras de Construcción, se precisa el establecimiento de un criterio 
respecto a la certificación de las partidas contempladas en el presupuesto del 
Plan de Seguridad y Salud del Contratista para cada obra: 
 
El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique 
el correspondiente contrato de obra.  
 
5.3 Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 
 
Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en 
el Plan de Seguridad y Salud del Contratista, se mantendrán durante la totalidad 
de la ejecución material de las obras. 
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Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y 
transcurrido como mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la 
posibilidad de revisión de precios del presupuesto de Seguridad, mediante los 
índices o fórmulas de carácter oficial que determine el órgano de contratación, 
en los plazos contemplados en el Título IV del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contractos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
5.4 Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 
 
La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos 
adquiridos en el Plan de Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del 
Coordinador de Seguridad y Salud y de los restantes componentes de la 
Dirección de Obra o Dirección Facultativa, por acción u omisión del personal 
propio y/o Subcontratistas y Trabajadores Autónomos contratados por él, 
llevarán aparejados consecuentemente por el Contratista, las siguientes 
Penalizaciones: 
 

1.- MUY LEVE :  3% del Beneficio Industrial de la obra 
contratada 

2.- LEVE : 20% del Beneficio Industrial de la obra 
contratada 

3.- GRAVE : 75% del Beneficio Industrial de la obra 
contratada  

4.- MUY GRAVE : 75% del Beneficio Industrial de la obra 
contratada 

5.- GRAVÍSIMO : Paralización de los trabajadores + 100% del 
Beneficio Industrial de la obra contratada + 
Pérdida de homologación como Contratista, 
por la misma Propiedad, durante 2 años. 

  
6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 
6.1 Previsiones del Contratista  en la aplicación de las Técnicas de 

Seguridad 
 
La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos 
concretos, en nuestro caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes 
laborales. 
 
El Contratista Principal tendrá que reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la 
manera concreta de desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las 
aplicará en esta obra. 
 
A continuación se nombran a título orientativo una serie de descripciones de las 
diferentes Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad: 
 

• Técnicas analíticas de Seguridad 
 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 
Les Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la 
detección de riesgos y la investigación de las causas. 
 
Previas a los accidentes: 
 

- Inspecciones de Seguridad. 
- Análisis de trabajo. 
- Análisis Estadística 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. 

 
Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas y 
a través de éstas corregir el Riesgo  
 
Según que el objetivo de la acción correctora tenga que operar sobre la conducta 
humana o sobre los factores peligrosos medidos, el Contratista tendrá que 
demostrar su Plan de Seguridad y Salud y Higiene que tiene desarrollado un 
sistema de aplicación de Técnicas Operativas sobre 
 
El Factor Técnico: 
 

- Sistemas de Seguridad  
- Protecciones colectivas y Resguardos 
- Mantenimiento Preventivo 
- Protecciones Personales 
- Normas 
- Señalización 

 
El Factor Humano: 
 

- Test de Selección prelaboral del personal. 
- Reconocimientos Médicos prelaborales. 
- Formación 
- Aprendizaje 
- Propaganda 
- Acción de grupo 
- Disciplina 
- Incentivos 
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6.2 Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 
 
El Contratista incluirá en las Empresas Subcontratadas y trabajadores 
Autónomos, atados a él contractualmente, en el desarrollo de su Plan de 
Seguridad y Salud; tendrá que incluir los documentos tipo en su formato real, así 
como los procedimientos de cumplimentación utilizados en su estructura 
empresarial, para controlar la calidad de la Prevención de la Siniestralidad 
Laboral. Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el 
enunciado de los más importantes: 
 

1. Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario 
Plan de Acción Preventiva.  

2. Programa Básico de Formación Preventiva estandardizado por el 
Contratista Principal. 

3. Formatos documentales y procedimientos de complimentación, 
integrados a la estructura de gestión empresarial, relativos al Control 
Administrativo de la Prevención. 

4. Comité y/o Comisiones vinculados a la Prevención. 
5. Documentos vinculantes, actas y/o memorándums. 
6. Manuales y/o Procedimientos Seguros de Trabajos, de orden interno de 

empresa. 
7. Control de Calidad de Seguridad del Producto. 

 
 
6.3 Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista 

competentes en materia de Seguridad y Salud 
 
El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia 
de la Seguridad y Salud de la obra serán al menos los mínimos establecidos por 
la normativa vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalando 
específicamente al Plan de Seguridad, su relación con el organigrama general 
de Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria de las obras. 
 
El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y 
Salud (propio o concertado) como departamento “staff” dependiendo de la Alta 
Dirección de la Empresa Contratista, dotada de los recursos, medios y 
calificación necesaria conforme al R.D. 604/2006 ‘‘Reglamento de los Servicios 
de Prevención’‘. En todo caso el constructor contará con la ayuda del 
Departamento Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de 
Trabajo con la que tenga establecida póliza. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá vedar la participación en esta obra 
del Delegado Sindical de Prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación 
técnica preventiva para el correcto cumplimiento de su importante misión. 
 
El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de 
su empresa, tendrá que fijar los ámbitos de competencia funcional de los 
Delegados Sindicales de Prevención en esta obra. 
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La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a 
tiempo parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente 
de Seguridad) de la empresa constructora en materia preventiva, así como una 
Brigada de reposición y mantenimiento de las protecciones de Seguridad, con 
indicación de su composición y tiempo de dedicación a estas funciones. 
  
 
6.4 Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de 

Medicina del Trabajo 
 
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en 
su caso, el Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación 
oficial, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que tendrá que 
reunir el centro de trabajo. 
 
Respecto a las instalaciones médicas en la obra existirán al menos una botiquín 
de urgencias, que estará debidamente señalizada y contendrá aquello dispuesto 
en la normativa vigente y se revisará periódicamente el control de existencias.  
 
Al Plan de Seguridad y Salud y Higiene el contratista principal desarrollará el 
organigrama así como las funciones y competencias de la su estructura en 
Medicina Preventiva. 
 
Todo el personal de la obra (Propio, Subcontratado o Autónomo), con 
independencia del plazo de duración de las condiciones particulares de su 
contratación, tendrá que haber pasado un reconocimiento médico de ingreso y 
estar clasificado de acuerdo con sus condiciones psicofísicas. 
 
Independientemente del reconocimiento de ingreso, se tendrá que hacer a todos 
los trabajadores del Centro de Trabajo (propios y Subcontratados), según viene 
señalizado en la vigente reglamentación al respecto, como mínimo un 
reconocimiento periódico anual. 
 
Paralelamente el equipo medico del Servicio de Prevención de la empresa 
(Propio, Mancomunado, o asistido por Mutua de Accidentes) tendrá que 
establecer al Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica 
a les materias de su competencia: 
 

- Higiene y Prevención en el trabajo. 
- Medicina preventiva de los trabajadores. 
- Asistencia Médica. 
- Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 
- Participación en comité de Seguridad y Salud. 
- Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de Empresa 

 
 
6.5 Competencias de los Colaboradores Prevencionistas en la obra 
  
De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en 
ausencia del Jefe de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud 
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(equivalente al antiguo Vigilante de Seguridad), considerándose en principio el 
Encargado General de la obra, como persona más adecuada para cumplirlo, en 
ausencia de otro trabajador más cualificado en estos trabajos a criterio del 
Contratista. Su nominación se formalizará por escrito y se notificará al 
Coordinador de Seguridad. 
 
Se nombrará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros 
Auxilios, con la misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de 
los accidentados a los centros asistenciales que correspondan y que además 
será el encargado del control de la dotación del botiquín. 
 
A efectos prácticos, y con  independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la 
importancia de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ‘‘Comisión 
Técnica Interempresarial de Responsables de Seguridad’‘, integrada por los 
máximos Responsables Técnicos de las Empresas participantes en cada fase 
de obra, esta ‘‘comisión’‘ se reunirá como mínimo mensualmente, y será 
presidida por el Jefe de Obra del Contratista, con el asesoramiento del su 
Servicio de Prevención (propio o concertado). 
 
 
6.6 Competencias de Formación en Seguridad en la obra 
 

El Contratista tendrá que establecer al Plan de Seguridad y Salud un programa 
de actuación que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los 
trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo 
lugar de trabajo, o ingresan como operadores de maquinas, vehículos o aparatos 
de elevación. 
 
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto 
uso de los medios puestos a su alcance para mejorar el rendimiento, calidad y 
Seguridad en su trabajo. 
 
 
6.7 Condiciones técnicas y organizativas a establecer y cumplir durante 

la ejecución de la obra 
 
Las condiciones técnicas y organizativas a establecer y cumplir durante la 
ejecución de la obra vienen  recogidas en el apéndice núm. 1 Fichas de 
actividades–riesgo–evaluación-medidas del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
6.8 Tratamiento específico de aquellas medidas que implican 

necesidades de control y vigilancia de cumplimiento efectivo durante 
la obra o de mantenimiento y conservación de instalaciones presentes 
en la misma 

 

El tratamiento específico de aquellas medidas que implican necesidades de 
control y vigilancia de cumplimiento efectivo durante la obra o de mantenimiento 
y conservación de instalaciones presentes en la misma vienen  recogidas en la 
Memoria del  Estudio de Seguridad y Salud. 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD 

DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
 
7.1 Definición y características de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-

Herramientas 
 
Definición: 
 
Es un conjunto de piezas o órganos unidos entre sí, de los cuales uno al menos 
es móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mandamiento 
y de potencia, etc., asociados de forma solidaria para una aplicación 
determinada, en particular destinada a la transformación, tratamiento, 
desplazamiento y accionamiento de un material. 
 
El término equipo y/o máquina también cubre: 
 

- Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para 
funcionar solidariamente. 

- Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una 
máquina, que se comercializa en condiciones que permitan al propio 
operador, acoplar a una máquina, a una serie de ellas o a un tractor, 
siempre que este equipo no sea una pieza de recambio o un herraje. 

 
Cuando el equipo, máquina y/o máquina herraje disponga de componentes de 
Seguridad que se comercialicen por separado para garantizar una función de 
Seguridad en su uso normal, estos adquieren a los efectos del presente Estudio 
de Seguridad y Salud la consideración de Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva 
(MAUP). 
 
Características: 
 
Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de 
utilización, extendidas por el fabricante o importador, en las cuales figurarán las 
especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas 
de Seguridad y cualquier otra instrucción que de forma específica sea exigida en 
las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), las cuales 
incluirán los planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación 
técnica, estando ajustados a las normas UNE que le sean de aplicación. Llevarán 
además, una placa de material duradero y fijada con solidez en un lugar bien 
visible, en la que figuraran, como mínimo, los siguientes datos: 
 

- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación, importación y/o suministro. 
- Tipo y número de fabricación. 
- Potencia en Kw. 
- Contraseña de homologación CE y certificado de Seguridad de uso de 

entidad acreditada, si procede. 
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7.2 Condiciones de elección, utilización, almacenaje y mantenimiento de 
los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas 

 

Elección de un Equipo 

 

Los Equipos, Maquinas y/o Maquinas Herrajes tendrán que seleccionarse 

basándose en unos criterios de garantías de Seguridad para sus operadores y 

respecto a su Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas herrajes 

 

Son las contempladas en el Anejo II del R.D. 1215, de 18 de julio sobre 

‘‘Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los Equipos de trabajo". 

 

Almacenamiento y mantenimiento 

 

Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenaje y 

citaciones, fijadas por el fabricante y contenidas en su ‘‘Guía de mantenimiento 

preventivo’‘. 

 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y 

se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25ºC. 

 

El almacenaje, control de estado de utilización y las entregas de Equipos estarán 

documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, 

entrega y recibo, por un responsable técnico, delegado por el usuario. 

 

 

7.3 Normativa aplicable 
 

Directivas comunitarias relativas a la Seguridad de las máquinas, 

transposiciones y fechas de entrada en vigor 

 

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 

Directiva fundamental. 

 

- Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (D.O.C.E. 

Núm. L 183, de 29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 

91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 

de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 

(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Estas 4 directivas se han codificado 

en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 

23/7/98). 

Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero 

(B.O.E. de 8/2/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 1435/1992:la1/1/93, con período transitorio 
hasta el 1/1/95. 

 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepciones: 
 

- Carretones automotores de manutención: el 1/7/95, con período 
transitorio hasta el1/1/96. 

- Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con 
período transitorio hasta el 1/1/97. 

- Componentes de Seguridad (incluye ROPS y FOPS, ver la Comunicación 
de la Comisión 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
con período transitorio hasta el 1/1/97. 

- Marcado: el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 
 
Otras Directivas. 
 

- Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (D.O.C.E. Núm. 
L 77, de 26/3/73), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  
Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. de 
14/1/88), modificado por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (B.O.E. 
de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: el 1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, con período transitorio 
hasta el 1/1/97. 
En este respecto ver también la Resolución del 11/6/98 de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión 
simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del 
Consejo 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) y 
93/68/CEE. 
Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, del 11 de octubre (B.O.E. 
de 15/10/91), modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de 
diciembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994:la1/1/95 con período transitorio hasta 
el 1/1/97. 

- Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad 
electromagnética (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada por las 
Directivas del Consejo 93/68/CEE y 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, 
de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
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Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, del 11 de marzo (B.O.E. 
d’1/4/94), modificado por el Real Decreto 1950/1995, del 1 de diciembre 
(B.O.E. de 28/12/95) y Orden Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 con período transitorio hasta 
el 1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 
vigor de la Orden de 26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas 
(D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada por la Directiva del 
Consejo 93/68/CEE. 
Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. 
de 5/12/92), modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero 
(B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio 
hasta el 1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre 
los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo (B.O.E. de 
8/4/96). 
Entrada en vigor: el 1/3/96 con período transitorio hasta el 1/7/03. 

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre equipos a presión (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 con período transitorio hasta el 30/5/02. 

- Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y 
adaptaciones al progreso técnico, relativas a la aproximación de la 
legislación de los Estados miembros sobre determinación de la emisión 
sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 
Transpuestas por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (B.O.E. 
d’11/3/89); Orden Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. del 1/12/89), Orden 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Real Decreto 71/1992, de 31 
de enero (B.O.E. de 6/2/92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En función de cada directiva. 

 
Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 
 

- Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las 
disposiciones mínimas de Seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (D.O.C.E. Núm. L 393, 
de 30/12/89), modificada por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 
7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto para el apartado 2 del Anexo l y los 
apartados 2 y 3 del Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98. 
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Normativa de aplicación restringida 
 

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (B.O.E. de 2/12/2000), y Orden Ministerial de 
8/4/1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a 
máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados 
(B.O.E. d’11/5/91). 

- Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a Carretones automotores de 
manutención (B.O.E. de 9/6/89). 

- Orden de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
elevadores para obras (B.O.E. de 14/6/77), modificada por dos Órdenes 
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) y complementada por la Orden de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
Aparatos de elevación y Manutención, referente a Grúas Torre 
desmontables para  obras (B.O.E. de 17/7/03). 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo 
texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, 
referente a Grúas móviles autopropulsadas usadas (B.O.E. de 17/7/03). 

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (B.O.E. de 2/12/00). 

- Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad y Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. 
de 17/3/71 y B.O.E. de 6/4/71). Anulada parcialmente por R.D 614/2001 
de 8 de junio. BOE de 21 de junio de 2001. 

 
 
8. SERVICIOS DE PREVENCION  
 
8.1 Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud. 
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8.2 Servicio Médico 
 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 
 
 
9. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere lo previsto en 
la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio 
Colectivo provincial. 
 
 
10. INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR  
 
10.1 Módulos prefabricados 
 
Las instalaciones de higiene y bienestar de la obra estarán formadas por casetas 
modulares prefabricadas o recintos acondicionados “in situ” para acoger las 
instalaciones provisionales a utilizar por el personal de la obra, durante el tiempo 
de su ejecución, en condiciones de salubridad y confort, dignos de un sector 
industrial evolucionado. 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan 
únicamente las casetas modulares prefabricadas, para su utilización 
mayoritariamente asumida en el sector. 
 
Su instalación es obligatoria en obras donde se contratan a más de 20 
trabajadores (contratados + subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o 
superior a 15 días.  
 
Por este motivo, respecto a las instalaciones del personal, se tiene que estudiar 
la posibilidad de poder incluir al personal subcontratado y autónomos, con 
inferior número de trabajadores, de manera que todo el personal que participe 
pueda disfrutar de estos servicios, descontando esta prestación del presupuesto 
de Seguridad asignado al Subcontratista o mediante cualquier otra fórmula 
económica de tal manera que no vaya en detrimento de ninguna de las partes. 
 
Si por las características y duración de la obra, se necesitase la construcción “in 
situ”, de este tipo de implantación para el personal, las características, 
superficies habilitadas y cualidades, se corresponderán con las habituales y 
comunes a las restantes partidas de una obra de edificación, con unos mínimos 
de calidad equivalente al de las edificaciones sociales de protección oficial, 
teniéndose que realizar un proyecto y presupuesto específico a tal fin, que se 
adjuntará al Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
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El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las 
instalaciones provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de 
utilización, mantenimiento y con el equipo suficiente, digno y adecuada para 
asegurar las mismas prestaciones que la ley establece para todo centro de 
trabajo industrial. 
 
Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales, están obligados a 
utilizar los mencionados servicios, sin menosprecio de su integridad personal, y 
preservando en su ámbito personal de utilización, las condiciones de orden y 
limpieza habituales de se entorno cotidiano. 
 
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vaciado 
de recipientes de basuras y su retirada, así como el mantenimiento de orden, 
limpieza y equipamiento de las casetas provisionales del personal de obra y su 
entorno de implantación. 
 
Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos 
susceptibles de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, 
animales o parásitos. 
 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados 
por el fabricante o empresa de alquiler. 
 
Se reemplazarán los elementos deteriorados, se limpiarán, engrasarán, pintarán, 
ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del 
fabricante o empresa de alquiler. 
 
Por orden de importancia prevalecerá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el 
“Mantenimiento Preventivo” y éste sobre “Mantenimiento Correctivo” (o 
reparación de avería). 
 
Las casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se 
contabilizarán por amortización temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno 
de empresa si las casetas son propiedad del contratista) en función de un criterio 
estimado de necesidades de utilización durante la ejecución de la obra. 
 
Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente 
en función del volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de 
la obra. 
 
Las instalaciones provisionales del personal de obra se adaptarán a las 
características especificadas en los artículos 15 y ss de la parte A del Anejo IV 
del R.D. 604/2006, de 19 de mayo, relativo a las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
Las casetas destinadas a acoger en su interior los baños pequeños, duchas y 
retretes, tendrán unas dimensiones mínimas exteriores de: 4 m x 2,40 m x 2,38 
m. 
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Las casetas destinadas a vestuario, comedor y/o Botiquín de Primeros Auxilios, 
tendrán unas dimensiones exteriores mínimas de: 6,20 m x 2,40 m x 2,60 m. 
La estructura de las casetas provisionales será de construcción metálica y 
compuestas por los siguientes elementos: 
 

- Chasis de piso: Base inferior de soporte formada por esquís metálicos 
longitudinales, manteniendo el suelo por encima de la base de soporte, 
compuestos por dos vigas principales interiores, realizadas con perfiles 
conformados en frío mediante plegadora de chapa de acero (ST – 72 de 
2,5 mm de espesor o equivalente), que sirven de soporte de toda la 
estructura. En todos sus extremos y fijados mediante electrosoldadura 
continua se emplazan unos perfiles de las mismas características que los 
longitudinales. En cada esquina disponen de unos ángulos soldados de 
acero laminado en caliente, para el soporte y fijación de los soportes 
estructurales portantes verticales mediante tornillería, e interiormente 
rigidizado el conjunto, disponen traviesas de perfil tubular normalizado. El 
conjunto del suelo, será capaz de soportar cargas de uso no inferiores a 
240 kg/m2 uniformemente repartidas. 

- Chasis de cubierta: Formado por dos traviesas realizadas en chapa (ST – 
72 o equivalente) conformadas mediante plegadora. En sus extremos, 
dispondrán soldados los perfiles que cierran el conjunto y que 
eventualmente pueden servir de canalón para la recogida de aguas de la 
cubierta. Interiormente dispondrá de los perfiles tubulares normalizados, 
en número suficiente, a modo de correas para la formación de cubierta. 

- Pilares: Realizados en chapa doblada en forma de L (ST– 72 de 2,5 mm 
de espesor o perfiles metálicos de resistencia equivalente) para permitir 
el soporte del cierre. Todo el conjunto de estructura irá pintado en color 
mediante esmalte de poliuretano de dos componentes. 

- Paneles de fachada: Los cierres verticales estarán formados por paneles 
tipo sandwich, formados por chapa de acero (55/100 o equivalente) 
galvanizada y prelacada, micronervada en el exterior, y una alma rellena, 
como mínimo en los módulos de vestuario, comedor y botiquín de 
primeros auxilios, espuma de poliuretano inyectado de densidad 40 kg/m3 
y 40 mm de espesor. En los extremos de los paneles tendrán dispuestos 
lengüetas o elementos selladores, para asegurar la hermeticidad a la 
intemperie. Los paneles contendrán en toda altura las dimensiones de las 
superficies a cubrir, variando los accesorios con los que puedan estar 
equipados, en función de su ubicación dentro del conjunto, pudiendo 
llevar la ventana incorporada, encajes para climatizadores, vacíos para 
puertas, etc. 

- Cubierta: En la confección de los elementos de cubierta se habrán tenido 
en cuenta las especificaciones contenidas en la Norma NTE-QTG 
“Cubiertas Tejados Galvanizados”. La cubierta estará formada por chapa 
de acero galvanizado (Z - 315 o equivalente) de espesor 60/100, con un 
aislamiento de 80 mm de lana de fibra de vidrio comprimido a 60 mm. Este 
conjunto descansa sobre el chasis de cubierta. La disposición de la chapa 
de cubierta es la natural que corresponde para desagüe por los dos lados 
más cortos de cada módulo, mediante un perfil que ejerce de canalón y 
sirva además como remate del módulo en la unión entre cubierta y panel 
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de fachada. Los canalones desaguan a través de gárgolas en las caras 
cortas de los módulos. 

- Falso techo: Formado por elementos de chapa metálica perfilada, 

galvanizada y lacada en color claro, con forma de Ω y un espesor mínimo 
de 55/100, dejando una entrecalle. 

- Piso: Sobre el chasis de piso se coloca una chapa de acero galvanizado, 
sobre ella soportará un tablero de partículas con tratamiento hidrófugo de 
19 mm de espesor. Para permitir un mejor aireo y limpieza, una caseta de 
baños pequeños, retretes y duchas, será optativa la mejoría de disponer 
de bastidor de perfiles conformados en frío mediante plegadora en chapa 
de acero encofradas y galvanizadas (ST – 72 de 1,5 mm de espesor), 
formando lamas de 8-10 cm de anchura con una franquicia de ventilación 
directa al chasis del piso, no superior a 2 cm. 

- Carpintería metálica: Formada por ventanas correderas realizadas 
mediante perfiles de aluminio, dotadas de cierre de seguridad y vidrios 
securizados de 4 mm. La puerta de acceso estará realizada mediante 
paneles ciego de idénticas características a las de cierre y perfilería de 
aluminio con puerta a derechas y cierre de seguridad, llave y manilla. 

- Instalación eléctrica: Se ajustará a lo que se dispone en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, y estará constituida por cuadros de 
mandos y protección para alumbrado y fuerza. La red de distribución 
estará realizada mediante conductores con una resistencia nominal de 
1.000 v, y el conexionado se efectuará en cajas aislantes homologadas 
mediante clemas. Los mecanismos de protección estarán homologados y 
situados a una altura mínima de 1,80 m del suelo. El cuadro estará dotado 
de elementos de protección delante de corrientes de derivación 
(diferencial de alta sensibilidad) y sobreintensidad (protección a neutro). 
El cuadro general de maniobra y protección dispondrá de un ICP, 
magnetotérmico general y diferenciales necesarios para la instalación 
correspondiente. 

- Instalación de fontanería y saneamientos: Las conducciones estarán 
realizadas mediante tubería de polibutileno con sus correspondientes 
accesorios soportando el conjunto satisfactoriamente las pruebas de 
funcionamiento previstas en la normativa vigente estando dotada la 
instalación de llave general de corte. Los accesorios de los servicios serán 
especialmente resistentes y anclados en sus soportes mediante uniones 
roscadas, capaces de soportar un trato singularmente duro. La instalación 
de saneamiento estará formada por tubería y accesorios de PVC rígido, 
dotada de los correspondientes sifones hidráulicos. Las uniones se 
materializarán mediante adhesivos de PVC para asegurar su absoluta 
estanqueidad. Se incluirá el conexionado entre sí de los desagües de los 
diferentes aparatos sanitarios que conformen la instalación. 

- Distribución interior: Realizada en panel sandwich de 35 mm de espesor, 
formado por chapas de acero galvanizado, prelacada en poliéster silicona 
con un espesor mínimo de 50/100, inyectados con espuma de poliuretano, 
como mínimo en los módulos de vestuario, comedor y botiquín de 
primeros auxilios. Los mencionados paneles irán anclados mediante 
perfiles sujetos al suelo y techo por lo cual permitirán facilitar ulteriores 
modificaciones de distribución. Las puertas serán de tipo solapadas, 
realizadas en paneles sandwich de 35 mm de espesor, e iguales 
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características que los paneles de tabiquerías, estando el marco de acero 
acabado en pìntura de poliuretano. 

- Revestimiento del suelo: Sobre los tablones del piso se colocará un 
pavimento continuo tipo PVC monogeo, monocapa (DIN – 16951) con 
espesor 2 mm. 

 
 
10.2 Caseta botiquín de primeros auxilios 
 
Local cerrado y cubierto, diferente de los locales de vestuario, baños pequeños 
y comedor, iluminado, ventilado y caldeado en la estación fría y dotado de 
suministro eléctrico y de agua fría y caliente. El suelo y las paredes serán de 
materiales impermeables e imputrecibles, pintura de tonalidad clara, fáciles de 
limpiar con chorro de agua. 
 
Condiciones previas: 
 

- La caseta botiquín estará a cargo de un Ayudante Técnico Sanitario 
cuando el número de trabajadores de la obra supere los 250. 

- A partir de 50 trabajadores (25 si lo declara la Delegación Provincial de 
Trabajo) es recomendable disponer de caseta botiquín equipada a cargo 
de un Socorrista acreditado. 

- En obras con núm. inferior de trabajadores, puede haber suficiente con 
disponer de armario botiquín equipado en la caseta de Dirección de Obra, 
bajo la responsabilidad de un Socorrista con conocimientos de Primeros 
Auxilios. 

- En obras itinerantes, el Jefe de Equipo dispondrá de botiquín tipo maletín 
portátil equipado. 

- La caseta botiquín en las obras que se necesite, estará condicionado 
como mínimo: 

- Superficie: 15 m2. 
- Taquilla simple con llave individual: 2 u. 
- Lavabo con grifo dotado de agua fría y caliente: 1 u. 
- Jabonera y expendedor toallero de tipo industrial con cierre. Prever 

reposiciones. 
- Cabina (1,5 m2 x 2,3 m de altura) para retrete dotado de puerta sin 

pestillo, ventilación en la parte superior e inferior, y taza retrete con 
descarga automática, portarrollos con papel higiénico y conexión a 
la red de saneamiento o fosa séptica: 1 u. 

- Colgadores para colgar la ropa: 4 u.  
- Alfombrilla: 1m x 0,80 m. 
- Armario quirúrgico: 1 u. 
- Armario botiquín para instrumentos de primeros curas y 

específicos: 1 u. 
- Botiquín tipo maletín portátil equipado: 3 u. 
- Mesa de despacho: 1 u. 
- Butaca: 1 u. 
- Silla de confidente: 1 u. 
- Taburete regulable: 1 u. 
- Litera de exploración: 1 u. 
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- Flexor: 1 u. 
- Archivador metálico con llave: 1 u. 
- Frigorífico de despacho: 1 u 
- Escoba, recogedor y cubo de basuras (capacidad 5 litros), con tapa 

hermética: 1 u. 
 

- El botiquín contendrá como mínimo: 
 

- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 
- 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 
- 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 
- 1 Frasco conteniendo antiséptico. 
- 1 Frasco conteniendo amoníaco. 
- 1 Caja conteniendo gasa estéril. 
- 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
- 1 Rollo de esparadrapo. 
- 1 Torniquete. 
- 1 Bolsa para agua o hielo. 
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
- 1 Termómetro clínico. 
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 
- Analgésicos. 

 
 
10.3 Comedor (refectorio) 
 
Local cerrado y cubierto, diferente del local de vestuario, iluminado, ventilado y 
caldeado en la estación fría y dotado de suministro eléctrico, cercano a un punto 
de suministro de agua. El suelo y las paredes serán de materiales impermeables 
e imputrescibles, pintura de tonalidad clara, fáciles de limpiar con chorro de agua. 
 
Tiene que estar equipado con: 
 

- Superficie : 1,5 m2  x núm. trabajadores que coman en la obra 
- Calientacomidas: 1/12 fogón de resistencia eléctrica x núm. de 

trabajadores que coman en la obra ( o 2 hornos microondas por cada 25 
operarios). 

- Colgadores: 1 x núm. trabajadores que coman en la obra. 
- Frigorífico, capacidad: 8 litros  x núm. trabajadores que coman en la obra. 
- Banco corrido de longitud : 0,65 m x núm. trabajadores que coman en la 

obra. 
- Mesa de superficie fenólica: 0,80 m. de anchura x (0,33 m x núm. 

trabajadores que coman en la obra) de longitud. 
- Menaje de comedor de un solo uso (platos, cubiertos y vasos). Prever 

reposición. 
- Suministro de agua potable o garrafa de agua mineral, capacidad: 0,500 

litros/día x núm. trabajadores que coman en la obra. 
- Escoba, recogedor y cubo de basuras, con tapa hermética, capacidad: 5 

litros x núm. de trabajadores que coman en la obra. 
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10.4 Vestuarios 
 
Lugar reservado exclusivamente al cambio de vestimenta, situado lo más cerca 
posible del acceso a la obra y cercano al comedor y a los servicios. El suelo y 
las paredes tienen que ser impermeables, pintados preferiblemente en colores 
claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado si fuese necesario de 
manera forzada en caso de dependencias subterráneas. 
 
Tiene que estar equipado con: 
 

- Taquilla con llave individual para cada trabajador a contratar, dotado de 
doble compartimento, para separar la ropa de calle de la de trabajo. 

- Banco corrido de longitud : 0,30 m  x núm. de taquillas. 
- Colgadores para colgar la ropa: 4 u x núm. de taquillas. 
- Espejo: 0,02 m2  x núm. de taquillas. 
- Alfombrilla: 0,15 m2  núm. de taquillas. 
- Escoba, recogedor y cubo de basuras (capacidad 5 litros x núm. de 

taquillas), con tapa hermética. 
 
 
10.5 Lavabos 
 
Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y 
caldeado en la estación fría y dotado de agua fría y caliente. El suelo y las 
paredes serán de materiales impermeables fáciles de limpiar, el suelo dispondrá 
de desagüe con sifón. La evacuación de aguas sucias se hará sobre red general, 
fosa séptica o punto de drenaje.  
 
Tiene que estar equipado con: 
 

- Pila corrida: 0,30 m x 1,50 m x 1 grifo (cada 10 trabajadores o fracción). 
- Espejo: 0,40 m x 0,50 m x 1 u (cada 10 trabajadores o fracción) 
- Jabonera y expendedor toallero, de tipo industrial con cierre. Prever 

reposiciones. 
 
10.6 Cabinas de evacuación 
 
Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y 
dotado de agua, situado en lugar apartado del refectorio. El suelo y las paredes 
serán de materiales impermeables e imputrescibles, fáciles de limpiar con chorro 
de agua. 
 
Tiene que estar equipado con: 
 

- Cabinas ( 1,5 m2 x 2,3 m de altura) para retretes. 
- Puerta con pestillo interior condenando la abertura desde fuera, 

ventilación en la parte superior e inferior. 
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- Placa turca para cabina para cada 25 trabajadores barones o 15 mujeres 

(o fracción), con descarga automática, portarrollos con papel higiénico y 
conexión a la red de saneamiento o fosa séptica. Prever reposiciones. 

- Escoba, recogedor y cubo de basuras, con tapa hermética accionada a 
pedal, capacidad: 2 litros x núm. de cabinas. 

  
10.7 Local de duchas    
 
Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y 
caldeado en la estación fría y dotado de agua, fría y caliente, situado en lugar 
apartado del refectorio. El suelo y las paredes serán de materiales 
antideslizantes e imputrescibles, pintura de tonalidad clara, fáciles de limpiar con 
chorro de agua. 
 
Tiene que estar equipado con: 
 

- Cabinas ( 1,5 m2 x 2,3 m de altura) para duchas. 
- Puerta con pestillo interior condenando la abertura desde fuera, 

ventilación en la parte superior e inferior. 
- Placa de ducha para cabina para cada 10 trabajadores barones o mujeres 

(o fracción) con grifos y brazo de ducha para agua fría y caliente, colgador 
para ropa y estantería jabonera. 

- Banco corrido de longitud : 0,30 m  x núm. de duchas. 
- Colgadores para colgar la ropa: 2 u x núm. de duchas. 
- Espejo: 0,40 m x 0,50 m  x núm. de duchas. 
- Alfombrilla: 0,50m x núm. de duchas. 

 
 
11. MEDICIÓN Y ABONO  
 
Las unidades de obra contenidas en este estudio de Seguridad y Salud serán 
abonables al contratista al precio que figura en los Cuadros de Precios, hasta el 
límite que se expresa en el Presupuesto, siendo de cuenta del contratista los 
excesos que, por cualquier motivo, puedan producirse en el número de unidades 
previstas. 
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MEJORA DEL ACCESO AL RAMAL GIRONA SUD EN LA AP-7

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Fecha: 20/06/16 Pág.: 1

OBRA 01  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra
el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

3 H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de policarbonato con respiradores y apoyo nasal,
adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D enroscados a la montura, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

4 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 170,000

5 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

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

6 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352,
UNE-EN 397 y UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

7 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

8 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla, con dedos y palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón y sujeción elástica a la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

9 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

10 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantes y forradas de nylon lavable, homologadas
según UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 y UNE-EN 347

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

11 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 nylon lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 y UNE-EN 12568

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 8,000

12 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con protección del tobillo acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos del talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A y UNE-EN 347-2

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

13 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 époxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

14 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

15 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, incopororado 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

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

16 H147L005 u Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según UNE-EN 795

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

17 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

18 H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón (65%-35%), color
amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

19 H1485140 u Chaleco de trabajo, de poliester enguatado con material aislante

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

20 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectoras a la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN
471

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

21 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor,
homologado según UNE-EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

22 H148D900 u Arnés para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho, en la espalda y los tirantes, homologado
según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

23 H1482320 u Camisa trab.p/constr.obras lineales,poliést./algod.(65%-35%),amarillo

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 14,000

OBRA 01  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 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 2,00 mm de espesor

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

2 H1522111 m Baranda de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1,0 m, con travesaño
superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálcio de 2,3´´, zócalo de poste de madera, anclada al
terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

3 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4,0 m de anchura con tablón de madera y perfiles IPN
100 hincado en el terreno y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

4 H1542013 u Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a base de perfiles metálicos anclados al suelo,
cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno perforada con trabas perimetrales anudada a las cuerdas y
con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 HM31161J u Extintor de polvo polivalente tipo A, B, C y E

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 H151AEL1 m2 Protección horizontal de aperturas con malla electrosoldada de barras corrugades de acero 10x 10 cm y de 3 - 3
mm de diámetro embebido en el hormigón y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 12,900

7 H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas uno objetos, con apoyo
metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra trae redes horizontal, serjant de anclaje al techo, red de
seguridad horizontal y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 56,000

8 H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda la altura con red-telón
normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de
poliamida, anclaje de fleje perforado y clave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con
el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

9 H1523251 m Barandilla de protección en el perímetro del techo, de estatura 1 m con larguero superior e intermedio de tubo
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con apoyos de montante metálico con platina para fijar
mecanicament al techo y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 56,000

10 H152E801 m Línea vertical para el anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida de 16 mm
de D y dispositivo anticaiguda autoblocador para sujetar cinturón de seguridad y con el desmontaje incluido

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 18,000

11 H152D801 m Línea horizontal para el anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida de 16
mm de D y dispositivo anticaiguda autoblocador para sujetar cinturón de seguridad y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 52,000

12 HG42U001 u Interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 a, montado.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

13 HGDU0001 uU. Instalación de conexión a tierra, compuesta de cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas
y todas las erramientas pertinentes

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

14 HGG5U001 u Transformador de seguridad para 3 usos

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de les protecciones

MEDICIÓN DIRECTA 160,000

2 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes de tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y
complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

3 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

4 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de acero lacado y aislamiento de 35 mm
de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadero de 2 picas con grifo y
tablero, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

5 HQU22301 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

6 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

EUR
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7 HQU27502 u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

9 HQU2D102 u Plancha eléctrica para comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

10 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comida, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

11 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basura de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

12 HQU2P001 u Perchero para ducha, colocado y con el desmontaje incluido

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

13 HQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

OBRA 01  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 04  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

2 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

3 HQUAP000 u Curso de primeros auxilios y socorrismo

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconocimiento médico

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

OBRA 01  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 06  GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES

EUR
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1 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones

MEDICIÓN DIRECTA 160,000
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H1411111P-1 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado según UNE-EN 812

7,11 €

(SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

H1421110P-2 u Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,58 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H1424340P-3 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de policarbonato con
respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de
D enroscados a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

6,67 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1431101P-4 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,25 €
(CERO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

H1432012P-5 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

18,20 €

(DIECIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

H1433115P-6 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

14,70 €

(CATORCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

H1445003P-7 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,64 €
(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H1455710P-8 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón y sujeción elástica a la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

2,31 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

H145C002P-9 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

5,71 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

H1461110P-10 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantes y forradas de nylon
lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 y UNE-EN 347

5,18 €

(CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

H1461164P-11 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 nylon lavable, homologadas según UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 y UNE-EN 12568

14,88 €

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H1465275P-12 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con protección del tobillo acolchada, con
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos del talón y sin
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A y UNE-EN 347-2

21,83 €

(VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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H146J364P-13 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 époxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN 12568

2,31 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

H1474600P-14 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 13,85 €
(TRECE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H147D102P-15 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, incopororado 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

53,48 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H147L005P-16 u Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado
según UNE-EN 795

45,47 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H147N000P-17 u Faja de protección dorsolumbar 22,93 €
(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H1481343P-18 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada
según UNE-EN 340

78,65 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H1482320P-19 u Camisa trab.p/constr.obras lineales,poliést./algod.(65%-35%),amarillo 8,97 €
(OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1485140P-20 u Chaleco de trabajo, de poliester enguatado con material aislante 13,02 €
(TRECE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

H1485800P-21 u Chaleco reflectante con tiras reflectoras a la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471

17,82 €

(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H1487350P-22 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3
mm de espesor, homologado según UNE-EN 340

5,08 €

(CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

H148D900P-23 u Arnés para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho, en la espalda y los
tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

21,15 €

(VEINTIUN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

H1511212P-24 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 2,00 mm de espesor

15,78 €

(QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

H1512007P-25 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas uno
objetos, con apoyo metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra trae redes horizontal,
serjant de anclaje al techo, red de seguridad horizontal y con el desmontaje incluido

15,06 €

(QUINCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)
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H1512013P-26 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda la altura
con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad alta
anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje perforado y clave de impacto de
acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido

15,56 €

(QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H151AEL1P-27 m2 Protección horizontal de aperturas con malla electrosoldada de barras corrugades de acero
10x 10 cm y de 3 - 3 mm de diámetro embebido en el hormigón y con el desmontaje incluido

5,86 €

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1522111P-28 m Baranda de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1,0 m,
con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálcio de 2,3´´, zócalo
de poste de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido

13,23 €

(TRECE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

H1523251P-29 m Barandilla de protección en el perímetro del techo, de estatura 1 m con larguero superior e
intermedio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con apoyos de
montante metálico con platina para fijar mecanicament al techo y con el desmontaje incluido

5,89 €

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H152D801P-30 m Línea horizontal para el anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de
poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaiguda autoblocador para sujetar cinturón de
seguridad y con el desmontaje incluido

11,85 €

(ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

H152E801P-31 m Línea vertical para el anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de
poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaiguda autoblocador para sujetar cinturón de
seguridad y con el desmontaje incluido

9,72 €

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

H153A9F1P-32 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4,0 m de anchura con tablón de
madera y perfiles IPN 100 hincado en el terreno y con el desmontaje incluido

30,70 €

(TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

H1542013P-33 u Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a base de perfiles metálicos
anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno perforada con trabas
perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje incluido

229,34 €

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

H15Z1001P-34 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de les protecciones 42,59 €
(CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H16F1004P-35 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 19,57 €
(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H16F3000P-36 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 23,02 €
(VEINTITRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

HG42U001P-37 u Interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 a, montado. 189,64 €
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

HGDU0001P-38 uU. Instalación de conexión a tierra, compuesta de cable de cobre, electrodo conectado a tierra
en masas metálicas y todas las erramientas pertinentes

270,57 €

(DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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HGG5U001P-39 u Transformador de seguridad para 3 usos 12,79 €
(DOCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

HM31161JP-40 u Extintor de polvo polivalente tipo A, B, C y E 120,08 €
(CIENTO VEINTE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

HQU1531AP-41 mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes de tablero
fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo
colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

236,02 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

HQU1A50AP-42 mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

164,62 €

(CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

HQU1H53AP-43 mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación de lampistería, fregadero de 2 picas con grifo y tablero, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

154,12 €

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

HQU22301P-44 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido

55,56 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

HQU25201P-45 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y el desmontaje incluido 14,26 €
(CATORCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

HQU27502P-46 u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido 18,23 €
(DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

HQU2AF02P-47 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 115,23 €
(CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

HQU2D102P-48 u Plancha eléctrica para comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido 52,50 €
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

HQU2E001P-49 u Horno microondas para calentar comida, colocado y con el desmontaje incluido 86,19 €
(OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

HQU2GF01P-50 u Recipiente para recogida de basura de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

52,58 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HQU2P001P-51 u Perchero para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,88 €
(UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HQUA1100P-52 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo

108,89 €

(CIENTO OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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HQUAM000P-53 u Reconocimiento médico 31,50 €
(TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

HQUAP000P-54 u Curso de primeros auxilios y socorrismo 186,38 €
(CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

HQUZM000P-55 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 19,57 €
(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

Junio de 2016

El autor del proyecto:

Carlos Magriñá Amat
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P-1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado según UNE-EN 812

7,11 €

B1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máxim 6,77000 €
Otros conceptos 0,34000 €

P-2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,58 €

B1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura universal, con visor transpar 5,31000 €
Otros conceptos 0,27000 €

P-3 H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de policarbonato con
respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de
D enroscados a la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

6,67 €

B1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de policarbonato con resp 6,35000 €
Otros conceptos 0,32000 €

P-4 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,25 €

B1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 0,24000 €
Otros conceptos 0,01000 €

P-5 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

18,20 €

B1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, ho 17,33000 €
Otros conceptos 0,87000 €

P-6 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

14,70 €

B1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado s 14,00000 €
Otros conceptos 0,70000 €

P-7 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,64 €

B1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,56000 €
Otros conceptos 0,08000 €

P-8 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón y sujeción elástica a la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

2,31 €

B1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla, con dedos y pa 2,20000 €
Otros conceptos 0,11000 €

P-9 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3,
homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

5,71 €

B145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 5,44000 €
Otros conceptos 0,27000 €

P-10 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantes y forradas de nylon
lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 y UNE-EN 347

5,18 €

B1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantes y forradas de nyl 4,93000 €
Otros conceptos 0,25000 €

P-11 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 nylon lavable, homologadas según UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 y UNE-EN 12568

14,88 €
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B1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con pla 14,17000 €
Otros conceptos 0,71000 €

P-12 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con protección del tobillo acolchada, con
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos del talón y sin
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A y UNE-EN 347-2

21,83 €

B1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, re 20,79000 €
Otros conceptos 1,04000 €

P-13 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 époxi y forradas, homologadas según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN 12568

2,31 €

B146J364 u Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm  de espesor, de 120 kg de resi 2,20000 €
Otros conceptos 0,11000 €

P-14 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 13,85 €

B1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 13,19000 €
Otros conceptos 0,66000 €

P-15 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, incopororado 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

53,48 €

B147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, 50,93000 €
Otros conceptos 2,55000 €

P-16 H147L005 u Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado
según UNE-EN 795

45,47 €

B147L005 u Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homolo 43,30000 €
Otros conceptos 2,17000 €

P-17 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 22,93 €

B147N000 u Faja de protección dorsolumbar 21,84000 €
Otros conceptos 1,09000 €

P-18 H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón
(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada
según UNE-EN 340

78,65 €

B1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliester y algodón 74,90000 €
Otros conceptos 3,75000 €

P-19 H1482320 u Camisa trab.p/constr.obras lineales,poliést./algod.(65%-35%),amarillo 8,97 €

B1482320 u Camisa trab.p/constr.obras lineales,poliést./algod.(65%-35%),amarillo 8,54000 €
Otros conceptos 0,43000 €

P-20 H1485140 u Chaleco de trabajo, de poliester enguatado con material aislante 13,02 €

B1485140 u Chaleco de trabajo, de poliester enguatado con material aislante 12,40000 €
Otros conceptos 0,62000 €

P-21 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectoras a la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471

17,82 €
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B1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectoras a la cintura, en el pecho y en la espalda, homo 16,97000 €
Otros conceptos 0,85000 €

P-22 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3
mm de espesor, homologado según UNE-EN 340

5,08 €

B1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado d 4,84000 €
Otros conceptos 0,24000 €

P-23 H148D900 u Arnés para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho, en la espalda y los
tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

21,15 €

B148D900 u Arnés para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho, en la espalda y lo 20,14000 €
Otros conceptos 1,01000 €

P-24 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 2,00 mm de espesor

15,78 €

B0B2A000 KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTICO >= 500 N/MM2 0,55800 €

B0A236VF m2 Tela metálica de triple torsión de alambre galvanizado de 80 mm de paso de malla y d 2,54000 €

B3L2C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores 0,49140 €

B7721B10 m2 Lámina de polietileno de alta densidad de espesor 2 mm resistente a la intemperie 3,43200 €

BF211200 m Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro 1/8´´, según la norma DIN EN IS 0,54750 €
Otros conceptos 8,21110 €

P-25 H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas uno
objetos, con apoyo metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra trae redes horizontal,
serjant de anclaje al techo, red de seguridad horizontal y con el desmontaje incluido

15,06 €

B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 0,82750 €

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 4,98750 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,42000 €
Otros conceptos 8,82500 €

P-26 H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las escaleras en toda la altura
con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad alta
anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje perforado y clave de impacto de
acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido

15,56 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,16800 €

B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,36160 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,07000 €

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,02300 €
Otros conceptos 14,93740 €

P-27 H151AEL1 m2 Protección horizontal de aperturas con malla electrosoldada de barras corrugades de acero
10x 10 cm y de 3 - 3 mm de diámetro embebido en el hormigón y con el desmontaje incluido

5,86 €

B1Z0B121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B5 1,52400 €
Otros conceptos 4,33600 €

P-28 H1522111 m Baranda de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1,0 m,
con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálcio de 2,3´´, zócalo
de poste de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido

13,23 €

B0D41010 m2 Poste de madera de pino para 3 usos 0,61160 €
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B0DZSM0K u Tubo metálico de 2,3´´ de diámetro, para 150 usos 0,31500 €
Otros conceptos 12,30340 €

P-29 H1523251 m Barandilla de protección en el perímetro del techo, de estatura 1 m con larguero superior e
intermedio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con apoyos de
montante metálico con platina para fijar mecanicament al techo y con el desmontaje incluido

5,89 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,11100 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,71200 €

B1526EM6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb platina per a fixar me 0,53200 €

B0DZSM0K u Tubo metálico de 2,3´´ de diámetro, para 150 usos 0,21600 €
Otros conceptos 3,31900 €

P-30 H152D801 m Línea horizontal para el anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de
poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaiguda autoblocador para sujetar cinturón de
seguridad y con el desmontaje incluido

11,85 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,96600 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 6,26570 €
Otros conceptos 4,61830 €

P-31 H152E801 m Línea vertical para el anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de
poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaiguda autoblocador para sujetar cinturón de
seguridad y con el desmontaje incluido

9,72 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 6,26570 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,96600 €
Otros conceptos 2,48830 €

P-32 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4,0 m de anchura con tablón de
madera y perfiles IPN 100 hincado en el terreno y con el desmontaje incluido

30,70 €

B44Z501A kg Acero A/42-B (S 275 JR), en perfiles laminados serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN 20,75000 €

B0D21030 M AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 2,40000 €
Otros conceptos 7,55000 €

P-33 H1542013 u Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a base de perfiles metálicos
anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal tensada, vela de polietileno perforada con trabas
perimetrales anudada a las cuerdas y con el desmontaje incluido

229,34 €

B44Z502J KG ACERO A/42-B (S 275 JR), EN PERFILES LAMINADOS SERIE L, LD, T, REDONDO, 80,67600 €

B15Z2500 m Cuerda de fibra vegetal de 12 mm de diámetro 32,30000 €

B1510001 m2 Vela de polietileno perforada con trabas perimetrales 24,32000 €
Otros conceptos 92,04400 €

P-34 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de les protecciones 42,59 €
Otros conceptos 42,59000 €

P-35 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 19,57 €
Otros conceptos 19,57000 €

P-36 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 23,02 €
Otros conceptos 23,02000 €

P-37 HG42U001 u Interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 a, montado. 189,64 €

B1G4U001 U. INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA) 180,61000 €
Otros conceptos 9,03000 €
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P-38 HGDU0001 uU. Instalación de conexión a tierra, compuesta de cable de cobre, electrodo conectado a tierra
en masas metálicas y todas las erramientas pertinentes

270,57 €

B1GD0001 U. INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA CON CABLE DE COBRE 257,69000 €
Otros conceptos 12,88000 €

P-39 HGG5U001 u Transformador de seguridad para 3 usos 12,79 €

B1GGU001 U. TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD PARA TRES USOS 12,18000 €
Otros conceptos 0,61000 €

P-40 HM31161J u Extintor de polvo polivalente tipo A, B, C y E 120,08 €

BM311611 u Extintor de polvo polivalente tipo A, B, C y E para seguridad y salud 104,60000 €

B1ZM1000 u Soporte para extintores, para seguridad y salud 1,39000 €
Otros conceptos 14,09000 €

P-41 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes de tablero
fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo
colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

236,02 €

BQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero lac 224,78000 €
Otros conceptos 11,24000 €

P-42 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

164,62 €

BQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero lac 156,78000 €
Otros conceptos 7,84000 €

P-43 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación de lampistería, fregadero de 2 picas con grifo y tablero, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

154,12 €

BQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de acero lacado 146,78000 €
Otros conceptos 7,34000 €

P-44 HQU22301 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido

55,56 €

BQU22303 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 48,25000 €
Otros conceptos 7,31000 €

P-45 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y el desmontaje incluido 14,26 €

BQU25500 u Banco de madera con capacidad para 3 personas para 4 usos 10,78750 €
Otros conceptos 3,47250 €

P-46 HQU27502 u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido 18,23 €

BQU27500 u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4 usos 10,83750 €
Otros conceptos 7,39250 €

P-47 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 115,23 €

BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos 103,22000 €
Otros conceptos 12,01000 €
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P-48 HQU2D102 u Plancha eléctrica para comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido 52,50 €

BQU2D102 u Plancha eléctrica para comidas, de 60x45 cm, para 2 usos 47,20000 €
Otros conceptos 5,30000 €

P-49 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comida, colocado y con el desmontaje incluido 86,19 €

BQU2E002 u Horno microondas, para 2 usos 81,12000 €
Otros conceptos 5,07000 €

P-50 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basura de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

52,58 €

BQU2GF00 u Recipiente para recogida de basura de 100 l de capacidad 48,21000 €
Otros conceptos 4,37000 €

P-51 HQU2P001 u Perchero para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,88 €

BQZ1P000 u Perchero para ducha 0,86000 €
Otros conceptos 1,02000 €

P-52 HQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo

108,89 €

BQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de segurid 103,70000 €
Otros conceptos 5,19000 €

P-53 HQUAM000 u Reconocimiento médico 31,50 €

BQUAM000 u Reconocimiento médico 30,00000 €
Otros conceptos 1,50000 €

P-54 HQUAP000 u Curso de primeros auxilios y socorrismo 186,38 €

BQUAP000 u Curso de primeros auxilios y socorrismo 177,50000 €
Otros conceptos 8,88000 €

P-55 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 19,57 €
Otros conceptos 19,57000 €

Junio de 2016

El autor del proyecto:

Carlos Magriñá Amat



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 
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OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 01 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 (P - 1)

7,11 14,000 99,54

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estandard, con montura universal,
con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 2)

5,58 14,000 78,12

3 H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de
policarbonato con respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta
elástica, con visores circulares de 50 mm de D enroscados a la
montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 3)

6,67 14,000 93,38

4 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458 (P - 4)

0,25 170,000 42,50

5 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 - 5)

18,20 8,000 145,60

6 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN
458 (P - 6)

14,70 8,000 117,60

7 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
(P - 7)

1,64 8,000 13,12

8 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y
sujeción elástica a la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420 (P - 8)

2,31 8,000 18,48

9 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de
construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
(P - 9)

5,71 14,000 79,94

10 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantes y
forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 y UNE-EN 347 (P - 10)

5,18 8,000 41,44

11 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
nylon lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 y UNE-EN 12568 (P - 11)

14,88 8,000 119,04

12 H1465275 u Par de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de
construcción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con protección del tobillo acolchada, con puntera metálica, suela
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos del talón y sin plantilla
metálica, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A y UNE-EN 347-2 (P - 12)

21,83 8,000 174,64

13 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 époxi y
forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568
(P - 13)

2,31 8,000 18,48

14 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable (P - 14) 13,85 8,000 110,80
15 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, incopororado 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 - 15)

53,48 3,000 160,44

EUR



MEJORA DEL ACCESO AL RAMAL GIRONA SUD EN LA AP-7
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO Fecha: 20/06/16 Pág.: 2

16 H147L005 u Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída
de altura, homologado según UNE-EN 795 (P - 16)

45,47 3,000 136,41

17 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 17) 22,93 8,000 183,44

18 H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de
poliester y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos
interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340 (P - 18)

78,65 14,000 1.101,10

19 H1485140 u Chaleco de trabajo, de poliester enguatado con material aislante (P -
20)

13,02 14,000 182,28

20 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectoras a la cintura, en el pecho y en
la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 21)

17,82 8,000 142,56

21 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 - 22)

5,08 14,000 71,12

22 H148D900 u Arnés para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho, en
la espalda y los tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN
471 (P - 23)

21,15 8,000 169,20

23 H1482320 u Camisa trab.p/constr.obras lineales,poliést./algod.(65%-35%),amarillo
(P - 19)

8,97 14,000 125,58

TOTAL CAPÍTULO 01.01 3.424,81

OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 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 2,00 mm de espesor  (P - 24)

15,78 200,000 3.156,00

2 H1522111 m Baranda de protección en el perímetro de la coronación de
excavaciones, de altura 1,0 m, con travesaño superior, travesaño
intermedio y montantes de tubo metálcio de 2,3´´, zócalo de poste de
madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido (P - 28)

13,23 30,000 396,90

3 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4,0 m de
anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 hincado en el terreno
y con el desmontaje incluido (P - 32)

30,70 5,000 153,50

4 H1542013 u Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a
base de perfiles metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal
tensada, vela de polietileno perforada con trabas perimetrales anudada
a las cuerdas y con el desmontaje incluido (P - 33)

229,34 2,000 458,68

5 HM31161J u Extintor de polvo polivalente tipo A, B, C y E (P - 40) 120,08 2,000 240,16

6 H151AEL1 m2 Protección horizontal de aperturas con malla electrosoldada de barras
corrugades de acero 10x 10 cm y de 3 - 3 mm de diámetro embebido
en el hormigón y con el desmontaje incluido (P - 27)

5,86 12,900 75,59

7 H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra
caídas de personas uno objetos, con apoyo metálico tipo ménsula, de
longitud 2,5 m, barra trae redes horizontal, serjant de anclaje al techo,
red de seguridad horizontal y con el desmontaje incluido (P - 25)

15,06 56,000 843,36

8 H1512013 m2 Protección colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las
escaleras en toda la altura con red-telón normalizada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad alta anudada con
cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje perforado y clave de
impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con el
desmontaje incluido (P - 26)

15,56 10,000 155,60

9 H1523251 m Barandilla de protección en el perímetro del techo, de estatura 1 m con
larguero superior e intermedio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, fijada con apoyos de montante metálico con platina
para fijar mecanicament al techo y con el desmontaje incluido (P - 29)

5,89 56,000 329,84

EUR
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10 H152E801 m Línea vertical para el anclaje y desplazamiento de cinturones de
seguridad, con cuerda de poliamida de 16 mm de D y dispositivo
anticaiguda autoblocador para sujetar cinturón de seguridad y con el
desmontaje incluido (P - 31)

9,72 18,000 174,96

11 H152D801 m Línea horizontal para el anclaje y desplazamiento de cinturones de
seguridad, con cuerda de poliamida de 16 mm de D y dispositivo
anticaiguda autoblocador para sujetar cinturón de seguridad y con el
desmontaje incluido (P - 30)

11,85 52,000 616,20

12 HG42U001 u Interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 a, montado. (P - 37) 189,64 1,000 189,64
13 HGDU0001 uU. Instalación de conexión a tierra, compuesta de cable de cobre,

electrodo conectado a tierra en masas metálicas y todas las
erramientas pertinentes (P - 38)

270,57 1,000 270,57

14 HGG5U001 u Transformador de seguridad para 3 usos (P - 39) 12,79 1,000 12,79

TOTAL CAPÍTULO 01.02 7.073,79

OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 03 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de les
protecciones (P - 34)

42,59 160,000 6.814,40

2 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de
plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes de tablero fenólico, pavimento de
lamelas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo
colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y
complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 41)

236,02 20,000 4.720,40

3 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de
plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial (P - 42)

164,62 20,000 3.292,40

4 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón
de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación de lampistería, fregadero de 2 picas con grifo y tablero, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial (P - 43)

154,12 30,000 4.623,60

5 HQU22301 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 44)

55,56 14,000 777,84

6 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y el
desmontaje incluido (P - 45)

14,26 5,000 71,30

7 HQU27502 u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 46)

18,23 3,000 54,69

8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido (P - 47)

115,23 3,000 345,69

9 HQU2D102 u Plancha eléctrica para comidas, de 60x45 cm, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 48)

52,50 3,000 157,50

10 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comida, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 49)

86,19 3,000 258,57

11 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basura de 100 l de capacidad, colocado y
con el desmontaje incluido (P - 50)

52,58 9,000 473,22

12 HQU2P001 u Perchero para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P - 51) 1,88 14,000 26,32
13 HQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza

general de seguridad y salud en el trabajo (P - 52)
108,89 3,000 326,67

EUR
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TOTAL CAPÍTULO 01.03 21.942,60

OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 04 GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la
obra (P - 35)

19,57 30,000 587,10

2 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos (P - 36) 23,02 30,000 690,60

3 HQUAP000 u Curso de primeros auxilios y socorrismo (P - 54) 186,38 1,000 186,38

TOTAL CAPÍTULO 01.04 1.464,08

OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 05 GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 53) 31,50 14,000 441,00

TOTAL CAPÍTULO 01.05 441,00

OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 06 GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES

1 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones (P -
55)

19,57 160,000 3.131,20

TOTAL CAPÍTULO 01.06 3.131,20

EUR
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NIVEL 2: CAPÍTULO Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTULO 01.01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 3.424,81

CAPÍTULO 01.02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 7.073,79

CAPÍTULO 01.03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA 21.942,60

CAPÍTULO 01.04  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL 1.464,08

CAPÍTULO 01.05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL 441,00

CAPÍTULO 01.06  GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES 3.131,20

OBRA 01  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 37.477,48
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

37.477,48
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: OBRA Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 37.477,48

37.477,48

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 37.477,48

Subtotal 37.477,48

21 % IVA SOBRE 37.477,48............................................................................................... 7.870,27

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 45.347,75

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS )

Junio de 2016

El autor del proyecto:

Carlos Magriñá Amat
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1. INTRODUCCION 
 

La aprobación 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, establece 
un precedente a nivel nacional en la gestión de residuos de construcción y 
escombros. En el artículo 4 de este Real Decreto, se obliga al productor de 
residuos a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de la construcción y demolición. 
 
El productor de residuos tiene que velar por el cumplimiento de la normativa 
específica vigente fomentando la prevención de residuos de obra, la reutilización, 
el reciclaje y otras formas de valoración asegurando un tratamiento adecuado 
con el objeto de lograr un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 
 
Los objetivos generales de un Estudio de Gestión de Residuos consisten 
principalmente en: 
 

- Dar cumplimiento a Real Decreto 105/2008 
- Incidir en la cultura del personal de la obra con el objetivo de mejora en la 

gestión de los residuos. 
- Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la 

obra. En este caso los objetivos se centrarán en la clasificación en origen 
y la correcta gestión externa de los residuos. 

- Además de planificar la gestión de los residuos, se optimizarán los 
recursos que se destinan. 

 
 
2. TIPOLOGÍA DE RESIDUOS GENERADOS 
 

A continuación se presenta un listado de los residuos que se pueden producir 
durante la obra y su clasificación según el Catálogo Europeo de Residuos (CER), 
que está en vigor desde el 1 de enero de 2002. Con el nuevo catálogo, mediante 
un sistema de lista única se establece qué residuos tienen que ser considerados 
como peligrosos (especiales). 
 
En el catálogo, los residuos adoptan una codificación de seis cifras, siendo el 
formato de la codificación el mismo que en el Catálogo de Residuos de Cataluña 
(CRC), a pesar de que estos no tienen por qué coincidir. 
 
El CRC continúa siendo vigente para determinar la correcta gestión que tiene 
que tener cada uno de los residuos (valorización, tratamiento o disposición), 
siempre que no entre en contradicción con la aplicación del nuevo Catálogo 
Europeo de Residuos (CER), como es el caso de su clasificación. 
 
En general, los principales residuos del proceso de demolición son los 
siguientes: 
�

- Tierras 
- Roca 
- Piedras 



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 4 

- Hormigón 
- Mezclas bituminosas 
- Cañerías de fibrocemento 
- Restos vegetales 
- Metales 
- Ladrillos 
- Maderas 
- Vidrios 
- Plásticos 
-Yesos 
 
 
3. ACCIONES DE MINIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA 

OBRA 
 
El presente apartado pretende identificar todas aquellas acciones de 
minimización a tener en consideración en el proyecto para prevenir la generación 
de residuos de la construcción y demolición durante la fase de obra o de reducir 
su producción. 
 
En líneas generales, las acciones que se han considerado para reducir la 
generación de residuos son las siguientes: 
 
1. Realizar soluciones constructivas que se ajusten al máximo con los cálculos 
(para reducir el volumen de material y, por lo tanto, de energía). 
 
2. Se ha considerado la reutilización de toda la tierra vegetal proveniente del 
movimiento de tierras, la misma que será colocada en los nuevos taludes y en 
las superficies de la calzada existente a re-naturalizar. 
 
3. Se han intentado utilizar los “materiales reutilizables” en la propia obra, 
procurando que estos contengan unas características físico-químicas 
adecuadas y reguladas en el Pliegue de Prescripciones Técnicas. 
 
Otras acciones de carácter particular que se tendrán presentes durante la 
ejecución de las obras para reducir la generación de residuos son: 
 

- Realizar la compra ajustada de materiales al uso que se realice (sin 
excedentes). 

- Optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los estrictamente 
necesarios para la ejecución de la obra. 

- Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones que 
garanticen menor incidencia ambiental en su ciclo de vida (con contenido 
de reciclado, etc.). 

- Compra de materiales al mayor con envases de una dimensión que 
permita reducir la producción de residuos de embalajes. 

- Dar preferencia a proveedores que envasen sus productos con sistemas 
de embalaje que tienden a minimizar los residuos o en recipientes 
fabricados con materiales reciclados,  biodegradables y que pueden ser 
devueltos o, al menos, reutilizables. 
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- Dar preferencia aquellos proveedores de materiales que informan al 
usuario de las características que se componen y del porcentaje de 
material reciclado que incorporan, ofreciendo garantías que el mismo 
fabricante se hace responsable de la gestión de residuos que generen en 
la obra sus productos (pactando previamente el porcentaje y 
características de los residuos que aceptarán en caso de regreso) o, si 
esto no es viable, información sobre recomendaciones por la gestión más 
idónea de los residuos producidos teniendo en cuenta sus posibilidades 
de valoración. 

- Prever en la obra una ubicación para el almacenamiento y recogida de los 
materiales para garantizar las propiedades y el orden hasta el momento 
de su aplicación. 

- Planificar la llegada de productos según las necesidades de ejecución 
(“just-in-time”) en caso de no disponer de espacio suficiente para aplicar 
la recomendación anterior. 

- Minimizar el tiempo de almacenamiento gestionando los stocks de forma 
que se evite la producción de residuos por rotura de materiales. 

- Identificar correctamente los materiales almacenados. 
- Almacenar los materiales nuevos (poniendo especial atención en los 

materiales de acabados) en orden en un lugar donde no se deterioren las 
propiedades.  

- Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes 
de tierras y emplearlos en el mismo emplazamiento. 

- Programar la obra de forma que haya rellenos que sirvan para reutilizar 
los residuos reciclados (zahorra). 

- Utilización de elementos prefabricados reutilizables para el replanteo de 
la infraestructura de la obra. 

- Cargar las carretillas o los palés de manera adecuada para que el 
transporte no represente un peligro potencial por la seguridad de los 
trabajadores y que no se estropeen los materiales nuevos. 

- Trazado de itinerarios en el interior de la obra para la circulación del 
material y se deja señalado en el plano general de la obra. 

- Utilización de sistemas de encofrado reutilizables. 
- Previsión de paso de instalaciones, evacuación, etc. durante las tareas de 

encofrado para evitar aperturas o perforaciones posteriores. 
- Utilización de materiales reutilizables en las reservas de los pasos de 

conductas de instalaciones, evacuación, ventanas, etc. 
- Evitar al máximo el número de recortes durante la puesta en obra de los 

tubos y otros materiales de instalaciones (plásticos, aislamientos, etc.). 
- Los materiales colocados durante la fase de acabado susceptibles de 

echarse a perder se protegen con elementos de protección que se puedan 
reutilizar o reciclar. 

- Se realizan a pie de obra exclusivamente aquellas tareas de pintura que 
no se puedan realizar en un taller. 

- Se calcula con exactitud la superficie que se requiere pintar y se prepara 
sólo la cantidad de pintura necesaria. 

- Control de preparación de las mezclas por las operaciones de pintura con 
el fin de evitar errores y, consecuentemente, residuos. 
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- No utilización de las pistolas convencionales de alta presión y utilización 
de aquellas que reducen el consumo de pintura y la producción de 
residuos. 

- Lavado de las pistolas en máquinas lavadoras que permitan la 
recuperación de disolvente. 

- Reciclado de los disolventes por medio de destiladores o por medio de 
empresas que proporcionan este servicio. 

- Aprovechamiento en otras obras de los botes de pintura antes de 
entregarlos a un gestor autorizado. 

- Reutilización de disolventes y las sustancias utilizadas en la limpieza de 
equipos y herramientas. 

- Evitar las mezclas con agua y otros residuos no oleaginosos. 
 
 
4. OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En este apartado se deja constancia de las operaciones y de las instalaciones 
destinadas a la gestión de los residuos que hay que prever desde la fase de 
proyecto. 
 
La fase de obra de nuestro proyecto tiene dos tipos de gestión, la gestión dentro 
de la obra y fuera de la obra. Por este motivo se considera imprescindible hacer 
una reflexión sobre las diferentes posibilidades de gestión “internas” y “externas” 
más adecuadas para nuestra obra según: 
 

- El espacio disponible para realizar la separación selectiva y vertido de los 
residuos en la obra.  

- La posibilidad de reutilización y reciclaje in situ. 
- La proximidad de “valorizadores” de residuos de la construcción y 

demolición y la distancia a los depósitos controlados, los costes 
económicos asociados a cada opción de gestión, etc. 

 
En cualquier caso, se tiene que considerar siempre el vertido en depósitos 
controlados como última opción en la gestión de los residuos de construcción y 
demolición y, se tiene que tender, por este orden, a la reutilización, al reciclaje o 
a cualquier otro tipo de valorización. 
 
Para definir las operaciones de gestión de residuos habrá que dejar constancia 
de: 
 

- El tipo de separación selectiva y el número de contenedores en función 
de las posibilidades de reutilización, de las tipologías de residuo y del 
espacio de la obra. 

- La cantidad de material reutilizado en la obra procedente del reciclaje in 
situ de los residuos pétreos generados en el mismo emplazamiento.  

- Los modelos de señalizaciones empleadas para los contenedores según 
el tipo de residuo que pueden contener. 

- Los datos sobre destino de los residuos (datos de los gestores de las 
instalaciones de valorización, separación, transferencia o de depósitos 
controlados). 
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La zona mas idónea como punto de vertido de tierras corresponde al espacio 
llano situado a la salida de la barrera de peaje junto a la rotonda. 
 
Las operaciones a llevar a cabo en lo referente a la gestión de residuos durante 
la ejecución de la obra por parte del contratista serán las siguientes: 
 

- Redactado del Plan de Residuos definitivo respetando los criterios 
establecidos en el presente Plano de Gestión de Residuos.  

- Caracterización del terreno mediante estudio geotécnico previa 
implantación. 

- Reutilización de tierras, restos de materiales que no se han dispuesto en 
obra, encofrados, palés de madera, bidones... 

-  Reciclaje de materiales como el acero, cristal, papel, cartón, plásticos, 
reciclaje de materia orgánica en abono... 

- Aprovechamiento energético de restos no aprovechables de maderas, 
materia orgánica, etc. 

- Definición del escenario más adecuado para la obra en curso y se prevé 
un emplazamiento adecuado para situar la zona de clasificación, 
almacenamiento de residuos de obra, intercambio con gestores, de 
tratamiento de residuos, etc. 

- Colocación de un plano a la entrada de la obra, donde se señala con 
claridad la zona de clasificación y disposición de los residuos de 
construcción en los diferentes contenedores y los materiales que se 
pueden depositar, además de otras propuestas dirigidas a mejorar la 
gestión de los residuos. 

- Separación de los residuos en función de las posibilidades de valoración. 
- Señalización de los contenedores indicando el tipo de residuo que pueden 

admitir. 
- Separación y disposición de los residuos inertes en contenedores en 

función de las posibilidades de recuperación y requisitos de gestión. 
- Machucado de los residuos pétreos en obra por re-aprovechables en el 

mismo emplazamiento, dejando constancia escrita de la cantidad. 
- Gestión de los residuos inertes mediante un gestor autorizado. 
- Disposición de residuos en vertedero autorizado de productos peligrosos, 

materiales con contenido de asbesto o amianto, pilas y baterías, pinturas, 
restos con hidrocarburos, aceites, etc. 

- Reciclado de los disolventes por medio de destiladores o por medio de 
empresas que proporcionan este servicio. 

- Reutilización de disolventes y las sustancias utilizadas en la limpieza de 
equipos y herramientas. 

- Previo inicio de la fase de ejecución, se llevarán a cabo jornadas 
informativas con el objetivo de la sensibilización medioambiental del 
personal de la obra o de la subcontrata. 

- Se velará porque los residuos sean gestionados por la subcontrata que 
los genera, sobre todo en el caso de los residuos especiales, atendiendo 
siempre las instrucciones del fabricante y de acuerdo con la legislación 
vigente. 
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5. PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En el siguiente cuadro se indica el resumen del presupuesto de la gestión de 
residuos de la construcción y escombro definidas en el proyecto de mejora del 
acceso al ramal Girona Sud en la AP-7: 
 
 

CLASIFICACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS 

1.000 € 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN 
INSTALACIÓN AUTORIZADA 

10.500 € 

  
TOTAL 11.500 € 
Estimación del coste de la gestión de residuos  
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 
En el presente anexo se incluyen las justificaciones relativas al importe de los 
precios unitarios y que son los que han servido de base para la determinación del 
presupuesto de la obra. 
 
El banco de precios incluye los costes directos de la obra, es decir, los costes de 
mano de obra, maquinaria y materiales.  
 
Por lo tanto, para el cálculo del presupuesto de ejecución material (PEM) hay que 
añadir los costes indirectos a los costes directos de la obra. Se consideran costes 
indirectos todos aquellos gastos de ejecución imputables al conjunto o parte del 
conjunto de la obra en lugar de a las unidades de obra concretas. Así pues, los 
costes indirectos del presente proyecto representarán el 5% del PEM que 
acostumbra a ser el mínimo estimado. 
 
 
2. LISTADOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO DE JUSTIFICACIÓN DE 

PRECIOS  
 
A continuación, en el Apéndice 1 del presente anexo, se adjuntan los listados que 
corresponden a la justificación de precios y que se han obtenido a través del 
programa TCQ con el que se ha realizado el presupuesto del presente proyecto 
constructivo.  
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 APÉNDICE 1  
JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 



Autor: Carlos Magriñá Amat
Proyecto: Mejora del acceso al enlace Girona Sud de la AP-7
Presupuesto

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 20/06/16 Pág.: 1

MANO DE OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0120000 H OFICIAL 1ª 21,92000 €

A0120007 H OFICIAL 1ª JARDINERO 21,92000 €

A0121000 h Oficial 1a 20,74000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 17,34000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,95000 €
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MAQUINARIA

C1102001 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, CON MARTILLO DE 200 A 400 KG. 32,16000 €

C1102002 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON MARTILLO DE 800 A 1.000 KG. 41,41000 €

C1103001 H EQUIPO COMPLETO DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓN EN DESMONTE 79,95000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €

C1310005 H PALA CARGADORA DE 110 HP, TIPO CAT-926 O SIMILAR 31,59000 €

C1310006 H PALA CARGADORA DE 170 HP, TIPO CAT-966 O SIMILAR 39,32000 €

C1310021 H EXCAVADORA - CARGADORA DE 110 HP, TIPO CAT-212 O SIMILAR 38,49000 €

C1310022 H EXCAVADORA - CARGADORA DE 250 HP, TIPO CAT-235 O SIMILAR 70,29000 €

C1310023 H EXCAVADORA - CARGADORA DE 385 HP, TIPO CAT-245 O SIMILAR 87,78000 €

C1310031 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP,TIPO CAT-416 O SIMILAR 23,73000 €

C1310032 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPO CAT-416 O SIMILAR 27,04000 €

C1310033 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPO CAT-446 O SIMILAR 33,64000 €

C1310061 H EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR (D-7) 41,82000 €

C1310063 H EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR (D-10) 93,97000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 118,58000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA PEQUEÑA 39,92000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €

C131U002 h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 126,44000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €

C1330001 H MOTONIVELADORA DE 125 HP 45,96000 €

C1330002 H MOTONIVELADORA DE 150 HP 37,51000 €

C1330023 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO, DE 12 A 14 T. 37,73000 €

C1330024 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO, DE 14 A 18 T. 41,89000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 50,76000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C1500002 H CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T(5,8M3) 22,98000 €

C1500003 H CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 24,02000 €

C1500004 H CAMIÓN DE 250 HP, DE 20T (9,6M3) 30,09000 €

C1500006 H CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 45,40000 €

C1500007 H CAMIÓN TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3) 50,18000 €

C1500020 H CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 24,15000 €

C1500021 H CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L 25,96000 €

C1500040 H CAMIÓN GRÚA DE 5 T 24,80000 €

C1500045 H CAMIÓN CESTA DE 10 M. DE ALTURA 25,64000 €

C1500046 H CAMIÓN CESTA DE 10 A 20 M DE ALTURA 29,50000 €

C1500050 H GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T. 33,19000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C1505001 H FURGONETA DE 3.500 KG. 11,43000 €
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MAQUINARIA

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C1700005 H COMPRESOR DE 7 M3 CON 2 VIBRADORES INTERNOS DE HORMIGÓN 11,14000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1701001 H BARREDORA AUTOPROPULSADA 24,57000 €

C1701005 H BITUMINADORA AUTOMOTRIZ PARA RIEGO ASFÁLTICO 18,28000 €

C1701050 H EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 34,36000 €

C1701060 H APISONADORA  AUTOPROPULSADA DE 14 A 16 T 39,41000 €

C1701062 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO PNEUMÁTICO 41,70000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C1B00002 H MÁQUINA PARA PINTAR MARCAS VIALES, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA 26,25000 €

C1B00101 H EQUIPO DE CAMIÓN DE 13 T. CON CALDERAS PARA PINTURA TERMOPLÁSTICA 23,81000 €

C1B01001 H MÁQUINA PARA CLAVAR MONTANTES METÁLICOS 27,65000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €

C2006001 H EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA 2,00000 €

C2006010 H EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE OXIEACETILÉNICO 2,36000 €

C2006051 H CIZALLA ELÉCTRICA 1,93000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €

CR220001 H TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO 30,16000 €

CR713300 H HIDROSIEMBRADORA MONTADA SOBRE CAMIÓN 26,38000 €

CZ110001 H GRUPO ELECTRÓGENO DE 45/60 KVA, CON CONSUMOS INCLUIDOS 4,25000 €

CZ110002 H GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA, CON CONSUMOS INCLUIDOS 4,11000 €

CZ120001 H COMPRESOR PORTÁTIL DE 7/10 M3/MÍN. DE CAUDAL 14,12000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €

M050023T H SULFATADORA MOCHILA 1,00000 €

M060130 H CAMIÓN CON GRÚA DE 6 T 43,02000 €

MQ-6003 H CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE, 4 X 2 41,25000 €
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MATERIALES

B0110000 M3 AGUA 0,65000 €

B0111000 m3 Aigua 1,00000 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 4,50000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,45000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €

B03D1001 M3 TIERRA ADECUADA, INCLUIDO CÁNON PARA EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE A OBRA 1,53000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,76000 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 14,10000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €

B0550002 KG EMULSIÓN BITUMINOSA TERMOADHERENTE AL 60 % DE BETÚN, TIPO C60 BP4 TER 0,40000 €

B0550005 KG EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50 % DE BETÚN, TIPO C50 BF5 IMP 0,33000 €

B0602001 M3 HORMIGÓN HM-20, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

53,02000 €

B0602502 M3 HORMIGÓN HA-25, CONSISTENCIA BLANDA Y GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

65,64000 €

B0602503 M3 HORMIGÓN HA-25, CONSISTENCIA FLUIDA Y GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

65,64000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €

B0642001 M3 HORMIGÓN HM-20, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

58,02000 €

B0642003 M3 HORMIGÓN HM-20, CONSISTENCIA FLUÍDA Y GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

58,02000 €

B0718001 M3 MORTERO M-80 54,55000 €

B071U005 M3 MORTERO DE CEMENTO CLASE M-5 (5 N/mm2) SEGÚN LA NORMA UNE 998-2 84,66000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

B0B20001 KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 SD. 0,77000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D62002 U AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELECÓPICO DE 5 M. Y 150 USOS 0,18000 €

B0D70003 M2 AMORTIZACIÓN DE TABLERO DE MADERA DE PINO DE 22 MM. PLANO, PARA 10 USOS 0,87000 €

B0D71002 M2 AMORTIZACIÓN DE TABLERO ENSAMBLADO DE MADERA DE PINO DE 22 MM. PLANO,
PARA 3 USOS

2,55000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZ0000 L DESENCOFRANTE 1,37000 €

B0DZ0002 UD MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,90000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B8ZB0010 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA O CON DISOLVENTE, PARA MARCAS VIALES 2,69000 €

B8ZB9001 KG MICROESFERAS DE VIDRIO 0,49000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €

B9651UC1 M BORDILLO DE CALZADA DE SECCIÓN NORMALIZADA T3 35X15 DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y CURVAS, DE ACUERDO CON LA UNE 127340
Y UNE EN 1340

6,68000 €

B975U002 M RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 30 CM DE ANCHO Y 7 CM DE GRUESO 4,70000 €
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MATERIALES

B9H10011 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16S, CON GRANULADO GRANÍTICO, INCLUIDO
FILLER, SIN INCLUIR BETÚN, A PIE DE PLANTA ASFÁLTICA

23,35000 €

B9H10013 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22S, CON GRANULADO CALCÁRIO, ENCLUIDO
FILLER, SIN INCLUIR BETÚN, A PIE DE PLANTA ASFÁLTICA

21,98000 €

B9H10022 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22G, CON GRANULADO CALCARIO, INCLUIDO
FILLER, SIN INCLUIR BETÚN, A PIE DE PLANTA ASFÁLTICA

21,93000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBC10001 UD CAPTAFARO A DOS CARAS REFLEXIVO PARA BARRERA DE SEGURIDAD. 4,57000 €

BBM20001 M BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, TIPO BMSNA4/C, GALVANIZADA EN
CALIENTE

23,25000 €

BBM20002 M BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, TIPO BMSNA4/T, GALVANIZADA EN
CALIENTE

28,21000 €

BBM20003 UD SEPARADOR DE BARRERA 3,37000 €

BBM23001 U TERMINAL EN FORMA COLA DE PEZ, PARA BARRERAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL AUXILIAR Y
CAPTAFAROS

23,24000 €

BBM23004 U EXTREMO DE 12 M. MÍNIMO, PARA BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA DE CUALQUIER
TIPO, GALVANIZADA EN CALIENTE, INCLUYENDO CIERRE DE SECCIÓ DOBLE ONDA,
PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES, POSTES DE PERFIL TUBULAR DE 120x55 MM
CADA 2 M, CHAPAS DE REFUERZO, PIEZA EN ÁNGULO, TOPO FINAL, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, MATERIAL AUXILIAR Y CAPTAFAROS

494,08000 €

BBMZ0007 UD POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO C-120 DE 1500 MM 20,69000 €

BBMZ0008 U ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SOPORTE DE SEÑALES DE TRÁFICO 2,65000 €

BBMZ0009 UD JUEGO COMPLETO DE TORNILLERÍA PARA BARRERA DE SEGURIDAD. 4,24000 €

BBMZ0080 U PLACA DE ACERO A/52B CON 4 PERNOS ROSCADOS DE ANCLAJE DE 20 MM. DE
DIÁMETRO Y CONTRAPLACA CON 6 PLATABANDAS RIGIDIZADORAS, PARA CIMENTACIÓN
DE SOPORTE DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN CON IPN HASTA 160 MM., SEGÚN PLANOS

44,07000 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 18,58000 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim

24,38000 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

BD750003 M TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO DE D=30 CM. 10,98000 €

BFG1U315 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE150 CM DE DIÁMETRO, CLASE 90, SEGÚN NORMA UNE
127916, INCLUÍDA JUNTA ELASTOMÉRICA

224,76000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,03000 €

BR3B6000 KG ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTA (15-8-11%+2MGO) GR 0,55000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,53000 €

M050024T UD MALLA 15X15X6 2.792 KG/M2 1,53000 €

M050025T KG COLORANTE ENDURECEDOR H.IMPRESO 1,24000 €

M050026T KG POLVO DESENCOFRANTE 6,48000 €

M050027T M2 FILM PE TRANSPARENTE E=0.2 MM 0,37000 €

M050028T KG RESINA ACABADO PAVI. HORM. IMPRES. 2,78000 €

M050029T M SELLADO POLIURETANO E=20 MM. 2,74000 €
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PARTIDES DE OBRA

P-1 G2190020 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA
BITUMINOSA, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE
AL VERTEDERO, CANON DE VERTIDO Y
MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO

Rend.: 20,200 3,30 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,23059
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,95000 = 0,88861

Subtotal: 1,11920 1,11920
Maquinaria

C1500003 H CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,200 /R x 24,02000 = 0,23782
C1310006 H PALA CARGADORA DE 170 HP, TIPO CAT-966 O

SIMILAR
0,100 /R x 39,32000 = 0,19465

C1102001 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, CON MARTILLO
DE 200 A 400 KG.

1,000 /R x 32,16000 = 1,59208

Subtotal: 2,02455 2,02455

COSTE DIRECTO 3,14375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15719

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,30094

P-2 G219U105 M CORTE CON SIERRA DE DISCO DE PAVIMENTO
DE MEZCLAS BITUMINOSAS O HORMIGÓN, DE 20
A 30 CM DE ESPESOR

Rend.: 28,744 1,54 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,16205
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,74000 = 0,72154

Subtotal: 0,88359 0,88359
Maquinaria

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 16,76000 = 0,58308

Subtotal: 0,58308 0,58308

COSTE DIRECTO 1,46667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07333

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,54000

P-3 G219U200 M2 FRESADO POR CM DE ESPESOR DE PAVIMENTO
DE MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO CARGA
MECÁNICA O MANUAL, TRANSPORTE A
VERTEDERO DE LOS MATERIALES
RESULTANTES, CÁNON DE VERTIDO Y
MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO, INCLUSO
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Rend.: 775,000 0,78 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,00902
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,74000 = 0,02676
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 0,04632
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PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 0,08210 0,08210
Maquinaria

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05303
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,13617
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,06911

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 77,52000 = 0,40010

Subtotal: 0,65841 0,65841

COSTE DIRECTO 0,74051
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03703

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,77754

P-4 G21B1004 M DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A
ALMACÉN O VERTEDERO DE BARRERA DE
SEGURIDAD METÁLICA DE SECCIÓN DOBLE
ONDA EXISTENTE SIMPLE, INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE PALOS HINCADOS

Rend.: 16,514 11,01 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,34000 = 1,05002
A0120000 H OFICIAL 1ª 1,000 /R x 21,92000 = 1,32736
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 17,95000 = 3,26087
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,70516

Subtotal: 6,34341 6,34341
Maquinaria

C1500002 H CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T(5,8M3) 1,750 /R x 22,98000 = 2,43521
C1310021 H EXCAVADORA - CARGADORA DE 110 HP, TIPO

CAT-212 O SIMILAR
0,500 /R x 38,49000 = 1,16537

C2006051 H CIZALLA ELÉCTRICA 1,000 /R x 1,93000 = 0,11687
C2006010 H EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA

CORTE OXIEACETILÉNICO
3,000 /R x 2,36000 = 0,42873

Subtotal: 4,14618 4,14618

COSTE DIRECTO 10,48959
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52448

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,01407

P-5 G21B3002 U DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A
ALMACÉN DE SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO
EXISTENTE, DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
SOPORTES Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
MATERIALES RESULTANTES

Rend.: 11,949 11,90 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,74000 = 1,73571
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 3,00444
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38982

Subtotal: 5,12997 5,12997
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Maquinaria

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 0,82099

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 3,49067

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,31383

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,85000 = 1,57754

Subtotal: 6,20303 6,20303

COSTE DIRECTO 11,33300

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56665

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,89965

P-6 G21B3013 UD DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A
ALMACÉN DE RÓTULOS EN LAMAS DE ACERO
DE SEÑALIZACIÓN PARA ORIENTACIÓN DE
TRÁFICO, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
SOPORTES Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
MATERIALES RESULTANTES

Rend.: 0,637 284,06 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 18,28100

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 56,35793

A0120000 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,92000 = 68,82261

Subtotal: 143,46154 143,46154

Maquinaria

C1500040 H CAMIÓN GRÚA DE 5 T 1,000 /R x 24,80000 = 38,93250

C1102002 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON MARTILLO
DE 800 A 1.000 KG.

0,400 /R x 41,41000 = 26,00314

C2006010 H EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA
CORTE OXIEACETILÉNICO

1,000 /R x 2,36000 = 3,70487

C1310031 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP,TIPO CAT-416 O
SIMILAR

0,600 /R x 23,73000 = 22,35165

C1500002 H CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T(5,8M3) 1,000 /R x 22,98000 = 36,07535

Subtotal: 127,06751 127,06751

COSTE DIRECTO 270,52905

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,52645

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 284,05550

P-7 G21D0022 M DEMOLICIÓN DE CUNETA REVESTIDA DE
HORMIGÓN, INCLUIDA CARGA, TRANSPORTE AL
VERTEDERO, CANON DE VERTIDO Y
MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO

Rend.: 1,908 50,48 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,34000 = 9,08805

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 2,44130

Subtotal: 11,52935 11,52935

Maquinaria
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PARTIDES DE OBRA

C1500003 H CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 1,000 /R x 24,02000 = 12,58910
C1102001 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, CON MARTILLO

DE 200 A 400 KG.
1,000 /R x 32,16000 = 16,85535

C1310032 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPO CAT-416 O
SIMILAR

0,501 /R x 27,04000 = 7,10013

Subtotal: 36,54458 36,54458

COSTE DIRECTO 48,07393
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,40370

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,47763

P-8 G21E0002 U DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A
ALMACÉN O LUGAR DE NUEVA COLOCACIÓN DE
BÁCULO O COLUMNA DE ILUMINACIÓN
EXISTENTE, DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS Y
DESCONEXIONES, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VETEDERO DE PRODUCTOS RESULTANTES,
CÁNON DE VERTIDO Y MANTENIMIENTO DEL
VERTEDERO

Rend.: 0,890 116,79 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0120000 H OFICIAL 1ª 1,000 /R x 21,92000 = 24,62921
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 6,54213
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 40,33708

Subtotal: 71,50842 71,50842
Maquinaria

C1310032 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPO CAT-416 O
SIMILAR

0,200 /R x 27,04000 = 6,07640

C1500002 H CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T(5,8M3) 0,200 /R x 22,98000 = 5,16404
C1102001 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, CON MARTILLO

DE 200 A 400 KG.
0,300 /R x 32,16000 = 10,84045

C2006010 H EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA
CORTE OXIEACETILÉNICO

1,000 /R x 2,36000 = 2,65169

C1500046 H CAMIÓN CESTA DE 10 A 20 M DE ALTURA 0,200 /R x 29,50000 = 6,62921
C1500040 H CAMIÓN GRÚA DE 5 T 0,300 /R x 24,80000 = 8,35955

Subtotal: 39,72134 39,72134

COSTE DIRECTO 111,22976
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,56149

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116,79125

P-9 G2210001 M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUIDA
CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO,
ACOPIO O LUGAR DE USO, INCLUIDO CANON DE
VERTIDO Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO

Rend.: 58,180 2,07 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 23,29000 = 0,08126
A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 17,95000 = 0,30791
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PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 0,38917 0,38917
Maquinaria

C1500004 H CAMIÓN DE 250 HP, DE 20T (9,6M3) 2,003 /R x 30,09000 = 1,03593
C1310005 H PALA CARGADORA DE 110 HP, TIPO CAT-926 O

SIMILAR
0,998 /R x 31,59000 = 0,54188

Subtotal: 1,57781 1,57781

COSTE DIRECTO 1,96698
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09835

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,06533

P-10 G2210016 M3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO EN
ZONAS DE PLATAFORMA O DESMONTE, CON
MEDIOS MECÁNICOS, CON CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE USO,
INCLUÍDO CÁNON DE VERTIDO Y
MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO

Rend.: 116,006 5,56 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0120000 H OFICIAL 1ª 2,501 /R x 21,92000 = 0,47258
A0150000 h Manobre especialista 1,353 /R x 17,95000 = 0,20935
A0112000 h Cap de colla 0,328 /R x 23,29000 = 0,06585

Subtotal: 0,74778 0,74778
Maquinaria

C1310063 H EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON
ESCARIFICADOR (D-10)

0,492 /R x 93,97000 = 0,39854

C1500007 H CAMIÓN TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3) 3,014 /R x 50,18000 = 1,30375
C1103001 H EQUIPO COMPLETO DE MAQUINARIA DE

PERFORACIÓN EN DESMONTE
1,066 /R x 79,95000 = 0,73467

C1310023 H EXCAVADORA - CARGADORA DE 385 HP, TIPO
CAT-245 O SIMILAR

1,005 /R x 87,78000 = 0,76047

Subtotal: 3,19743 3,19743
Materiales

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

0,300      x 4,50000 = 1,35000

Subtotal: 1,35000 1,35000

COSTE DIRECTO 5,29521
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26476

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,55997

P-11 G2220005 M3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO EN
ZANJAS,O POZOS, CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
VOLADURA EN ROCA Y CORTE PREVIO EN
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO, ACOPIO O LUGAR DE USO,
INCLUIDOS CANON DE VERTIDO Y
MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO

Rend.: 36,982 14,35 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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PARTIDES DE OBRA

A0150000 h Manobre especialista 1,254 /R x 17,95000 = 0,60866
A0112000 h Cap de colla 0,323 /R x 23,29000 = 0,20341
A0120000 H OFICIAL 1ª 4,057 /R x 21,92000 = 2,40467

Subtotal: 3,21674 3,21674
Maquinaria

C1500004 H CAMIÓN DE 250 HP, DE 20T (9,6M3) 2,005 /R x 30,09000 = 1,63135
C1102002 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON MARTILLO

DE 800 A 1.000 KG.
0,504 /R x 41,41000 = 0,56435

C1103001 H EQUIPO COMPLETO DE MAQUINARIA DE
PERFORACIÓN EN DESMONTE

1,900 /R x 79,95000 = 4,10754

C1310022 H EXCAVADORA - CARGADORA DE 250 HP, TIPO
CAT-235 O SIMILAR

0,998 /R x 70,29000 = 1,89685

Subtotal: 8,20009 8,20009
Materiales

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

0,500      x 4,50000 = 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000

COSTE DIRECTO 13,66683
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68334

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,35017

P-12 G2260010 M3 TERRAPLENADO O PEDRAPLENADO CON
TERRENO PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA,
EXTENDIDO Y COMPACTADO SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS

Rend.: 158,243 0,95 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02914
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 17,95000 = 0,11423

Subtotal: 0,14337 0,14337
Maquinaria

C1330024 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO, DE
14 A 18 T.

1,007 /R x 41,89000 = 0,26657

C1500020 H CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 0,495 /R x 24,15000 = 0,07554
C1330002 H MOTONIVELADORA DE 150 HP 0,495 /R x 37,51000 = 0,11734
C1310061 H EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON

ESCARIFICADOR (D-7)
1,007 /R x 41,82000 = 0,26613

Subtotal: 0,72558 0,72558
Materiales

B0110000 M3 AGUA 0,050      x 0,65000 = 0,03250

Subtotal: 0,03250 0,03250

COSTE DIRECTO 0,90145
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04507

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,94652
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P-13 G2260020 M3 TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN

Rend.: 165,000 2,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 17,95000 = 0,10955

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02795

Subtotal: 0,13750 0,13750

Maquinaria

C1310061 H EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON
ESCARIFICADOR (D-7)

1,007 /R x 41,82000 = 0,25523

C1330002 H MOTONIVELADORA DE 150 HP 0,495 /R x 37,51000 = 0,11253

C1330024 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO, DE
14 A 18 T.

1,007 /R x 41,89000 = 0,25566

C1500020 H CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 0,495 /R x 24,15000 = 0,07245

Subtotal: 0,69587 0,69587

Materiales

B03D1001 M3 TIERRA ADECUADA, INCLUIDO CÁNON PARA
EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE A OBRA

1,200      x 1,53000 = 1,83600

B0110000 M3 AGUA 0,050      x 0,65000 = 0,03250

Subtotal: 1,86850 1,86850

COSTE DIRECTO 2,70187

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13509

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,83696

P-14 G226U110 M3 EXPLANADA CON SUELO SELECCIONADO TIPO
2, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, SEGÚN
CONDICIONES DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, EN CORONACIÓN
DE TERRAPLÉN O SOBRE DESMONTE,
EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 100% DEL PM

Rend.: 15,569 15,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,38146

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 17,34000 = 1,11932

Subtotal: 1,50078 1,50078

Maquinaria

C1500020 H CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 0,495 /R x 24,15000 = 0,76782

C1310061 H EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON
ESCARIFICADOR (D-7)

1,005 /R x 41,82000 = 2,69954

C1330024 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO, DE
14 A 18 T.

1,005 /R x 41,89000 = 2,70406

C1330002 H MOTONIVELADORA DE 150 HP 0,495 /R x 37,51000 = 1,19259

Subtotal: 7,36401 7,36401

Materiales

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 4,76000 = 5,71200

B0110000 M3 AGUA 0,050      x 0,65000 = 0,03250
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Subtotal: 5,74450 5,74450

COSTE DIRECTO 14,60929
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73046

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,33975

P-15 G3J21610 M3 ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA
GRANÍTICA DE 100 A 400 KG DE PESO,
COLOCADOS CON PALA CARGADORA

Rend.: 1,000 53,30 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 20,74000 = 2,59250

Subtotal: 2,59250 2,59250
Maquinaria

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,177 /R x 118,58000 = 20,98866

Subtotal: 20,98866 20,98866
Materiales

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 100 a 400 kg de pes

1,925      x 14,10000 = 27,14250

Subtotal: 27,14250 27,14250

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03889

COSTE DIRECTO 50,76255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,53813

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,30067

G4D00030 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN
PARAMENTOS VISTOS

Rend.: 8,000 35,79 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 7,32375
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 17,34000 = 6,50250
A0120000 H OFICIAL 1ª 4,000 /R x 21,92000 = 10,96000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,91125

Subtotal: 27,69750 27,69750
Maquinaria

C1500050 H GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T. 0,200 /R x 33,19000 = 0,82975
CZ110002 H GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA, CON

CONSUMOS INCLUIDOS
1,000 /R x 4,11000 = 0,51375

Subtotal: 1,34350 1,34350
Materiales

B0D71002 M2 AMORTIZACIÓN DE TABLERO ENSAMBLADO DE
MADERA DE PINO DE 22 MM. PLANO, PARA 3
USOS

1,000      x 2,55000 = 2,55000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0DZ0000 L DESENCOFRANTE 0,075      x 1,37000 = 0,10275
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
B0D62002 U AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y

TELECÓPICO DE 5 M. Y 150 USOS
3,000      x 0,18000 = 0,54000
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Subtotal: 5,04275 5,04275

COSTE DIRECTO 34,08375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70419

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,78794

P-16 G9212002 M3 SUMINISTRO DE SUBBASE DE ZAHORRA
ARTIFICIAL, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN

Rend.: 17,879 30,20 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,65132
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,95000 = 1,00397

Subtotal: 1,65529 1,65529
Maquinaria

C1330002 H MOTONIVELADORA DE 150 HP 1,000 /R x 37,51000 = 2,09799
C1500021 H CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L 0,500 /R x 25,96000 = 0,72599
C1330023 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO, DE

12 A 14 T.
1,000 /R x 37,73000 = 2,11030

Subtotal: 4,93428 4,93428
Materiales

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 18,45000 = 22,14000
B0110000 M3 AGUA 0,050      x 0,65000 = 0,03250

Subtotal: 22,17250 22,17250

COSTE DIRECTO 28,76207
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43810

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,20017

P-17 G96500C1 M BORDILLO DE CALZADA DE SECCIÓN
NORMALIZADA T3 35X15 DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y
CURVAS, DE ACUERDO CON LA UNE 127340 Y
UNE EN 1340, INCLUÍDA LA EXCAVACIÓN Y BASE
DE HORMIGÓN DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN,
REJUNTADO CON MORTERO Y TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIOS, TOTALMENTE
COLOCADA

Rend.: 30,000 24,00 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,34000 = 3,46800
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,77633
A0120000 H OFICIAL 1ª 4,000 /R x 21,92000 = 2,92267

Subtotal: 7,16700 7,16700
Maquinaria

C1315010 H RETROEXCAVADORA PEQUEÑA 0,250 /R x 39,92000 = 0,33267
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,06500
CZ110002 H GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA, CON

CONSUMOS INCLUIDOS
1,000 /R x 4,11000 = 0,13700
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C1500004 H CAMIÓN DE 250 HP, DE 20T (9,6M3) 0,250 /R x 30,09000 = 0,25075

Subtotal: 0,78542 0,78542
Materiales

B071U005 M3 MORTERO DE CEMENTO CLASE M-5 (5 N/mm2)
SEGÚN LA NORMA UNE 998-2

0,020      x 84,66000 = 1,69320

B0642001 M3 HORMIGÓN HM-20, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

0,090      x 58,02000 = 5,22180

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0DZ0000 L DESENCOFRANTE 0,020      x 1,37000 = 0,02740
B9651UC1 M BORDILLO DE CALZADA DE SECCIÓN

NORMALIZADA T3 35X15 DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECTAS Y
CURVAS, DE ACUERDO CON LA UNE 127340 Y
UNE EN 1340

1,050      x 6,68000 = 7,01400

B0DZ0002 UD MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,100      x 0,90000 = 0,09000

Subtotal: 14,90640 14,90640

COSTE DIRECTO 22,85882
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14294

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,00176

P-18 G975U020 M RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 30
CM DE ANCHO Y 7 CM DE GRUESO, ADOSADA A
LA ACERA, INCLUÍDA LA EXCAVACIÓN, BASE DE
HORMIGÓN DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN Y TODOS
LOS TRABAJOS NECESARIOS, TOTALMENTE
COLOCADA

Rend.: 55,000 16,30 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,42345
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 17,34000 = 1,89164
A0120000 H OFICIAL 1ª 4,000 /R x 21,92000 = 1,59418

Subtotal: 3,90927 3,90927
Maquinaria

C1500004 H CAMIÓN DE 250 HP, DE 20T (9,6M3) 0,400 /R x 30,09000 = 0,21884
C1315010 H RETROEXCAVADORA PEQUEÑA 0,400 /R x 39,92000 = 0,29033
M060130 H CAMIÓN CON GRÚA DE 6 T 0,250 /R x 43,02000 = 0,19555

Subtotal: 0,70472 0,70472
Materiales

B071U005 M3 MORTERO DE CEMENTO CLASE M-5 (5 N/mm2)
SEGÚN LA NORMA UNE 998-2

0,010      x 84,66000 = 0,84660

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,000      x 80,56000 = 0,00000
B975U002 M RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 30

CM DE ANCHO Y 7 CM DE GRUESO
1,050      x 4,70000 = 4,93500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000
B0DZ0000 L DESENCOFRANTE 0,010      x 1,37000 = 0,01370
B0DZ0002 UD MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,050      x 0,90000 = 0,04500
B0642001 M3 HORMIGÓN HM-20, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y

GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

0,080      x 58,02000 = 4,64160



Autor: Carlos Magriñá Amat
Proyecto: Mejora del acceso al enlace Girona Sud de la AP-7
Presupuesto

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 20/06/16 Pág.: 16

PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 10,91190 10,91190

COSTE DIRECTO 15,52589
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77629

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,30218

P-19 G9GA0006 M2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN
HA-25/B/20/I, DE 15 CM. DE ESPESOR,
COLOREADO CON COLOR A ELEGIR POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUÍDO PREPARACIÓN
DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEAGO, VIBRADO,
APLICACIÓN DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO,
P/P DE JUNTAS, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN
Y APLICACIÓN DE RESINAS DE ACABADO, TODO
ELLO CON PRODUCTOS DE CALIDAD, TIPO
PAVIPRINT O EQUIVALENTE

Rend.: 1,000 31,03 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 2,32900
A0120000 H OFICIAL 1ª 0,250 /R x 21,92000 = 5,48000
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 17,95000 = 4,48750

Subtotal: 12,29650 12,29650
Maquinaria

C2006051 H CIZALLA ELÉCTRICA 0,005 /R x 1,93000 = 0,00965
M050023T H SULFATADORA MOCHILA 0,150 /R x 1,00000 = 0,15000
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,020 /R x 4,10000 = 0,08200

Subtotal: 0,24165 0,24165
Materiales

M050024T UD MALLA 15X15X6 2.792 KG/M2 1,020      x 1,53000 = 1,56060
M050025T KG COLORANTE ENDURECEDOR H.IMPRESO 1,500      x 1,24000 = 1,86000
M050026T KG POLVO DESENCOFRANTE 0,100      x 6,48000 = 0,64800
M050027T M2 FILM PE TRANSPARENTE E=0.2 MM 0,750      x 0,37000 = 0,27750
M050028T KG RESINA ACABADO PAVI. HORM. IMPRES. 0,100      x 2,78000 = 0,27800
M050029T M SELLADO POLIURETANO E=20 MM. 0,500      x 2,74000 = 1,37000
B0D70003 M2 AMORTIZACIÓN DE TABLERO DE MADERA DE

PINO DE 22 MM. PLANO, PARA 10 USOS
1,000      x 0,87000 = 0,87000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250
B0602502 M3 HORMIGÓN HA-25, CONSISTENCIA BLANDA Y

GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

0,150      x 65,64000 = 9,84600

Subtotal: 17,01260 17,01260

COSTE DIRECTO 29,55075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47754

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,02829

P-20 G9H1Ç103 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16S, CON
ÁRIDO GRANÍTICO, INCLUÍDO FILLER,
EXTENDIDA Y COMPACTADA EN HORARIO
NOCTURNO, SIN INCLUIR BETÚN

Rend.: 60,000 34,53 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,38817
A0120000 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,92000 = 0,73067
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 17,95000 = 1,19667

Subtotal: 2,31551 2,31551
Maquinaria

C1500006 H CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 7,000 /R x 45,40000 = 5,29667
C1701050 H EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA

BITUMINOSA
1,000 /R x 34,36000 = 0,57267

C1701060 H APISONADORA  AUTOPROPULSADA DE 14 A 16 T 1,000 /R x 39,41000 = 0,65683
C1701062 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO

PNEUMÁTICO
1,000 /R x 41,70000 = 0,69500

Subtotal: 7,22117 7,22117
Materiales

B9H10011 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16S, CON
GRANULADO GRANÍTICO, INCLUIDO FILLER, SIN
INCLUIR BETÚN, A PIE DE PLANTA ASFÁLTICA

1,000      x 23,35000 = 23,35000

Subtotal: 23,35000 23,35000

COSTE DIRECTO 32,88668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64433

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,53101

P-21 G9H1Ç204 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22S, CON
ÁRIDO CALCÁREO, INCLUIDO FILLER,
EXTENDIDA Y COMPACTADA EN HORARIO
NOCTURNO, SIN INCLUIR BETÚN

Rend.: 60,000 33,09 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,38817
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 17,95000 = 1,19667
A0120000 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,92000 = 0,73067

Subtotal: 2,31551 2,31551
Maquinaria

C1500006 H CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 7,000 /R x 45,40000 = 5,29667
C1701050 H EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA

BITUMINOSA
1,000 /R x 34,36000 = 0,57267

C1701060 H APISONADORA  AUTOPROPULSADA DE 14 A 16 T 1,000 /R x 39,41000 = 0,65683
C1701062 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO

PNEUMÁTICO
1,000 /R x 41,70000 = 0,69500

Subtotal: 7,22117 7,22117
Materiales

B9H10013 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22S, CON
GRANULADO CALCÁRIO, ENCLUIDO FILLER, SIN
INCLUIR BETÚN, A PIE DE PLANTA ASFÁLTICA

1,000      x 21,98000 = 21,98000

Subtotal: 21,98000 21,98000
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COSTE DIRECTO 31,51668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,57583

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,09251

P-22 G9H1Ç304 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22G, CON
GRANULADO CALCÁREO, INCLUÍDO FILLER,
EXTENDIDA Y COMPACTADA EN HORARIO
NOCTURNO, SIN INCLUIR BETÚN.

Rend.: 59,466 33,13 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 17,95000 = 1,20741
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,39165
A0120000 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,92000 = 0,73723

Subtotal: 2,33629 2,33629
Maquinaria

C1701050 H EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA
BITUMINOSA

1,000 /R x 34,36000 = 0,57781

C1701060 H APISONADORA  AUTOPROPULSADA DE 14 A 16 T 1,000 /R x 39,41000 = 0,66273
C1701062 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO

PNEUMÁTICO
1,000 /R x 41,70000 = 0,70124

C1500006 H CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 7,000 /R x 45,40000 = 5,34423

Subtotal: 7,28601 7,28601
Materiales

B9H10022 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22G, CON
GRANULADO CALCARIO, INCLUIDO FILLER, SIN
INCLUIR BETÚN, A PIE DE PLANTA ASFÁLTICA

1,000      x 21,93000 = 21,93000

Subtotal: 21,93000 21,93000

COSTE DIRECTO 31,55230
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,57762

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,12992

P-23 G9HAÇ010 T BETÚN ASFÁLTICO TIPO B-50/70, PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS

Rend.: 1,000 510,27 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 G9J10010 M2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN
CATIÓNICA, TIPO C60BF4 IMP

Rend.: 522,582 0,53 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0120000 H OFICIAL 1ª 1,000 /R x 21,92000 = 0,04195
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,95000 = 0,03435

Subtotal: 0,07630 0,07630
Maquinaria

C1701005 H BITUMINADORA AUTOMOTRIZ PARA RIEGO
ASFÁLTICO

1,000 /R x 18,28000 = 0,03498

Subtotal: 0,03498 0,03498
Materiales
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B0550005 KG EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50 % DE
BETÚN, TIPO C50 BF5 IMP

1,200      x 0,33000 = 0,39600

Subtotal: 0,39600 0,39600

COSTE DIRECTO 0,50728
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02536

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,53264

P-25 G9J10040 M2 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN
TERMOADHERENTE, TIPO C60BF3 TER

Rend.: 298,604 0,45 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0120000 H OFICIAL 1ª 1,000 /R x 21,92000 = 0,07341
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,95000 = 0,06011

Subtotal: 0,13352 0,13352
Maquinaria

C1701005 H BITUMINADORA AUTOMOTRIZ PARA RIEGO
ASFÁLTICO

1,000 /R x 18,28000 = 0,06122

C1701001 H BARREDORA AUTOPROPULSADA 0,400 /R x 24,57000 = 0,03291

Subtotal: 0,09413 0,09413
Materiales

B0550002 KG EMULSIÓN BITUMINOSA TERMOADHERENTE AL
60 % DE BETÚN, TIPO C60 BP4 TER

0,500      x 0,40000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

COSTE DIRECTO 0,42765
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02138

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,44903

P-26 G9L1U020 M CAMINO DE SERVICIO DE 3 M DE ANCHO,
INCLUIDO EXCAVACIÓN Y RELLENO
NECESARIO, 25 CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Rend.: 10,000 58,86 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 17,95000 = 5,38500
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,32900
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,74000 = 4,14800
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,34000 = 3,46800

Subtotal: 15,33000 15,33000
Maquinaria

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,036 /R x 59,20000 = 6,13312
C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 0,600 /R x 50,76000 = 3,04560
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,100 /R x 61,84000 = 0,61840
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,120 /R x 41,01000 = 4,59312
C131U002 h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o

equivalent
0,600 /R x 126,44000 = 7,58640
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Subtotal: 21,97664 21,97664
Materiales

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,00000 = 0,05000

Subtotal: 18,74600 18,74600

COSTE DIRECTO 56,05264
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,80263

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,85527

P-27 GB2A0001 M BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE,
CON SEPARADOR, TIPO BMSNA4/C,
GALVANIZADA EN CALIENTE, INCLUYENDO
VALLA DE SECCIÓN DOBLE ONDA, TENSOR
POSTERIOR, P.P. DE SEPARADOR, POSTES DE
PERFIL C-120 CADA 4 M, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, MATERIAL AUXILIAR Y CAPTAFAROS,
CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHO DE
TRABAJO W5, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,6, SEGÚN UNE-EN
1317-2, INCLUÍDO CLAVA Y SOLDADURAS,
TOTALMENTE COLOCADA EN RECTA O CURVA
DE CUALQUIER RADIO

Rend.: 1,003 38,50 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 17,95000 = 2,14756
A0120000 H OFICIAL 1ª 0,150 /R x 21,92000 = 3,27817

Subtotal: 5,42573 5,42573
Maquinaria

C1B01001 H MÁQUINA PARA CLAVAR MONTANTES
METÁLICOS

0,005 /R x 27,65000 = 0,13784

MQ-6003 H CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE, 4 X 2 0,005 /R x 41,25000 = 0,20563

Subtotal: 0,34347 0,34347
Materiales

BBC10001 UD CAPTAFARO A DOS CARAS REFLEXIVO PARA
BARRERA DE SEGURIDAD.

0,125      x 4,57000 = 0,57125

BBMZ0009 UD JUEGO COMPLETO DE TORNILLERÍA PARA
BARRERA DE SEGURIDAD.

0,250      x 4,24000 = 1,06000

BBM20003 UD SEPARADOR DE BARRERA 0,250      x 3,37000 = 0,84250
BBMZ0007 UD POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO C-120

DE 1500 MM
0,250      x 20,69000 = 5,17250

BBM20001 M BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE,
TIPO BMSNA4/C, GALVANIZADA EN CALIENTE

1,000      x 23,25000 = 23,25000

Subtotal: 30,89625 30,89625
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PARTIDES DE OBRA

COSTE DIRECTO 36,66545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,83327

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,49872

P-28 GB2A0002 M BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE,
CON SEPARADOR, TIPO BMSNA4/T,
GALVANIZADA EN CALIENTE, INCLUYENDO
VALLA DE SECCIÓN DOBLE ONDA, TENSOR
POSTERIOR, P.P. DE SEPARADOR, POSTES DE
PERFIL TUBULAR DE 120x55 MM CADA 4 M,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL AUXILIAR
Y CAPTAFAROS, CON NIVEL DE CONTENCIÓN
N2, ANCHO DE TRABAJO W6, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,6,
SEGÚN UNE-EN 1317-2, INCLUÍDO CLAVA Y
SOLDADURAS, TOTALMENTE COLOCADA EN
RECTA O CURVA DE CUALQUIER RADIO

Rend.: 1,003 43,71 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0120000 H OFICIAL 1ª 0,150 /R x 21,92000 = 3,27817
A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 17,95000 = 2,14756

Subtotal: 5,42573 5,42573
Maquinaria

C1B01001 H MÁQUINA PARA CLAVAR MONTANTES
METÁLICOS

0,005 /R x 27,65000 = 0,13784

MQ-6003 H CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE, 4 X 2 0,005 /R x 41,25000 = 0,20563

Subtotal: 0,34347 0,34347
Materiales

BBC10001 UD CAPTAFARO A DOS CARAS REFLEXIVO PARA
BARRERA DE SEGURIDAD.

0,125      x 4,57000 = 0,57125

BBM20002 M BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE,
TIPO BMSNA4/T, GALVANIZADA EN CALIENTE

1,000      x 28,21000 = 28,21000

BBMZ0007 UD POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO C-120
DE 1500 MM

0,250      x 20,69000 = 5,17250

BBM20003 UD SEPARADOR DE BARRERA 0,250      x 3,37000 = 0,84250
BBMZ0009 UD JUEGO COMPLETO DE TORNILLERÍA PARA

BARRERA DE SEGURIDAD.
0,250      x 4,24000 = 1,06000

Subtotal: 35,85625 35,85625

COSTE DIRECTO 41,62545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,08127

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,70672

P-29 GB2A3001 UD TERMINAL EN FORMA DE COLA DE PEZ, PARA
BARRERA DE SEGURIDAD DE SECCIÓN DE
DOBLE ONDA, INCLUIDOS ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y CAPTAFAROS, TOTALMENTE
COLOCADA

Rend.: 10,000 29,14 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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PARTIDES DE OBRA

A0120000 H OFICIAL 1ª 1,000 /R x 21,92000 = 2,19200
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,34000 = 1,73400
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,58225

Subtotal: 4,50825 4,50825
Materiales

BBM23001 U TERMINAL EN FORMA COLA DE PEZ, PARA
BARRERAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, MATERIAL AUXILIAR Y CAPTAFAROS

1,000      x 23,24000 = 23,24000

Subtotal: 23,24000 23,24000

COSTE DIRECTO 27,74825
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38741

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,13566

P-30 GB2A3004 UD EXTREMO DE 12 M. MÍNIMO DE BARRERA DE
SEGURIDAD METÁLICA DE CUALQUIER TIPO,
POSTES DE PERFIL TUBULAR DE 120x55 MM
CADA 2 M, CON ABATIMIENTO O
EMPOTRAMIENTO EN EL TALUD DEL
DESMONTE, GALVANIZADA EN CALIENTE,
INCLUYENDO REFUERZO, PIEZA EN ÁNGULO,
TOPE FINAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
MATERIAL AUXILIAR Y CAPTAFAROS,
INCLUYENDO FIJACIÓN Y SOLDADURAS,
TOTALMENTE COLOCADO

Rend.: 1,543 651,64 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 17,95000 = 17,44977
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,34000 = 22,47570
A0120000 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,92000 = 28,41218
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 7,54699

Subtotal: 75,88464 75,88464
Maquinaria

C2006001 H EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA
SOLDADURA ELÉCTRICA

1,000 /R x 2,00000 = 1,29618

C1310032 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPO CAT-416 O
SIMILAR

1,000 /R x 27,04000 = 17,52430

C1500002 H CAMIÓN DE 150 HP, DE 12 T(5,8M3) 0,500 /R x 22,98000 = 7,44653
CZ110001 H GRUPO ELECTRÓGENO DE 45/60 KVA, CON

CONSUMOS INCLUIDOS
1,000 /R x 4,25000 = 2,75437

C1B01001 H MÁQUINA PARA CLAVAR MONTANTES
METÁLICOS

1,000 /R x 27,65000 = 17,91964

C1505001 H FURGONETA DE 3.500 KG. 0,500 /R x 11,43000 = 3,70382

Subtotal: 50,64484 50,64484
Materiales

BBM23004 U EXTREMO DE 12 M. MÍNIMO, PARA BARRERA DE
SEGURIDAD METÁLICA DE CUALQUIER TIPO,
GALVANIZADA EN CALIENTE, INCLUYENDO
CIERRE DE SECCIÓ DOBLE ONDA, PARTE
PROPORCIONAL DE SEPARADORES, POSTES
DE PERFIL TUBULAR DE 120x55 MM CADA 2 M,
CHAPAS DE REFUERZO, PIEZA EN ÁNGULO,
TOPO FINAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,

1,000      x 494,08000 = 494,08000
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MATERIAL AUXILIAR Y CAPTAFAROS

Subtotal: 494,08000 494,08000

COSTE DIRECTO 620,60948
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,03047

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 651,63995

P-31 GBA13040 M PINTADO CON DOS CAPAS DE BANDA DE 15
CM. DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON
PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA O
CON DISOLVENTE Y REFLECTANTE CON
MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUYENDO EL
PREMARCAJE (M-2.6)

Rend.: 619,960 1,04 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0120000 H OFICIAL 1ª 3,000 /R x 21,92000 = 0,10607
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 0,05791
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03757

Subtotal: 0,20155 0,20155
Maquinaria

C1505001 H FURGONETA DE 3.500 KG. 1,000 /R x 11,43000 = 0,01844
C1B00002 H MÁQUINA PARA PINTAR MARCAS VIALES, CON

PINTURA TERMOPLÁSTICA
2,000 /R x 26,25000 = 0,08468

C1B00101 H EQUIPO DE CAMIÓN DE 13 T. CON CALDERAS
PARA PINTURA TERMOPLÁSTICA

2,000 /R x 23,81000 = 0,07681

Subtotal: 0,17993 0,17993
Materiales

B8ZB9001 KG MICROESFERAS DE VIDRIO 0,090      x 0,49000 = 0,04410
B8ZB0010 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA O

CON DISOLVENTE, PARA MARCAS VIALES
0,210      x 2,69000 = 0,56490

Subtotal: 0,60900 0,60900

COSTE DIRECTO 0,99048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04952

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,04000

P-32 GBA13110 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA
LONGITUDINAL DISCONTINUA REFLECTANTE DE
10 CM DE ANCHURA 2/5.5, CON PINTURA
ACRÍLICA Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON
MÁQUINA AUTOPROPULSADA. (M-1.3)

Rend.: 1,000 0,45 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 17,34000 = 0,05202
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 20,74000 = 0,12444

Subtotal: 0,17646 0,17646
Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400

Subtotal: 0,11400 0,11400
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PARTIDES DE OBRA

Materiales
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0133      x 8,11000 = 0,10786
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071      x 3,72000 = 0,02641

Subtotal: 0,13427 0,13427

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00265

COSTE DIRECTO 0,42738
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02137

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,44875

P-33 GBA19110 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA
LONGITUDINAL DISCONTINUA REFLECTANTE DE
15 CM DE ANCHURA 4.5/8, CON PINTURA
ACRÍLICA Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON
MÁQUINA AUTOPROPULSADA. (M-1.2)

Rend.: 1,000 0,68 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 20,74000 = 0,16592
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 17,34000 = 0,06936

Subtotal: 0,23528 0,23528
Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200
Materiales

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0255      x 8,11000 = 0,20681
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0133      x 3,72000 = 0,04948

Subtotal: 0,25629 0,25629

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00353

COSTE DIRECTO 0,64710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03235

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,67945

P-34 GBA1A110 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA
LONGITUDINAL DISCONTINUA REFLECTANTE DE
30 CM DE ANCHURA 1/1, CON PINTURA ACRÍLICA
Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA
AUTOPROPULSADA. (M-1.7)

Rend.: 1,000 1,41 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 20,74000 = 0,24888
A0140000 h Manobre 0,006 /R x 17,34000 = 0,10404

Subtotal: 0,35292 0,35292
Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 /R x 38,00000 = 0,22800

Subtotal: 0,22800 0,22800
Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0377      x 3,72000 = 0,14024
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PARTIDES DE OBRA

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0755      x 8,11000 = 0,61231

Subtotal: 0,75255 0,75255

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00529

COSTE DIRECTO 1,33876
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06694

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,40570

P-35 GBA1B110 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA
LONGITUDINAL DISCONTINUA REFLECTANTE DE
40 CM DE ANCHURA 0.8/0.4, CON PINTURA
ACRÍLICA Y MICROESFERAS DE VIDRIO, CON
MÁQUINA AUTOPROPULSADA. (M-4.2)

Rend.: 1,000 1,76 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 20,74000 = 0,29036
A0140000 h Manobre 0,007 /R x 17,34000 = 0,12138

Subtotal: 0,41174 0,41174
Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,007 /R x 38,00000 = 0,26600

Subtotal: 0,26600 0,26600
Materiales

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,100      x 8,11000 = 0,81100
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,050      x 3,72000 = 0,18600

Subtotal: 0,99700 0,99700

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00618

COSTE DIRECTO 1,68092
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08405

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,76496

P-36 GBA1G110 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA
LONGITUDINAL CONTINUA REFLECTANTE DE 10
CM DE ANCHURA, CON PINTURA ACRÍLICA Y
MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA
AUTOPROPULSADA.

Rend.: 1,000 0,83 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 20,74000 = 0,12444
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 17,34000 = 0,05202

Subtotal: 0,17646 0,17646
Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400

Subtotal: 0,11400 0,11400
Materiales

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 8,11000 = 0,40550
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486

Subtotal: 0,50036 0,50036
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00265

COSTE DIRECTO 0,79347
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03967

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,83314

P-37 GBA33001 M2 PINTADO MANUAL DE SEÑAL DE STOP O CEDA
EL PASO, FLECHAS, LETRAS, CEBRADOS Y
FRANJAS DE VÉRTICES DE ISLETAS SOBRE EL
PAVIMENTO CON PINTURA DE DOS
COMPONENTES EN FRÍO DE LARGA DURACIÓN
Y REFLECTANTE CON MICROESFERAS DE
VIDRIO, INCLUIDO PREMARCAJE, SUMINISTRO Y
APLICACIÓN

Rend.: 14,000 20,38 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,66357
A0120000 H OFICIAL 1ª 3,000 /R x 21,92000 = 4,69714
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 2,56429

Subtotal: 8,92500 8,92500
Maquinaria

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 17,33000 = 1,23786

C1505001 H FURGONETA DE 3.500 KG. 1,000 /R x 11,43000 = 0,81643

Subtotal: 2,05429 2,05429
Materiales

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 2,77000 = 8,31000

B8ZB9001 KG MICROESFERAS DE VIDRIO 0,240      x 0,49000 = 0,11760

Subtotal: 8,42760 8,42760

COSTE DIRECTO 19,40689
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97034

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,37723

P-38 GBB19001 UD MONTAJE DE PLACA PARA SEÑALES DE
TRÁFICO DE CUALQUIER TIPO, EXCEPTO
PLACAS COMPLEMENTÁRIAS, CAJETINES DE
RUTA Y PLACAS DE ORIENTACIÓN: DIRECCIÓN,
LOCALIZACIÓN, CONFIRMACIÓN Y USO
ESPECÍFICO EN POBLADO, INCLUIDOS
ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SOPORTE, SIN
INCLUIR PLACA NI SOPORTE, TOTALMENTE
COLOCADA

Rend.: 4,000 16,19 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450
A0120000 H OFICIAL 1ª 1,000 /R x 21,92000 = 5,48000

Subtotal: 11,52700 11,52700
Maquinaria
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C1500040 H CAMIÓN GRÚA DE 5 T 0,200 /R x 24,80000 = 1,24000

Subtotal: 1,24000 1,24000
Materiales

BBMZ0008 U ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SOPORTE DE
SEÑALES DE TRÁFICO

1,000      x 2,65000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COSTE DIRECTO 15,41700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77085

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,18785

P-39 GBB19013 UD MONTAJE DE RÓTULO EN PÓRTICOS Y
BANDEROLAS, PARA SEÑALES DE TRÁFICO,
INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA
SOPORTE, SIN INCLUIR RÓTULO NI SOPORTE,
TOTALMENTE COLOCADO

Rend.: 0,612 159,10 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0120000 H OFICIAL 1ª 1,000 /R x 21,92000 = 35,81699
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 63,82353
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 7,61111

Subtotal: 107,25163 107,25163
Maquinaria

C1500040 H CAMIÓN GRÚA DE 5 T 0,200 /R x 24,80000 = 8,10458
C1500045 H CAMIÓN CESTA DE 10 M. DE ALTURA 0,800 /R x 25,64000 = 33,51634

Subtotal: 41,62092 41,62092
Materiales

BBMZ0008 U ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SOPORTE DE
SEÑALES DE TRÁFICO

1,000      x 2,65000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COSTE DIRECTO 151,52255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,57613

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 159,09868

P-40 GBBZ2002 UD CIMENTACIÓN PARA RÓTULOS DE
SEÑALIZACIÓN HASTA 6 M2, DE 2,30X1,00X1,50
M DE SECCIÓN, CON HORMIGÓN HM-20 Y PLACA
DE ANCLAJE PARA PALO DE SOPORTE IPN-160,
INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
SOBRANTE, SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE
ACABADA

Rend.: 0,308 545,46 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,563 /R x 17,95000 = 32,81120
A0112000 h Cap de colla 0,187 /R x 23,29000 = 14,14036
A0140000 h Manobre 1,193 /R x 17,34000 = 67,16435
A0120000 H OFICIAL 1ª 0,563 /R x 21,92000 = 40,06805
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Subtotal: 154,18396 154,18396
Maquinaria

C1500004 H CAMIÓN DE 250 HP, DE 20T (9,6M3) 0,576 /R x 30,09000 = 56,27221
C1102002 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON MARTILLO

DE 800 A 1.000 KG.
0,088 /R x 41,41000 = 11,83143

C1310033 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPO CAT-446 O
SIMILAR

0,375 /R x 33,64000 = 40,95779

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 6,33117
CZ120001 H COMPRESOR PORTÁTIL DE 7/10 M3/MÍN. DE

CAUDAL
0,500 /R x 14,12000 = 22,92208

Subtotal: 138,31468 138,31468
Materiales

BBMZ0080 U PLACA DE ACERO A/52B CON 4 PERNOS
ROSCADOS DE ANCLAJE DE 20 MM. DE
DIÁMETRO Y CONTRAPLACA CON 6
PLATABANDAS RIGIDIZADORAS, PARA
CIMENTACIÓN DE SOPORTE DE RÓTULOS DE
SEÑALIZACIÓN CON IPN HASTA 160 MM., SEGÚN
PLANOS

1,000      x 44,07000 = 44,07000

B0602001 M3 HORMIGÓN HM-20, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

3,450      x 53,02000 = 182,91900

Subtotal: 226,98900 226,98900

COSTE DIRECTO 519,48764
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,97438

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 545,46202

P-41 GBBZU006 U SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO
GALVANIZADO DE 100x50x3 MM, PARA LA
COLOCACIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO EN
CARRETERAS, INCLUIDA CIMENTACIÓN Y
COLOCACIÓN

Rend.: 2,500 123,07 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,95000 = 7,18000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,74000 = 8,29600

Subtotal: 15,47600 15,47600
Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 3,33680
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 4,70500

Subtotal: 8,04180 8,04180
Materiales

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

4,400      x 18,58000 = 81,75200

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,175      x 68,25000 = 11,94375

Subtotal: 93,69575 93,69575
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PARTIDES DE OBRA

COSTE DIRECTO 117,21355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,86068

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 123,07423

P-42 GD5E0001 M CUNETA TRIANGULAR EN PIE DE TERRAPLÉN
DE HASTA 1,00 M. DE ANCHO Y 0,15 M. DE
PROFUNDIDAD, SIN REVESTIR, INCLUIDA LA
EXCAVACION EN TERRENO NO CLASIFICADO,
REFINADO, CARGA Y TRANSPORTE AL
VERTEDERO DE LOS MATERIALES
RESULTANTES, SEGUN PLANOS

Rend.: 50,000 2,40 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,202 /R x 23,29000 = 0,09409
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 17,95000 = 0,35936

Subtotal: 0,45345 0,45345
Maquinaria

C1310032 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPO CAT-416 O
SIMILAR

1,600 /R x 27,04000 = 0,86528

C1102001 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, CON MARTILLO
DE 200 A 400 KG.

0,404 /R x 32,16000 = 0,25985

C1500003 H CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 1,000 /R x 24,02000 = 0,48040
C1330001 H MOTONIVELADORA DE 125 HP 0,248 /R x 45,96000 = 0,22796

Subtotal: 1,83349 1,83349

COSTE DIRECTO 2,28694
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11435

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,40129

P-43 GD5GU020 M BAJANTE B-2 PARA TALUDES DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN EN FORMA DE
U. DE 40X15 CM. INTERIORES, INCLUSO
EXCAVACIÓN, TRANSPORTE A VERTEDERO Y
BASE MÍNIMA DE 10 CM. DE ESPESOR DE
HORMIGÓN DE 15 N/MM2.

Rend.: 11,000 40,37 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,52932
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,74000 = 3,77091
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,95000 = 1,63182

Subtotal: 5,93205 5,93205
Maquinaria

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,100 /R x 47,05000 = 0,42773

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 0,99236
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 39,24000 = 0,35673

Subtotal: 1,77682 1,77682
Materiales

B071UC01 m3 Morter M-80 0,004      x 89,99000 = 0,35996
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PARTIDES DE OBRA

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,070      x 68,25000 = 4,77750

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

1,050      x 24,38000 = 25,59900

Subtotal: 30,73646 30,73646

COSTE DIRECTO 38,44533
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,92227

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 40,36760

P-44 GD5JU010 U POZO DE IMBORNAL DE 70x30 CM Y 1,00 M DE
ALTURA, CON HORMIGÓN HM-20, INCLUÍDA
SOLERA, ENTRONQUE CON TUBO DE DESAGÜE
Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
25 T DE CARGA DE ROTURA, SEGÚN PLANOS

Rend.: 0,800 285,45 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 5,82250
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,74000 = 51,85000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,95000 = 22,43750

Subtotal: 80,11000 80,11000
Maquinaria

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 4,87500
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,03438
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 21,60000

Subtotal: 39,50938 39,50938
Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,43000 = 1,89200
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
2,200      x 1,26000 = 2,77200

B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,21000 = 0,42350
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

1,000      x 68,87000 = 68,87000

Subtotal: 152,23930 152,23930

COSTE DIRECTO 271,85868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,59293

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 285,45161

P-45 GD75Ç019 M CANALIZACIÓN CON TUBO DE HORMIGÓN
VIBROPRENSADO DE 30 CM. DE DIÁMETRO,
INCLUSO BASE Y RELLENO PARA ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR CON HORMIGÓN
HM-20, SEGÚN PLANOS

Rend.: 3,738 52,79 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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PARTIDES DE OBRA

A0120000 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,92000 = 11,72820

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 1,55765

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,95000 = 4,80203

Subtotal: 18,08788 18,08788

Maquinaria

C1700005 H COMPRESOR DE 7 M3 CON 2 VIBRADORES
INTERNOS DE HORMIGÓN

1,000 /R x 11,14000 = 2,98020

C1500050 H GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T. 0,750 /R x 33,19000 = 6,65931

Subtotal: 9,63951 9,63951

Materiales

BD750003 M TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO DE D=30
CM.

1,050      x 10,98000 = 11,52900

B0642001 M3 HORMIGÓN HM-20, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

0,190      x 58,02000 = 11,02380

B0718001 M3 MORTERO M-80 0,000      x 54,55000 = 0,00000

Subtotal: 22,55280 22,55280

COSTE DIRECTO 50,28019

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,51401

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,79420

P-46 GD78U150 M CANALIZACIÓN CON TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO DE150 CM DE DIÁMETRO, CLASE 90,
SEGÚN NORMA UNE 127916, INCLUÍDA
PREPARACION DE LA BASE DE ASENTAMIENTO,
ENCOFRADO, BASE Y RELLENO HASTA MEDIO
TUBO DE HORMIGÓN DE 20 N/MM2 DE
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESIÓN, SEGÚN PLANOS

Rend.: 5,000 405,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 3,480 /R x 17,95000 = 12,49320

A0120000 H OFICIAL 1ª 5,730 /R x 21,92000 = 25,12032

A0112000 h Cap de colla 1,430 /R x 23,29000 = 6,66094

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 11,71800

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 17,34000 = 10,40400

Subtotal: 66,39646 66,39646

Maquinaria

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,480 /R x 1,95000 = 0,57720

CZ120001 H COMPRESOR PORTÁTIL DE 7/10 M3/MÍN. DE
CAUDAL

0,740 /R x 14,12000 = 2,08976

C1500050 H GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T. 1,200 /R x 33,19000 = 7,96560

Subtotal: 10,63256 10,63256

Materiales

B0642001 M3 HORMIGÓN HM-20, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

1,258      x 58,02000 = 72,98916

BFG1U315 M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE150 CM DE
DIÁMETRO, CLASE 90, SEGÚN NORMA UNE
127916, INCLUÍDA JUNTA ELASTOMÉRICA

1,020      x 224,76000 = 229,25520
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PARTIDES DE OBRA

B0D70003 M2 AMORTIZACIÓN DE TABLERO DE MADERA DE
PINO DE 22 MM. PLANO, PARA 10 USOS

2,600      x 0,87000 = 2,26200

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000

B0DZ0000 L DESENCOFRANTE 0,150      x 1,37000 = 0,20550

B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,21000 = 0,42350

Subtotal: 309,43536 309,43536

COSTE DIRECTO 386,46438

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,32322

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 405,78760

P-47 GD7Z0000 UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20, PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN
DE Ø 0,30 M.

Rend.: 1,000 359,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,420 /R x 23,29000 = 9,78180

A0150000 h Manobre especialista 2,320 /R x 17,95000 = 41,64400

A0120000 H OFICIAL 1ª 1,320 /R x 21,92000 = 28,93440

Subtotal: 80,36020 80,36020

Materiales

B0642003 M3 HORMIGÓN HM-20, CONSISTENCIA FLUÍDA Y
GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

1,100      x 58,02000 = 63,82200

Subtotal: 63,82200 63,82200

Partides de obra

G2220005 M3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO EN
ZANJAS,O POZOS, CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
VOLADURA EN ROCA Y CORTE PREVIO EN
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO, ACOPIO O LUGAR DE USO,
INCLUIDOS CANON DE VERTIDO Y
MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO

0,910      x 13,66683 = 12,43682

G4D00030 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN
PARAMENTOS VISTOS

5,450      x 34,08375 = 185,75644

Subtotal: 198,19326 198,19326

COSTE DIRECTO 342,37546

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,11877

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 359,49423

P-48 GD7Z0150 UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25, PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN
DE Ø 1,50 M.

Rend.: 1,000 658,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000

A0120000 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,92000 = 43,84000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,95000 = 35,90000
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PARTIDES DE OBRA

Subtotal: 103,03000 103,03000
Materiales

B0602503 M3 HORMIGÓN HA-25, CONSISTENCIA FLUIDA Y
GRANULADO MÁXIMO 20 MM., INCLUIDO
TRANSPORTE A OBRA

2,500      x 65,64000 = 164,10000

B0B20001 KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500 SD. 175,000      x 0,77000 = 134,75000

Subtotal: 298,85000 298,85000
Partides de obra

G2220005 M3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO EN
ZANJAS,O POZOS, CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
VOLADURA EN ROCA Y CORTE PREVIO EN
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO, ACOPIO O LUGAR DE USO,
INCLUIDOS CANON DE VERTIDO Y
MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO

1,500      x 13,66683 = 20,50025

G4D00030 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO EN
PARAMENTOS VISTOS

6,000      x 34,08375 = 204,50250

Subtotal: 225,00275 225,00275

COSTE DIRECTO 626,88275
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,34414

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 658,22689

P-49 GR3PU010 M3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE
DE LA OBRA SOBRE TALUDES DE
TERRAPLENES Y DESMONTES CON CUALQUIER
PENDIENTE Y ALTURA, INCLUIDA CARGA,
TRANSPORTE DESDE EL LUGAR DE RECOGIDA
HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN Y REFINADO
MANUAL DE LOS TALUDES

Rend.: 70,000 2,41 €

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,08318
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,34000 = 0,24771

Subtotal: 0,33089 0,33089
Maquinaria

CR220001 H TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO
DEL SUBSUELO

1,000 /R x 30,16000 = 0,43086

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 47,05000 = 0,67214

C1500004 H CAMIÓN DE 250 HP, DE 20T (9,6M3) 2,000 /R x 30,09000 = 0,85971

Subtotal: 1,96271 1,96271

COSTE DIRECTO 2,29360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11468

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,40828

P-50 GR720001 M2 HIDROSIEMBRA DE CAPA HERBÁCEA EN DOS
FASES CON ESPECIES ADAPTADAS
AGROCLIMATICAMENTE A LA ZONA, INCLUIDO
EL SUMINISTRO DE TODOS LOS COMPONENTES
NECESARIOS (SEMILLAS, MULCH,

Rend.: 220,000 1,18 €



Autor: Carlos Magriñá Amat
Proyecto: Mejora del acceso al enlace Girona Sud de la AP-7
Presupuesto

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 20/06/16 Pág.: 34

PARTIDES DE OBRA

ESTABILIZANTE, BIOACTIVADOR, ADOBOS),
RIEGOS DE ARRAIGO, ASÍ COMO EL
MANTENIMIENTO NECESARIO HASTA LA
RECEPCIÓN DE LA OBRA

Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 0,04235
A0120007 H OFICIAL 1ª JARDINERO 3,073 /R x 21,92000 = 0,30618

Subtotal: 0,34853 0,34853
Maquinaria

CR713300 H HIDROSIEMBRADORA MONTADA SOBRE CAMIÓN 1,000 /R x 26,38000 = 0,11991

Subtotal: 0,11991 0,11991
Materiales

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 3,53000 = 0,10590

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 0,83000 = 0,13280

BR3B6000 KG ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTA
(15-8-11%+2MGO) GR

0,020      x 0,55000 = 0,01100

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
B0110000 M3 AGUA 0,018      x 0,65000 = 0,01170
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,03000 = 0,25696

Subtotal: 0,65076 0,65076

COSTE DIRECTO 1,11920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05596

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,17516

P-51 GZHA1112 M BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0.50 M DE
ANCHO Y ALTURA MÁXIMA DE 1 CM A BASE DE
PLÁSTIC DE APLICACIÓN EN FRÍO DE DOS
COMPONENTES. SERÁ DE COLOR BLANCO, CON
ÁRIDO GRANÍTICO DE 5 MM Y ESFERAS
AÑADIDAS, EJECUTADA EN HORARIO
NOCTURNO, TOTALMENTE ACABADA. INCLUYE
LOS CORTES NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Rend.: 1,000 27,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 I22B0001 UD MONTAJE (RECOLOCACIÓN) DE BÁCULO DE
ALUMBRADO

Rend.: 1,000 250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 I22B0002 UD MONTAJE (RECOLOCACIÓN) DE COLUMNA DE
ALUMBRADO

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 I22B0009 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE
14 M DE ALTURA EN VIALES

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



Autor: Carlos Magriñá Amat
Proyecto: Mejora del acceso al enlace Girona Sud de la AP-7
Presupuesto

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 20/06/16 Pág.: 35

PARTIDES DE OBRA

P-55 J1310002 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN
HM-40, PARA FORMACIÓN DE LOSA DE VÍA,
INCLUIDO VIBRADO, ACABADO CEPILLADO Y
CURADO CON ARENA.

Rend.: 1,000 130,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 XPACUN PA Partida alzada a justificar para la ejecución del cajón
que conecta la cuneta longitudinal por debajo del
edificio de peaje

Rend.: 1,000 70.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 XPADE PA Partida alzada a justificar para la demolición del
edificio de peaje

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 XPAEP PA Partida alzada a justificar para la construcción del
edificio de control del peaje

Rend.: 1,000 250.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 XPAILU PA Partida alzada a justificar para la construcción de
todos los elementos necesarios para la iluminación
del acceso, incuyendo apertura de zanjas,
construcción de arquetas, construcción de
canalizaciones, construcción de pozos de toma de
tierra, instalación de báculos y columna a desplazar y
de nuevo suministro.

Rend.: 1,000 44.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 XPAISLE PA Partida alzada a justificar para la construcción de las
isletas en vías de peaje

Rend.: 1,000 100.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 XPALIMP PA Partida alzada a justificar para la limpieza final de la
obra

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-62 XPAMAQ PA Partida alzada a justificar para la instalación de la
maquinaria de las vías de peaje

Rend.: 1,000 280.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-63 XPAMARQ PA Partida alzada a justificar para la instalación de la
marquesina de peaje

Rend.: 1,000 130.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-64 XPAVALL PA Partida alzada a justificar para la valla de cerramiento Rend.: 1,000 15.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-65 XPAGR PA Partida alzada a justificar para la gestión de residuos Rend.: 1,000 11.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-66 XPAGS PA Partida alzada a justificar para la ejecución de la
galería de servicio

Rend.: 1,000 75.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-67 XPASEÑOB PA Partida alzada a justificar para la señalización y
balizamiento de las obras

Rend.: 1,000 24.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDAS ALZADAS

XPASA PA Partida alzada a justificar por servicios afectados
según anexo

Rend.: 1,000 95.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPASS PA Partida alzada a justificar para la seguridad y salud en
la obra

Rend.: 1,000 37.477,48 €

______________________________________________________________________________________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 19  
PRESUPUESTO PARA EL 

CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN   



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 2 

Tabla	de	contenido	

1.	 PRESUPUESTO	PARA	EL	CONOCIMIENTO	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	.....................	3	
 
  



ETSECCPB-UPC   
Mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7               

 

 3 

1. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
A continuación se detalla el presupuesto para el conocimiento de la 
administración de la mejora del acceso al ramal Girona Sud de la AP-7, aplicando 
los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios y en las mediciones del 
proyecto y teniendo también en cuenta las partidas alzadas. 
 
Para los gastos generales de estructura (GGE) se cifra un porcentaje del 13% 
del presupuesto de ejecución material (PEM) y un 6% en concepto de beneficio 
industrial del contratista. 
 
El IVA se tiene que aplicar sobre la suma del PEM y de los GGE i será del 21%. 
 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
(PEM)  1.920.233,01 € 

13% Gastos Generales  249.630,29 € 
6% Beneficio Industrial  115.213,98 € 

PRESUPUESTO SIN IVA  2.285.077,28 € 

    
21% IVA  479.866,23 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
(PEC)  2.764.943,51 € 

    
Expropiaciones  69.610,00 € 
Presupuesto Plan de Control de Calidad (IVA 
incluido)   46.469,64 € 

    
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN (PCA)   2.881.023,15 € 

 
 
  
El presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la 
cantidad DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTITRÉS 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.  
 
Barcelona, Junio de 2016  
 
El autor del proyecto,  
 
 
 
 
Carlos Magriñá Amat  
 


