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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR  

SURIS-FONSANTA-ITV DEL TM DE  
SANT JOAN D’ESPÍ 

 
 

0.- ANTECEDENTES 
 

 
El presente proyecto de urbanización desarrolla la gestión urbanística del polígono P5 sector 

Suris-Fonsanta-ITV del término municipal de Sant Joan d’Espí.  

El sector ITV se corresponde con parcelaciones agrícolas y de servicios (estación de ITV),  falta 

ejecutar las obras de urbanización; el sector Suris con una zona agrícola sin uso en la actualidad, en 

el que falta ejecutar las obras de urbanización.  

De acuerdo con el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo,.”El sistema de 

actuación urbanística por reparcelación puede tener por objeto repartir equitativamente los beneficios 

y las cargas derivadas de la ordenación urbanística, o regularizar la configuración de las fincas y 

situar el aprovechamiento en zonas aptas por la edificación, de acuerdo con el planeamiento 

urbanístico.  

Este proyecto desarrolla las directrices y parámetros del proyecto de reparcelación del polígono 

de actuación P-5-Barcelona en el término municipal de Sant Joan Despí aprobado inicialmente por el 

Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan Despí y estando actualmente en trámite su aprobación 

provisional. 

 

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA  
   

1.1. Objeto del proyecto de urbanización. 
   El presente proyecto de urbanización desarrolla las obras de urbanización del Polígono P5 del 

Termino Municipal de Sant Joan d’Espí.  

El polígono de actuación esta formado por dos sectores diferenciados, un sector denominado 

ITV y el otro sector denominado Suris. Pertenecen a varios propietarios y está regentado por la Junta 

de Compensación P-5 de Sant Joan d’Espí. Existen algunas edificaciones que tendrán que ser 

demolidas. 

 

1.2. Situación y características del terreno. 
          La Urbanización está situada al suroeste del término municipal.  

Los limites genéricos de la zona ITV son: al sur y al este las cocheras del TRAM BAIX, al oeste la 

Calle Barcelona y al norte la calle Mayor y Linea de TRAM BAIX. 

          En la zona Suris sus limites genéricos son: al sur la avenida del Llobregat, al este la zona de 

servicios, al oeste la zona industrial y término Municipal de Cornellá y al norte la calle Federica 

Montseny y termino Municipal de Cornellá. 

          El terreno de los dos sectores ha sido objeto de alteraciones artificiales en su topografía.  

          El terreno del sector ITV presenta una pendiente bajando, de Oeste hacia el Este. 
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El terreno del sector Suris presenta una ligera pendiente bajando, de Sur hacia el Norte. 

Actualmente no existen ni servicios de agua, electrificación, telefonía, gas, existen red de 

alcantarillado y aguas pluviales en los límites de los dos polígonos.  

 

           1.3. Ámbito de actuación del proyecto de urbanización. 
           Sector ITV 

Las obras comprenden los siguientes viales :  

              Calles de nueva creación: eje A y eje B  

Calles laterales existentes: calle Barcelona y calle Major  

Los servicios a instalar son: 

 -Red de alcantarillado 

 -Red de aguas pluviales 

 - Pavimentación  

 -Red de agua potable 

 -Red de alumbrado público 

 -Red de Comunicaciones y red municipal 

 -Red de electrificación 

- Red de gas Natural 

 -Señalización  

- Ajardinamiento 

Sector Suris. .  
Calles de nueva creación: eje A (prolongación de la calle Priorat),  

Las calles existentes Avd. del Llobregat y calle Federica Montseny  

Los servicios a instalar son: 

 -Red de alcantarillado 

 -Red de aguas pluviales 

 - Pavimentación  

 -Red de agua potable 

 -Red de alumbrado público 

 -Red de Comunicaciones y red municipal 

 -Red de electrificación 

- Red de gas Natural 

 -Señalización  

- Ajardinamiento 

 
1.4. Levantamiento topográfico 
La topografía ha sido realizada con estación total, de forma tradicional, la necesaria para poder 

proyectar el planeamiento del polígono P5 sector Suris-Fonsanta-ITV, siendo posteriormente 

ampliada en localizaciones puntuales para poder proyectar la urbanización.  

Se está realizando un Estudio geotécnico por ENSAYA, laboratorio de ensayos técnicos 
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S.A.. Un informe previo figura en el anejo núm. 16 de la memoria, como adelanto de los trabajos a 

realizar. Antes del inicio de las obras se incorporará al proyecto el Estudio Geotécnico completo.  

 
2.- APARTADOS QUE CONFIGURAN EL PROYECTO. 
 
 

Sector ITV 
Se demolerán las zonas construidas como la estación de ITV de Sant Joan d’Espí, 

construcciones dentro del sector, paneles publicitarios etc. Los árboles que sean aprovechables para 

la nueva urbanización se trasladaran provisionalmente a las futuras zonas verdes. 

          Se procederá a la nueva alineación de los viales de nueva construcción. 

Se construirán los muretes de refuerzo en el límite con la zona de TRAM BAIX. 

Se construirá un muro en el lateral oeste de la calle denominada vial A para la contención de 

tierras necesarias para la construcción de la nueva rasante que quedará por encima de la cota de la 

parcela colindante fura del sector .  Los cálculos del muro figuran al anexo núm. 9 de la memoria.  

          Se instalarán todos los servicios propios de una urbanización, de acuerdo con las compañías 

suministradoras de servicios y con el Ayuntamiento de Sant Joan d’Espí. 

Sector Suris 
Se procederá a la nueva alineación del nuevo vial que habrá que construir 

Las vallas perimetrales existentes en la zona se mantendrán mientras dure la obra y se 

reforzaran en zonas que estén en mal estado. 

Se instalaran todos los servicios propios de una urbanización, de acuerdo con las compañías 

suministradoras de servicios y el Ayuntamiento de Sant Joan d’Espí. 

 
 2.1. Pavimentación. 
   

Las secciones transversales quedan definidas en los planos de planta y de detalle. 

Posteriormente al desbroce, la limpieza del terreno y la retirada de las tierras vegetales, se nivelarán 

los viales de acuerdo con los perfiles longitudinales, las pendientes van desde el 2.4% al 0.75%,  

Las pendientes transversales serán todas del 2%, tanto de las calzadas como de las aceras.  

Los terraplenados se efectuarán en capas de 20 cm compactadas con máquina apisonadora 

vibradora, hasta conseguir un proctor modificado de 98%.  

El encintado de las aceras serán de piezas de granito mecanizado modelo Barcelona de 

100x20x24 cm., caras vistas flameadas. En las curvas el encintado será también con piezas de 

granito mecanizado de igual medida., con radios de curvatura exterior según las especificaciones de 

los planos de replanteo del proyecto. Colocado todo con solera de hormigón según especificaciones 

de los servicios Técnicos del Ayuntamiento de Sant Joan d’Espí. 

Se han previsto pasos peatonales y vados en las aceras para minusválidos, el pavimento de 

estos accesos será de cabeza de paso de granito mecanizado 40x42x23 cm. y piezas interiores de 

40x40x15 cm. mecanizadas con caras vistas flameadas. Piezas intermedias de granito mecanizado 

de 121,8x 40x8 cm , colocado todo sobre solera de hormigón, según especificaciones de los servicios 

Técnicos del Ayuntamiento de Sant Joan d’Espí. 
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Se han previsto vados en los “accesos de vehículos” el pavimento de estos será de cabeza de 

vado de granito mecanizado de 40x62x23 cm. y cara vista flameada, piezas intermedias de vado 

granítico mecanizado de 60x62x(17/32)cm. Cara vista flameada, colocado todo con solera de 

hormigón. En los tramos de estacionamiento junto a las aceras tendrán una base realizada con losa 

de hormigón HA-20/B/20/I de 20 cm., y una malla electro soldada de 20x20x6 cm 

Las rigolas serán de hormigón y de forma cuadrada de 30x30x8 cm de sección, de color 

blanco, colocado todo sobre solera de hormigón. 

Los pavimentos de las calles se construirán con una base de zahorra artificial tipo Z-2 según el 

PG-3, y una sub.-base en las calzadas de tránsito de losa de hormigón HA-20/B/20/I de 15 cm., con 

una malla electro soldada de 20x20x6 cm. Seguidamente y antes del aglomerado se dispondrá un 

riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica tipo EAR-1 con dotación 1 Kg/m2 y dos capas 

de mezcla bituminosa tipo AC22 base G(G-20) con árido granítico de 8cm. y capa de rodadura de 

mezcla bituminosa tipo AC16 D(D-12) con árido granítico de 6cm.  

Las aceras se pavimentaran con losetas Canigó Stonegravit de 30x20x5cm. RP modelo gris 

Zurich con tratamiento de embellecimiento anti suciedad para un menor mantenimiento posterior, 

colocado todo sobre solera de hormigón HM-20/B20/l de 10 cm de grueso, según especificaciones de 

los servicios Técnicos del Ayuntamiento de Sant Joan d’Espí.        
Durante la ejecución de las obras, de terraplenado, se procederá a la comprobación de la 

compactación de cada una de las capas, tanto de la calzada, como aceras y de la base de asiento del 

terreno natural, hasta conseguir una compactación mínima al 98% del Proctor Modificado.  

            

2.2. Red de saneamiento. 
 

Sector ITV. 
El sistema de alcantarillado y aguas pluviales será unitario. 

Se proyecta con un solo vertido del alcantarillado, al colector de la Fonsanta que gestiona EMSSA 

y que discurre por la calle Barcelona. El último tramo desde el último pozo a la conexión con el colector 

de la Fonsanta, se ejecutará por la propia compañía de gestión y mantenimiento EMSSA con cargo al 

presupuesto de este proyecto  

 Sector Suris.  
El sistema de alcantarillado y aguas pluviales será unitario. 

Se proyecta un solo vertido, al colector Fonsanta que discurre por el lateral de la calle Federica 

Montseny, la conexión al colector de la Fonsanta, será  realizada  por EMSSA.  

Sector ITV y Suris. 
 La red de alcantarillado se dispondrá en el centro de las calles, a una profundidad media de 1,50 

m. Las Tuberías serán de PEAD de doble capa, exterior corrugado con junta elástica, SN8 y un diámetro 

mínimo de 40 cm.  

En los cambio de pendiente o de dirección y a una distancia máxima de 50 m, se instalarán pozos 

de registro completamente estancos, de 1,00 m. de diámetro interior. El pozo de conexión al colector de 

la Fonsanta será de 1,20m.de diámetro interior y a 10m.de distancia, preparado para la conexión al 

colector por parte de EMSSA. Las tapas serán D-400 de fundición y cierre con giro de NORINCO, 
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modelo SOLO 7 SC 950 4L, con escudo de Sant Joan d’Espí.  

Al principio y al final de todos los colectores y ramales se instalará un pozo de registro.  

Los conductos se dispondrán sobre una solera de hormigón HM-20, los tubos en la que la 

distancia entre la generatriz y la rasante de la calle sea inferior a 1,00 cm se hormigonará, para la 

protección de todo el tubo. Los que estén a más de 1,00m., se dispondrán sobre una solera de hormigón 

HM-20 hormigonando hasta la mitad del tubo y rellenándose con sauló 20cm por encima de la generatriz 

superior del tubo, como protección y recubrimiento del tubo. 

Las acometidas se realizaran con tubo de PEAD de doble cara, exterior corrugado, con junta 

elástica, SN8 y un diámetro mínimo de 315 mm, las acometidas de los bloques de viviendas se 

conectaran todas a pozos de registro. Los tubos se apoyaran en una solera de hormigón de 10 cm.y 

envueltos hasta 20 cm por encima de su generatriz superior. 

Las acometidas de los imbornales se realizarán con tubo de PVC. De 25 cm de diámetro , sobre 

solera de hormigón y envuelto con hormigón hasta 20 cm por encima de su generatriz superior. 

La pendiente mínima proyectada es de 0,5 % y el caudal circulando previsto a conducto lleno en 

las tuberías de PEAD será de 128.54 l/s, superior al necesario según cálculos.  

Los cálculos de los caudales de los tubos, figuran en el anexo núm. 4 de la memoria de 

cálculo.  

Antes del asfaltado se inspeccionaran con cámara de video las alcantarillas de nueva 

construcción. 

El mantenimiento de los servicios figura al anexo num. 17 Mantenimiento de Servicios. 

 
 2.3. Aguas pluviales. 
 

El sistema de alcantarillado y aguas pluviales será unitario. 

 Las aguas pluviales de las calles se recogerán mediante imbornales sinfónicos en los puntos 

marcados en los perfiles transversales de cada calle, las rejas serán D-400 de NORINCO. La reja al 

final de la calle A de la Zona ITV que es una reja interceptora al final de la calzada será NORDICO D-

400 modelo BARCINO.  

Las acometidas de los imbornales serán con tubo de PVC, con junta elástica SN8 y con un 

diámetro mínimo del tubo de 250 mm, todas las acometidas de los imbornales irán conectadas a pozo de 

registro. 

  En la zona verde de la Zona ITV y por el centro de la parcela coincidiendo con el trazado del 

camino, se dispondrá un tubo de drenaje que desembocara en la red de alcantarillado y aguas 

pluviales.Se realizará con tubo poroso PE de 250mm. de diámetro y camisa de 100mm. de material 

drenante envuelto en lámina de geotextil 120gr/m2,todo ello sobre solera de hormigón. 

Los cálculos del caudal pluvial, figuran en el anexo núm. 5 de la memoria de cálculo.  

El mantenimiento de los servicios figura al anexo num. 17 Mantenimiento de Servicios 

 
2.4. Red de abastecimiento de agua potable. 
  

 Sector ITV. 
 La red de abastecimiento de agua potable se conectará a la red existente de la compañía 
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Aguas de Barcelona que suministra el agua a las dos zonas, con tuberías de  diámetro de DN-160mm 

de PEAD.  

Sector Suris. 
  La red de abastecimiento de agua potable se conectará a las tuberías existentes que 

suministra Aguas de Barcelona con tubería DN-160mm de fundición. 

     Sector ITV y Suris. 
  La red de abastecimiento de agua esta proyectada siguiendo las instrucciones de la 

compañía Aguas de Barcelona, en relación a los materiales y métodos de construcción, para la futura 

gestión y mantenimiento. Al finalización de la obra, la red de agua potable pasará a ser gestionada 

por la Compañía Aguas de Barcelona, la red será destinada a agua potable e hidrantes, Las 

acometidas municipales se destinarán al riego de zonas verdes, árboles de aceras y a la red de bocas 

de riego de limpieza de calles.  

 La red de abastecimiento se sitúa bajo la acera, a una profundidad mínima de 1,00 m.  

 La distribución se realiza en red cerrada y unas pequeñas ramificaciones, de forma que en 

caso de avería se podrá aislar el tramo afectado sin impedir el suministro al resto.  

 Las Tuberías de distribución serán de fundición de PN-10 Atm de trabajo y conectadas por 

uniones de diámetros de 160 y110 mm.  

 La presión necesaria para los hidrates según el decreto 241/1994 de la Generalita de Cataluña, 

presión necesaria de 10 Atm, y un caudal de 1000l/m. con el uso simultáneo de dos hidrates.  

 Los accesorios y las bocas de riego serán de fundición, las válvulas serán tipo Hawle alojadas 

dentro de trompillones de mando, a la parte mas baja de la instalación se dotará de una válvula de 

descarga con desagüe a una arqueta, la salida de las bocas de riego será del tipo Barcelona utilizado 

por todo el Servicio Contra-incendios 

 Los hidrates estarán colocados de forma que de entre ellos y en recorrido normal, la distancia 

máxima sea de 200 m., serán enterrados y dispondrán de salidas de 100 mm. de diámetro, el sistema 

de conexionado será del tipo Barcelona.  

Las acometidas se alojarán dentro de un armario prefabricado, con una tapa de aluminio. El 

tubo, desde la red hasta el armario, será de polietileno, al final dentro del armario, el sistema de 

acometidas serán realizadas por la Compañía aguas (con el sistema utilizado por Aguas de 

Barcelona).  

Los cruces de las calles se efectuaran con vaina de PVC hormigonado de 25cm de diámetro 

para que sirva de protección del tubo fundición del abastecimiento.  

Los cálculos de los caudales y de los tubos figuran al anexo núm. 6 de la memoria de cálculo.

  El mantenimiento de los servicios figura al anexo num. 17 Mantenimiento de Servicios. 
 
 2.5. Alumbrado Público. 
 
  Sector ITV . 
   

La instalación será enterrada, partiendo de un cuadro de control y maniobra situado junto al 

transformador a la entrada de la urbanización, de donde saldrán dos circuitos de distribución.  
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Sector Suris.  
La instalación será enterrada, partiendo de un cuadro de control y maniobra situado junto al 

transformador a la entrada de la urbanización, de donde saldrán dos circuitos de distribución.  

Sector ITV y Suris. 
El sistema de funcionamiento se ha proyectado con reducción por medios especiales de doble 

flujo que a la hora programada, reducen la intensidad lumínica s, con un consumo del 60% del normal.  

El sistema de funcionamiento reducido tiene en cuenta para los cálculos la ventaja de que 

durante la noche hay menos tránsito de vehículos y peatones, disminuyendo las sombras y zonas 

negras. 

Todas la luminarias LED llevarán  protección contra sobre tensiones 10/10 KV  y sistema de 

regulación programable por telegestión CITIDIM de ARELSA, programable hasta 10 niveles de 

regulaciones, reactancias y drivers LED, sin limitación de distancias desde el cuadro, comandado desde 

modulo CITILUX, con una autonomía garantizada gracias a su reloj interno que incorpora una batería 

con 16 años de reserva sin tensión y a la memoria eeprom que almacena la programación, el modulo 

CITILUX se instalará en el cuadro general.     

La Compañía suministradora es FECSA y las características de la red son: 

- Tensión 230/400 V. 

-  Frecuencia de 50 Hz.  

-  Sistema trifásico con toma de neutro a tierra. 

- La instalación será enterrada, protegida con un tubo de P.V.C. corrugado. En los cruces de las 

calles se protegerán con dos tubos de PVC de 125 mm de diámetro hormigonados, un tubo para pasar 

la instalación y otro de reserva. 

   Todas las columnas tendrán una portezuela a la parte baja, donde irá ubicado el equipo auxiliar 

que estará dotado de bornes para la toma de tierra.  

   Todas las columnas irán numeradas con chapas grapadas a la columna. El grueso mínimo de 

la chapa de las columnas será de 3 mm.  

   Toda la instalación estará anillada con un cable conductor de cobre de 35 mm2, desnudo, con 

contacto con el terreno, conectada a las piquetas clavadas en tierra. El valor de resistividad del conjunto 

será inferior a 37 Ohmios. Todas las conexiones se harán mediante soldaduras aluminotermias. Los 

detalles de las piquetas se especifican en el plano de detalles del alumbrado.  

Los cálculos de las luminancias y eléctricos figuran al anexo núm. 7 de la memoria de cálculo.  

En el anexo núm. 17 se especifica el mantenimiento de los servicios. 

El proyecto de alumbrado público se adecúa al reglamento de baja tensión y alumbrados públicos 

vigentes, y a las nuevas tecnologías de alumbrado para el ahorro energético y la minoración de la 

contaminación lumínica, en el presupuesto se designa una partida para la legalización de la instalación 

por los organismos colaboradores de la Generalitat de Catalunya (ECA).  

Sector ITV. 
Luminarias 

           Las luminarias de la calle A son del tipo SALVI modelo BASIC/32LED 50W 3000K F2T1 con 

columna de 6,00 m   
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 La luminaria de la calle  B son del tipo SALVI modelo BASIC/32LED 55W 3000K F4T1 con 

columna de 6,00 m.   

 La luminaria de la zona verde son del tipo SALVI modelo BASIC/162LED 23W 3000K F5T1 con 

columna de 4,00 m.   

 La luminaria de la zona pipis can son del tipo SALVI modelo VISION/42LED 61W 3000K F4T1 

con columna de 8,00 m. 

 Las columnas serán de 4.00 m., 6.00 m. y 8.00 m. de altura, Acero galvanizado, color gris plata 

G2, con acabado superficial, desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano asfáltico 

bicomponente polimerizado al horno. 

Sector Suris. 
Luminarias 

 La luminaria de la calle D son del tipo SALVI modelo BASIC/32LED 50W 3000K F2T1 con 

columna de 6,00 m 

 La luminaria del lateral de Avenida del Llobregat son del tipo SALVI modelo BASIC/32LED 45W 

3000K F4T1 con columna de 6,00 m.  

 La luminaria de la zona verde son del tipo SALVI modelo BASIC/16LED 23W 3000K F5T1 con 

columna de 4,00 m  

 La luminaria de la zona lateral Avd. Llobregat son del tipo SALVI modelo BASIC/32LED 45W 

3000K F4T1 con columna de 4,00 m. 

 La luminaria de la zona pipis can son del tipo SALVI modelo VISION/42LED 41W 3000K F4T1 

con columna de 8,00 m y lámpara de 32W led.  

 Las columnas serán de 4.00 m., 6.00 m. y 8.00 m. de altura, Acero galvanizado, color gris plata 

G2, con acabado superficial, desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano asfáltico 

bicomponente polimerizado al horno. 

 
 2.6. Red telefónica y red Municipal. 
 

Se ha proyectado toda la red según las normas y acuerdos Municipales  

En la red sólo se dejan colocados los tubos de P.V.C., agrupados según necesidades de las 

líneas en cada lugar, de 2, 4, tubos hormigonados. Estos tubos conectarán con arquetas de hormigón 

armado con tapa de acero dulce. Estas arquetas serán de dos tipos: H y M.  

Las profundidades de la red, así como los detalles de las arquetas y embocaduras de llegada 

se detallan en planos. 

 
 2.7. Red de electrificación. 

   Se ha proyectado toda la red según las normas, sugerencias y el estudio técnico 

económico elaborado por la compañía suministradora FECSA-ENDESA.  

Para el estudio de este proyecto se han tomado como base las especificaciones del vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Normas de la Compañía Suministradora.  

La instalación se proyecta enterrada, tanto en la parte de distribución como en la de 

derivación.  
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La potencia viene determinada por el número estimado de abonados, más el alumbrado, 

aplicando a las viviendas un factor de simultaneidad referenciado al Reglamento de Baja Tensión.  

Los conductores se proyectan de aluminio con cubierta de P.V.C. con aislamiento, de 1000 V 

de tensión nominal, dispuestos en zanjas de 1,20m.de profundidad, protegidos con arena y las piezas 

especiales de la Compañía F.E.C.S.A.Los cruces de calzada se protegerán con tubos de PVC 

hormigonados.  

La red distribución no sobrepasará el 5% de caída de tensión, todos los cálculos son los 

efectuados por la Compañía FECSA-ENDESA.  

Las cajas de derivación individual serán las normalizadas por la compañía suministradora. 

 

      2.9. Red de gas natural. 
 Se ha proyectado toda la red según las normas, sugerencias y el estudio técnico-económico 

de GAS NATURAL elaborado por la compañía.  

 La instalación se proyecta enterrada, tanto en la parte de distribución como de derivación.  

 Para la distribución se parte de la red existente, de las zonas de ITV y Suris (tal como 

queda graficado en los planos) donde conectaran las líneas que formarán la red de distribución.  

 
2.10. Ajardinamiento y mobiliario urbano. 

U no de los trabajos previos a realizar antes de empezar la obra será, evaluar y definir cuáles de los 

árboles existentes, pueden ser trasplantados, cuáles cortados y cuáles deben clasificarse como 

protegidos según la (NT J03E:205. Proteció del elements vegetals en els treballs de construcció) 

 La plantación de árboles en las aceras, mantendrá una distancia de separación de 1,5 m., 

(profundidad o longitud) a los distintos servicios, tendrán que estar protegidos con barreras antirraices e 

irán impermeabilizadas.  

 La plantación en los alcorques, deben tener una profundidad mínima de 80 cm.  

 La selección de especies se há acordado con el departamento de Medí Ambient del 

Ayuntamiento de Sant Joan d’Espí. 

 Se presentará un plan de seguimiento de las plantaciones y se requerirán los certificados, 

analíticas y pruebas necesarias, para garantizar la calidad del suministro de todos los elementos 

vegetales. Es necesario que el material vegetal tenga el Pasaporte fitosanitario CEI, la plantación se 

haga siguiendo las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisanismo (NTJ) vigentes que sean de 

aplicación. 

 La plantación de árboles y plantas se hará mediante la aportación de tierra vegetal, la 

distribución de los mismos está contemplada en el plano de ajardinamiento, el riego de los árboles 

será automatizado y por goteo así como el de las zonas ajardinadas, Los árboles de nueva plantación 

se protegerán con dos tutores por ejemplar, atendiendo las sugerencias de los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento, de que las zonas verdes tengan el mínimo mantenimiento y consumo de agua. 

 Zonas verdes con pavimento de explanada de sauló, en capas de 10 cm de grueso, 

compactado al 98% PM. En las zonas verdes que se prevé el paso de vehículos, para su 

conservación, se construirá una sub-base de zahorra natural de 15 cm., de grueso, compactado al 
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98% PM.  

 El automatismo del riego de los árboles, arbustos y plantas, será del mismo tipo que utiliza el 

Ayuntamiento, el sistema es de telegestión tipo SAMCLA, con un equipo repetidor alimentado 

mediante energía solar fotovoltaica y se comunica con los otros equipos del sistema mediante 

radiofrecuencia, se instala al exterior (normalmente farolas) con un grado de protección IP68, fijado 

con un soporte de acero para facilitar el mantenimiento. El equipo programador, alimentado con pilas 

de 9Vdc., ubicado a la arqueta, se comunica con los diferentes equipos del sistema por 

radiofrecuencia. Se activa de manera manual (mediante un imán), de manera remota local (mediante 

una consola) y de manera remota des localizada (mediante cualquier dispositivo con conexión a 

Internet). 

Los bancos de jardín serán del tipo MOS de Mein o similar patas de hierro fundido y bandada 

y asiento de madera maciza tropical, anclados en tierra con dado hormigón.  

Las papeleras de acero inoxidable, del tipo utilitzado por el Ajuntament de Sant Joan d'Espí,con 

capacidad de 60l., anclados en tierra con dado de hormigón.  

Se prevé también el replantado de los árboles que sea necesario arrancar dentro de la 

urbanización.  

Se prevé la construcción en el sector ITV de contenedores enterrados, en la Calle A y B, en el 

sector Suris no se puede construir contenedores enterrados, por la cantidad de servicios que 

atraviesan la calle Priorat, (Tubo de agua de Barcelona, Ter Llobregat, Alta tensión, y colector 

Fonsanta) por lo cual los contenedores serán de superficie 

En la acera y en el limite con la calzada se instalaran pilones modelo SABACAUCHO, para 

imposibilitar el aparcamiento de vehículos en las acera.   

Se prevé la instalación de tres aparca bicicletas en cada sector, en forma de U invertida 

señalizadas convenientemente y colocadas según (Manual de dissny de les vies urbanas per la movilitat 

sostenible (AMB, setiembre 2014).  

En el anexo núm. 17 se detalla el mantenimiento de los servicios. 

 

 2.11 Señalización. 
 
En el proyecto se prevé el pintado de la señalización horizontal de todas las calles, así como la 

señalización vertical, que se ha considerado imprescindible. Detalles en los planos. 

Aunque queda fuera del Sector para que queden conectados los Sectores ITV y Suris, 

mediante el carril bici, por la calle Barcelona, rotonda y avenida del Llobregat, se adecuará y pintará el 

pavimento siguiendo el mismo criterio de la urbanización. 

 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
El presupuesto de ejecución material del presente proyecto se cifra en 2.949.160,00 Euros, y 

de acuerdo con el RD773/2015, sobre modificación de determinados preceptos de la Ley de 

Contratos de Administración Publica y la ley disposición transitoria:  

Los presupuestos inferiores a 500.000,- Euros no requieren de clasificación del contratista  

Para plazos inferiores a 1 año se considera la anualidad el presupuesto de licitación 
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Si los importes por capítulos son inferiores al 20% del presupuesto total no hará falta hacer 

dicha sub clasificación 

 

GRUPO G VIALES Y PISTAS 
SUBGRUPO     6 Sin clasificación especifica (mezcla Bitum.)     Euros 

  Presupuesto de ejecución material     519174,79 

  Presupuesto de licitación    617.818,10 

  Plazo de ejecución   7,5 meses 

  Anualidad media     617.818,10 

 

GRUPO I INSTALACIONES ELECTRICAS 

SUBGRUPO     1 Sin clasificación especifica        Euros 

  Presupuesto de ejecución material     712.241.59 

  Presupuesto de licitación    739.791,10 

  Plazo de ejecución    

  Anualidad media     739.791,10 

 

La propuesta de la clasificación del contratista de grupo G subgrupo 6 clasificación 

economica d.,(G-6-e ), grupo I subgrupo 1 clasificación economica e.(I-1-e) 
 
 

4. MEDIO AMBIENTE 
 
4.1  Calidad del aire  
 

Según el acuerdo de gobierno GOV/127/2014, de 23 de septiembre, se aprueba el Pla 

d’actuació per la millora de la qualitat del aire a les zonas de protecció especial de l’ambient 

atmosferic. Por el decreto de 226/2006, de 23 de mayo, y por acuerdo de gobierno GOV/82/2012 de 

31 de julio, Este plan tiene incidencia sobre los municipios y establece medidas que se tienen que 

tomar, con los medios económicos y otras medidas que hay que tomar. En concreto el plan consta de 

un capitulo destinado a las actuaciones para las entidades locales entre las cuales se encuentra el 

ámbito de obras publicas con cuatro actuaciones.  

El apartado EL19 Inspección de las emisiones de l’obra publica. Hacer inspecciones 

periódicas a las obras públicas ubicadas en el municipio para poder comprobar que se apliquen las 

actuaciones para reducir las emisiones difusas de contaminación, Organismo implicado, el 

Ayuntamiento.  

El apartado EL 20 Adecuació de les serres radials en el tall de peces a l’exterior. En los 

cortes de piezas al exterior se efectuara con sierras radiales con aspiración localizada o bien 

disponiendo sistemas de atenuación de las emisiones de polvo por riego con agua. Se tiene que 

comprobar estos puntos en las inspecciones periódicas a las obras públicas y privadas ubicadas en el 

municipio. Organismo implicado, el Ayuntamiento.  
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El apartado EL 21 Millora de la recollida de runes i residuos de la construcció. Vigilar 

para que se cumpla los términos de la recogida escombros y residuos de la obra que puedan generar 

polvo. Promover la adopción de buenas prácticas en la recogida y gestión de estos residuos en las 

ciudades, en particular respectando las cualidades y volumen de los big bags. Organismo implicado, 

el Ayuntamiento.  

El apartado EL 22 Ambientalizar les obres i la maquinaria. Diseñar y ejecutar las obras 

para minimizar la emisión de particulas. Desde el punto de vista del diseño, se tiene que favorecer 

aquellas formas constructivas que incidan a minimizar las emisiones y mejorar la distribución de los 

usos urbanos en la planificación urbanística. Por lo que hace a la ejecución, es necesario informar 

sobre las actuaciones a seguir para la minimizar las emisiones de los trabajos de construcción o 

desmontage de todo tipo de construcción. Organismo implicado, el Ayuntamiento.  

En el presupuesto se incorpora los costes de las inspecciones y controles de las obras. 

En el anejo núm. 13 se acompaña el plano de contaminación lumínica.   

 

4.2. Calidad sonora del municipio 
 Durante los trabajos de construcción de  la urbanización, se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar que los niveles sonoros no superen el objetivo de  calidad sonora de la zona. Los horarios 

de trabajo tienen que estar comprendidos entre las 8 y las 21 horas los días laborables, el horario de 

funcionamiento de las maquinas, entre las 8 y las 20 horas en días laborables y entre las 9 y las 20 

horas en sábado y días festivos, la maquinaria utilizada tiene que ser lo menos ruidosa posible.  

Se prevé que la urbanización en estudio no tenga ningún impacto negativo en la calidad 

sonora del municipio, y menos en la zona urbanizable que define el proyecto, que es residencial (A4). 

En el caso de la zona de ITV la zona menos favorable en calidad sonora, es la calle Major, con 

transito mas fluido, según datos actuales de 2012 a 2017 del departamento de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya. La zona urbanizada del proyecto es una zona donde el transito es casi   

exclusivamente de uso interno al no ser calles de paso a otros sectores. 

En la zona Suris, totalmente residencial, los datos de que se dispone, son de una zona 

residencial (A4), se prevé que la prolongación de la calle Priorat,que es la que nos ocupa en el 

proyecto, tendrá la misma calidad sonora que la actual calle colindante Frederica Montseny, 

 

4.3. Contaminación lumínica 
El alumbrado publico se ha pensado que además del ahorro energético por reducción de 

flujo, también con una contaminación lumínica por radiación por encima del plano horizontal de la 

luminaria aproximada al 0% de acuerdo con la presente legislación (Decret 82/205 de 3 de mayo, por 

el que se ha prueba Reglament de desenvolupament de la Lei 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación 

ambiental de los alumbrados para la protección ambiental). Por lo que la urbanización en estudio no 

tendrá ningún impacto negativo en la calidad lumínica del municipio, 

 En el anejo núm. 13 se acompaña los planos de previsión de la calidad sonora y de la 

previsión de contaminación lumínica de la zona de ITV y Suris  
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5. CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 5.1 Acta de comprobación del replanteo. 

 
 La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo con 

la presencia, de la Dirección de obra en presencia del contratista y el facultativo representante del 

Ayuntamiento para efectuar la comprobación del replanteo echo previamente a la licitación, 

levantando el acta del resultado que será firmada por las partes interesadas, se remitirá un ejemplar 

al órgano que celebra el contrato y al Ayuntamiento. 

          5.2 Seguimiento de las obras. 
             Las visitas de las obras se harán en coordinación con la Dirección Técnica, el contratista y el 

facultativo representante del Ayuntamiento. 

 
6.- TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS:  

 
 El plazo de ejecución de las obras se establece en 12 meses  

 El contratista presentará un plan de obras donde se planificará por semanas de trabajo, 

complementando fases de obra propuestas con términos de ejecución, con definición de las partidas 

de obras del proyecto, que se ajustará al plazo de ejecución previsto.  

 En la recepción de las obras a su terminación y a los efectos que establece el artículo 110.2           

concurrirán el Director de la obra, el contratista, el facultativo designado por el Ayuntamiento. 

 Si las obras se estima que están en buen estado y con arreglo a las previsiones previstas, el        

facultativo designado por el Ayuntamiento y el Director de las obras, levantarán la correspondiente acta y 

comenzará entonces el plazo de garantía. 

                 El plazo de garantía será de un año. Dentro de los 15 días anteriores al cumplimiento del               

plazo de garantía, el director de las obras, de oficio o a instancias del contratista, redactará un                   

informe sobre el estado de las obras. En el caso que el informe no sea favorable y que los defectos         

se debieran a deficiencias y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director de la             

obra dará las ordenes al contratista para su reparación, concediendo un plazo, dentro del cual                   

seguirá la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliar el plazo de              

garantía. 

                    En aquellas obras cuya duración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 

prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el 

concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía.           

                    Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según se haya establecido en el 

contrato. 

                Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas se acuerde      

la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el                         

cumplimiento de actos formales de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se                    

producirá los efectos y concurrencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en          

que reglamentariamente se establezcan. 
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                         Responsabilidad por vicios ocultos. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del 

plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por 

parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a 

contar desde la recepción de la obra. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún 

daño o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
4.- NORMATIVA 
 

- Plec d'assaigs tipus per. al control de qualitat d'obra civil (Diari Oficial de la 
Generalitat número 493 de 12.12.94) 

 
- Normes UNE  de compliment obligatori. 

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als 
documents contractuals i complementàriament, la resta de les normes 
UNE. 

 
-   Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques".            

(Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4 de febrer). 
 

- M.E.L.C. Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'assaigs materials. 
 
- Reial Decret 1627/1997 on s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres i en les instal·lacions.  
 
- Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals 
 
- Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
- Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
- Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de 

formigó en massa. T.M.M.-73 de l'I.T.E.C., 
 
- Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl, Jose Luis 

Escario. Normes DIN, ASTN i normes vigents en altres països, sempre 
que estiguin numerades en un document contractual, 

 
- "Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado 

por R.D. 1471/1989", 
 
- Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntage de 

canonades de formigó de l'Associació tècnica de derivats del ciment, 
 
- N.E.I.F. Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl 

del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques 
 
-       "Orden de 29 de Abril de 1977 del ministerio de Obras Públiques para el           

vertido al       mar desde tierra de las aguas residuales a través de                     
emisarios submarinos 

 
- "Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en 

aguas marítimas e interiores" (O.M.:30.6.81). 
 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament 

d'aigua" (Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 
1974). 

- Normes de pintura de l'Institut nacional de Tècnica Aerospacial "Esteban 
Terrades" 
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- Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües (Decret 

17.5.40) 
 
- Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 

(Ordenances Municipals) 
 
- ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a 
   canalitzacions amb pressió. 

SO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i 
sensepressió. Revestiment intern amb morter de ciment 
centrifugat. Prescripcions generals. 

- ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
- ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
- ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d'aplicar. 
- ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
- ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular. 

            - ISO 7259: Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades                                              
sota boca de clau per a instal·lacions enterrades. 
                      ISO 5752: Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades                                                 
amb brides. 

- ISO 7005-2: Brides en fosa. Característiques i dimensions 
- ISO 5210: Connexió de servomotors multivoltes als aparells de                                                      

valvuleria 
- ISO 5210: Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de                                                  

valvuleria 
- ISO 5208: Assaigs de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/ 1973 de 20 de                             

setembre). 
 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió i Fulls d'interpretació, publicats pel "Ministerio de Indústria" 
 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament 

d'Energia (Decret del 12 de maig del 1954). 
 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 

3151/68 de 28 de novembre). 
 
 Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i 

Estacions Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
 
- Normes i Instruccions del "Minsterio de la Vivienda", sobre Enllumenat                                 

Urbà. 
 
- Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 
 
- Les recomanacions d'"U.N.E.S.A". 
 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, 

publicat pel "Ministerio de Obras Públicas". 
 
- Normes particulars de la Companyia Subministradora, Normativa: 
 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts 

del M.O.P.U (Orden Ministerial de 6.2.76). 
- Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
- Instrucció relativa a les accions a considerar en els projectes de ponts de 
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carreteres (Ordre Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 
18.4.72). 

 
- Llei d'aigües (de 2 d'agost de 1985) 
 
- Codi de circulació vigent 
 
- "Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado 

por R.D. 1471/1989". 
 
- "Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras". 
 
- Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics 

(Ordre Ministerial de 9.4.68). 
- Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/75. 

Decret 964/1975 (B.O.E. 28.4.72). 
 
- Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret 

(1851/1967) sobre construccions metàl·liques i disposicions successives 
sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107). 

 
- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre 

de Presidència del Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d'11 de 
maig de 1972). 

 
- Instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó pre-tensat EP-77. 

Reial Decret 1408/1977). 
 
- Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 
- Instrucció de formigó estructural EHE. Reial Decret 2661/1998 de 11 de 

desembre de 1998. 
 
- Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 

5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72) 
 
- Instrucció H.A. -61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 

per estructures d'acer. Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 

Ciment. 

 
- Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l'habitatge. 
 
- Plec de condicions tècniques de la direcció general d'arquitectura. 
 
- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 
 
- Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 
- I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes 

dinàmics de les sobrecàrregues en els formigons armats. 
 
- Decret 3354/1967 de 28 de desembre. 
 
-        Decret 201/94 del 26 de juliol per a la gestió de runes i terres. 

 
- Decret 100/84 sobre Supressió de Barreres Arquitectòniques i la Llei 

20/1991, de 25 de novembre de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió 
de Barreres Arquitectòniques 
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5.- CONDICIONES REGLAMENTARIAS 
 
5.1. Prescripciones técnicas 
 

El pliego de prescripciones técnicas particulares, incluido en el documento núm. 3 de este 

proyecto se divide en capítulos:  

En el primero se define la descripción de las obras del proyecto. Asimismo, en el segundo, 

tercero, cuarto y quinto se describen los diferentes elementos de la obra, de la siguiente forma: 

primero aparecen las condiciones que tienen que reunir los materiales, dispositivos e instalaciones 

que se tienen que emplear, así como las características de cada uno, siguiendo cada caso las 

normas e instrucciones oficiales vigentes para cada uno.  

En segundo lugar se definen las características de cada unidad de obra y el ensayo para la 

ejecución del Plan de control de calidad de cada unidad.  

En tercer lugar, se especifica la medición, valoración y abono de las obras si es válido de las 

partidas y unidades necesarias para su completa ejecución. También queda especificada la forma de 

abono de las obras accesorias y de las partidas alzadas en caso de que hubiera. 

 
5.2 Precios 

 
El estudio de todos los precios que figuran en los cuadros correspondientes, se detalla en la 

justificación de precios.  

En este estudio se han diferenciado los siguientes conceptos:  

a) Mano de obra:  

Hemos estudiado todos los elementos que intervienen en el coste de la mano de obra, los 

precios reales en la zona, y se han estudiado los diversos jornales según las categorías de los 

operarios, incrementados según los conceptos estimados en la legislación vigente.  

En esta mano de obra se le ha aplicado un 1% de gastos auxiliares. De este modo se han 

obtenido los gastos totales por jornada de trabajo y hora para cada una de las categorías de 

operarios.  

b) Maquinaria:  

Respecto a la maquinaria a emplear en las diferentes unidades de obra, se determina el coste 

horario a partir del precio de adquisición, deduciendo de este la repercusión de la amortización de la 

máquina, así como los gastos de conservación y seguros.  

En cada caso han sido calculados los gastos horarios y combustibles, lubricantes y personal 

conductor o mecánico.  

Por último, se han tenido en cuenta unos pequeños gastos catalogados como diversos y que 

sirven para suplir cualquier imprevisto. Con estos datos se han obtenido los diferentes horarios de 

cada una de las máquinas.  

c) Precio de los materiales a pie de obra:  

Este precio se ha deducido a partir del valor de adquisición en almacén e incrementándolo 

con los importes de transporte, carga y descarga y pérdida de material o rotura durante la 

manipulación de los materiales. 
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Finalmente se ha llegado a determinar el precio de las diferentes unidades de obra que 

figuran en los estado de mediciones, teniendo en cuenta, por un lado, el rendimiento de cada 

máquina y del personal necesario para cada precio, una parte correspondiente a los medios auxiliares 

y varios necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. Con todos estos conceptos se ha 

obtenido el coste directo, al cual se aplica por concepto de coste indirecto, un aumento redondeado 

del 3% del coste directo correspondiente. La suma de estos dos conceptos de coste directo e 

indirecto proporciona el precio unitario descompuesto total de cada unidad de obra, el detalle del cual 

se trasladará a los correspondientes cuadros de precios *núm. 1 y 2. 

 
5.3. Mediciones y presupuestos 

 
El capítulo Presupuesto constituye el documento núm. 4 del Proyecto, figuran las 

cubicaciones y mediciones detalladas de cada unidad de obra, hechos de acuerdo con las 

prescripciones que sobre el tema se incluyen en el Pliego. A estas mediciones se les aplica los 

precios contenidos en los correspondientes cuadros núm. 1 y núm. 2 para la obtención de los 

presupuestos parciales y totales. 

 
6- PRESUPUESTO 
  

El Presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de:  

Dos millones, cuatro cientos noventa y tres mil ciento sesenta euros (2.493.160,- €) 

Presupuesto de Ejecución Material ......................................... 2.493.160,00 Euros 

13% de Gastos Generales.......................................................... 324.110,80 Euros 

 6% de Beneficio Industrial ........................................................  149.589,60 Euros 

 

Presupuesto de Ejecución por Contrata .................................. 2.966860,40 Euros 

 

I.V.A. 21% .................................................................................  623.040,68 Euros 

 

Presupuesto General de Licitación ........................................... 3.589901,08 Euros 

Asciende el presente Presupuesto General de Licitación a la expresada cantidad de: 

Tres millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos cientos un euros con ocho céntimos 

(3.589.901,08 €.) 

 
    Sant Joan d’Espí, noviembre de 2017 
            Los Arquirectos 
 
 
 
 
 
 
 
        Victoria Arbeloa Zabaleta     Javier Ruiz-Tapiador Trallero 
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Anejo 1. Estado actual, reportaje fotográfico 
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Anejo 4. Red de alcantarillado  



CALCULO CAUDALES DEL ALCANTARILLADO 
URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV 

SANT JOAN DESPÍ 
 
 

ALCANTARILLADO SECTOR ITV 
 
 
 
CAUDAL DE AGUAS NEGRAS 
 

El nombre estimado de viviendas del polígono P5 del sector suris-itv de la 
población de Sant Joan Despí, que verterá las aguas a la parte alta de la Avenida de 
Barcelona, es de 380 viviendas, y un nombre de habitantes por  vivienda de 3 , el caudal de 
calculo es de 250 l/habitante. Por lo que el volumen diario será de: 
 
                                                     380x3x250 = 285.000 l/dia 
 
 
 
  El caudal total de aguas negras será de: 
 
    

De este volumen de aguas se calcula que irán a parar al alcantarillado el 
75%, por lo que el caudal máximo instantáneo será de: 
 
 
                                                       0,75 x 2,40 x 285.000,-    = 5.9375l/seg. 
                                                            24 x 3.600 
 

2,40 es el coeficiente para determinar el caudal máximo en el momento 
punta. 
 
  El nombre de viviendas en el sector ITV es de 380 el caudal instantáneo por 
vivienda será de: 
 
 
         5,9375 l/seg  = 0,015625 l/seg/Habitatge 
            380H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





CALCULO CAUDALES DEL ALCANTARILLADO 
URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV 

SANT JOAN DESPÍ 
 
 

ALCANTARILLADO SECTOR SURIS 
 
 
 
CAUDAL DE AGUAS NEGRAS 
 

El nombre estimado de viviendas del polígono P5 del sector suris-itv de la 
población de Sant Joan Despí, que verterá las aguas a la parte alta de la Calle Federica 
Montseny , es de 84 viviendas, y un nombre de habitantes por  vivienda de 3 , el caudal de 
calculo es de 250 l/habitante,  mas una zona de equipamiento. Por lo que el volumen diario 
será de: 
 
                                                     84x3x250            = 63.000 l/dia 
          Equipamientos   = 15.000 l/medio dia 
 
 
  El caudal total de aguas negras será de: 
 
    

De este volumen de aguas se calcula que irán a parar al alcantarillado el 
75%, por lo que el caudal máximo instantáneo será de: 
 
Total zona Suris viviendas 
                                                       0,75 x 2,40 x 63.000,-    = 1.3125 l/seg. 
                                                            24 x 3.600 
 
Equipamientos                               0,75 x 2,40 x 15.000,-    = 0.62 l/seg. 
                                                            12 x 3.600 
 
 

2,40 es el coeficiente para determinar el caudal máximo en el momento 
punta. 
 
  El nombre de viviendas en el sector ITV es de 380 el caudal instantáneo por 
vivienda será de: 
 
 
         5,9375 l/seg  = 0,015625 l/seg/Habitatge 
            380H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ANEXO DE CALCULOS 
 

SECTOR ITV 
 

Fórmulas Generales Circulación por Gravedad 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

Qll = 1/n S1/2 Rh
2/3 A  

Vll = 1/n S1/2 Rh
2/3   

 
Siendo:  

Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Area de la sección recta (m²). 
 

a) Sección Circular. 
Rh = 0.25 D.  
A = 0.7854 D².  
 
b) Sección Ovoide. 
Rh = 0.193 D.  
A = 0.510 D².  
 
Siendo:  

D = Altura del conducto (m). 
 
Fórmulas Generales Circulación Forzada 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso especifico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 

a) Tuberías. 
 

hf = [(8 x f x L) / (π² x g x D5 )] x Q²  
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
 

b) Válvulas. 
 

hv = [(8 x k) / (π² x g x D4 )] x Q²   
 

c) Bombas-Grupos de presión. 
 

hb = α² x H0 + A x Q²   
 

Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (m). 



Q = Caudal (m³/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
α = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
H0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  
A = Coeficiente en bombas. 

 

Red Alcantarillado itv 
 
Datos Generales  
 
- Circulación por Gravedad 

 
IM(mm/h): 110 
Velocidad máxima tuberías plásticas: 5 m/s 
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s 
Velocidad mínima: 0,3 m/s 
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1 

 
- Circulación Forzada 
 

Densidad fluido: 1.000 kg/m³ 
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s 
Pérdidas secundarias: 20 % 
Velocidad máxima: 1,5 m/s 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Rama Nudo Nudo Long.  Rec.mín. Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca)
1 1 2 18 0,5 PE Corr. 0,009 0,6 400 340 151,06 1,66 14,15 1,06** 69
3 3 4 18 1,28 PE Corr. 0,009 0,6 400 340 151,06 1,66 45,72 1,48 130
4 4 5 16 1,55 PE Corr. 0,009 0,6 400 340 151,06 1,66 59,87 1,58 149
5 5 6 36 1,96 PE Corr. 0,009 0,6 400 340 151,06 1,66 102,32 1,76 208
6 6 7 27 2,38 PE Corr. 0,009 0,6 500 425 273,9 1,93 158,09 1,99 234
7 7 8 27 2,76 PE Corr. 0,009 0,6 500 425 273,9 1,93 170,63 2,03 247
8 8 9 6 3,15 PE Corr. 0,009 0,6 500 425 273,9 1,93 183,17 2,05 258
9 9 10 22 2,93 PE Corr. 0,009 0,6 500 425 273,9 1,93 222,89 2,09 301

12 12 13 35 1 PE Corr. 0,009 0,6 400 340 151,06 1,66 119,66 1,78 237
14 13 15 45 0,5 PE Corr. 0,009 1,02 400 340 197,18 2,17 45,77 1,8 113
16 3 2 18 1 PE Corr. 0,009 0,6 400 340 151,06 1,66 31,57 1,33 105
30 9 31 11 3,14 PE Corr. 0,009 0,6 630 535 506,01 2,25 499,299 2,34* 468
13 13 14 13 0,5 PE Corr. 0,009 0,6 400 340 151,06 1,66 64,45 1,6 156
14 12 16 13 1,95 PE Corr. 0,009 0,6 500 425 273,9 1,93 204,01 2,07 280
15 16 10 20 2,33 PE Corr. 0,009 0,6 500 425 273,9 1,93 213,45 2,07 290

 
Nudo Tipo Cota terreno Prof. pozos Superf. ev. Coef. Nº viviendas Caudal fijado Caudal total H Presión

  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 
1 Pozo Registro Circ. 13,69 0,9 0 1 0 14,15 14,15
2 Pozo Registro Circ. 13,86 1,4 107,04 1 0 14,15 17,42
3 Pozo Registro Circ. 14,03 1,68 0 1 0 14,15 14,15
4 Pozo Registro Circ. 14,2 1,95 0 1 0 14,15 14,15
5 Pozo Registro Circ. 14,51 2,36 0 1 0 42,45 42,45
6 Pozo Registro Circ. 14,81 2,88 0 1 0 55,77 55,77
7 Pozo Registro Circ. 15,03 3,26 0 1 0 12,54 12,54
8 Pozo Registro Circ. 15,26 3,65 0 1 0 12,54 12,54
9 Pozo Registro Circ. 15,34 3,77 0 1 0 82 82

10 Pozo Registro Circ. 15,14 3,43 0 1 0 9,44 9,44
12 Pozo Registro Circ. 14,36 2,45 0 1 0 84,35 84,35
13 Pozo Registro Circ. 13,52 1,4 0 1 0 9,44 9,44
15 Pozo Registro Circ. 13,98 0,9 0 1 0 45,77 45,77
31 Arqueta 15,35 3,84 0 1 1 499,29 499,29
14 Pozo Registro Circ. 13,19 0,9 0 1 0 64,45 64,45
16 Pozo Registro Circ. 14,67 2,83 0 1 0 9,44 9,44

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  



 
 
 
 

ANEXO DE CALCULOS 
 

SECTOR  SURIS 
 

Fórmulas Generales Circulación por Gravedad 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

Qll = 1/n S1/2 Rh
2/3 A  

Vll = 1/n S1/2 Rh
2/3   

 
Siendo:  

Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Area de la sección recta (m²). 
 

a) Sección Circular. 
Rh = 0.25 D.  
A = 0.7854 D².  
 
b) Sección Ovoide. 
Rh = 0.193 D.  
A = 0.510 D².  
 
Siendo:  

D = Altura del conducto (m). 
 
Fórmulas Generales Circulación Forzada 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso especifico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 

a) Tuberías. 
 

hf = [(8 x f x L) / (π² x g x D5 )] x Q²  
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
 

b) Válvulas. 
 

hv = [(8 x k) / (π² x g x D4 )] x Q²   
 

c) Bombas-Grupos de presión. 
 

hb = α² x H0 + A x Q²   
 



Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (m). 
Q = Caudal (m³/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
α = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
H0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  
A = Coeficiente en bombas. 

 
 

 
Red Alcantarillado sector suris 
 
Datos Generales  
 
- Circulación por Gravedad 
 

IM(mm/h): 110 
Velocidad máxima tuberías plásticas: 5 m/s 
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s 
Velocidad mínima: 0,5 m/s 
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1 

 
- Circulación Forzada 
 

Densidad fluido: 1.000 kg/m³ 
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s 
Pérdidas secundarias: 20 % 
Velocidad máxima: 1,5 m/s 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Rama Nudo Nudo Long.  Rec.mín. Material n Pte Dn Dint Qll Vll Q V Y hf 

 Orig. Dest. (m) (m)  Rug(mm)/f (%) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (l/s) (m/s) (mm) (mca)
1 1 2 26,91 1,02 PE Corr. 0,009 2,17 500 425 520,93 3,67 392 3,93 283
2 2 3 26,21 1,13 PE Corr. 0,009 2,22 400 340 290,42 3,2 224,67 3,42 232
3 3 4 10 1 PE Corr. 0,009 1,84 400 340 264,54 2,91 33,06 2,01** 80
4 3 5 47 1 PE Corr. 0,009 0,6 500 425 273,9 1,93 191,62 2,05 266

13 1 14 10 1 PE Corr. 0,009 3 500 425 612,45 4,32 462,84 4,62* 283
 

Nudo Tipo Cota terreno Prof. pozos Superf. ev. Coef. Nº viviendas Caudal fijado Caudal total H Presión
  (m) (m) (m²) escorr.  (l/s) (l/s) (mca) (mca) 

1 Pozo Registro Circ. 13,6 1,8 0 1 0 70,84 70,84
2 Pozo Registro Circ. 14,18 1,52 0 1 0 167,33 167,33
3 Pozo Registro Circ. 14,76 1,53 0 1 0 0 0
4 Pozo Registro Circ. 14,94 1,4 0 1 0 33,06 33,06
5 Pozo Registro Circ. 15,02 1,5 0 1 0 191,62 191,62

14 Arqueta 13 1,5 0 1 0 384,56 384,56
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
 
 



PROYECTO  
DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV,  

TM SANT JOAN DESPÍ 
 

 
                                

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anejo 5. Red de aguas pluvial 



PROGRAMA DE CÀLCUL HIDROLÒGIC
----------------------------------------------------------- Resum:
CONCA I SUBCONCA ITV          Tc= 2,07823935 minuts
COTA INICI CONCA 15,45            I = 75,8933663 mm/hora
COTA FINAL CONCA 14,20            C= 0,6
LONGITUD 115 mts  Q(D>Tc)= 0,25075168 m3/s

   (D<Tc)= 0,49336581 m3/s
PENDENT 0,01086957 m/m

Duració de la pluja:
TIPUS DE SUPERFÍCIE

Superfície Urbanitzada 11798,584 m2          D = 126 minuts
Superfície No Urbanitzada 2940,56 m2
Superfície Urbanitzada Programada 1780,856 m2
TOTAL SUPERFÍCIE 16520 m2

PERIODE DE RETORN
Anys P max. 24 h

10 120 Valor I1/Id 11
100 210
500 270

P màxima escollida
(Periode de retorn 500 anys)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMPS DE CONCENTRACIÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tc = 0.3*(L/J^0.25)^0.76    (Temez)

Resultat 0,13688987 hores 0,14

Coeficient u        0,822

TEMPS DE CONCENTRACIÓ CORREGIT 0,03463732 hores
2,07823935 minuts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTENSITAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I/Id = (I1/Id)^((28^0,1-D^0,1)/0,4)

Resultat 75,8933663 mm/hora 1821,44079
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COEFICIENT D'ESCORRENTIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C = (Pd - Po')*(Pd + 23Po')/(Pd + 11Po')^2

P'o Po
Coeficient  urbanitzada 3,9 3
Coeficient no urbanitzada 44,2 34
Coeficient altres 53,3 41

Po mig 46,35488

Coeficient d'escorrentia 0,6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CABAL (MÈTODE HIDROMETEOROLÒGIC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q = C*I*A/3     (D>Tc)

Resultat 0,25075168 m3/s

Q = 1,2 * (C*I*A*(D/60))/(1,8*(Tc+D)/60) (D<Tc)

Resultat 0,49336581 m3/s



PROGRAMA DE CÀLCUL HIDROLÒGIC
----------------------------------------------------------- Resum:
CONCA I SUBCONCA Suris          Tc= 1,35564466 minuts
COTA INICI CONCA 14,93            I = 75,8933663 mm/hora
COTA FINAL CONCA 13,34            C= 0,6
LONGITUD 75 mts  Q(D>Tc)= 0,1933763 m3/s

   (D<Tc)= 0,38263578 m3/s
PENDENT 0,0212 m/m

Duració de la pluja:
TIPUS DE SUPERFÍCIE

Superfície Urbanitzada 7722,988 m2          D = 126 minuts
Superfície No Urbanitzada 3895,892 m2
Superfície Urbanitzada Programada 1121,12 m2
TOTAL SUPERFÍCIE 12740 m2

PERIODE DE RETORN
Anys P max. 24 h

10 120 Valor I1/Id 11
100 210
500 270

P màxima escollida
(Periode de retorn 500 anys)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMPS DE CONCENTRACIÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tc = 0.3*(L/J^0.25)^0.76    (Temez)

Resultat 0,08712926 hores 0,09

Coeficient u        0,6942

TEMPS DE CONCENTRACIÓ CORREGIT 0,02259408 hores
1,35564466 minuts

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTENSITAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I/Id = (I1/Id)^((28^0,1-D^0,1)/0,4)

Resultat 75,8933663 mm/hora 1821,44079
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COEFICIENT D'ESCORRENTIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C = (Pd - Po')*(Pd + 23Po')/(Pd + 11Po')^2

P'o Po
Coeficient  urbanitzada 3,9 3
Coeficient no urbanitzada 44,2 34
Coeficient altres 53,3 41

Po mig 46,17002

Coeficient d'escorrentia 0,6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CABAL (MÈTODE HIDROMETEOROLÒGIC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q = C*I*A/3     (D>Tc)

Resultat 0,1933763 m3/s

Q = 1,2 * (C*I*A*(D/60))/(1,8*(Tc+D)/60) (D<Tc)

Resultat 0,38263578 m3/s
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Anejo 6. Red de agua potable 



CALCULO CAUDALES 
URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV 

SANT JOAN D’ESPÍ 
 
 

      ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR ITV 
 

 
DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA 

 
 
 

Se parte de una dotación diario de 250 l/dia/habitantes siendo el numero de 
habitantes de la zona de ITV (Sant Juan D’Espí),  que segun calculo es de 1140 por lo 
que el caudal diario será de: 
 
 

1140 x 250 = 285.000 l/dia 
 
 

Se considera que el consumo diario de agua se producirá en un periodo de 10 
horas por lo que el caudal instantáneo será de : 
 
 

285.000,- 
                   ----------------= 7,9167 l/seg 

10x3.600 
 
 

El consumo se efectuara por puntos de consumo que  será por el numero de 
viviendas de la zona de ITV de Sant Joan d’Espí. Por lo que el caudal unitario será de: 
 
 

7,9167 
                      ----------------= 0,0208 l/seg  

380 
 
 

Los hidrantes de incendio 4 en total y con un caudal de calculo de 16,66 
l/seg. por hidrante y por dos hidrantes en funcionamiento simultáneamente según 
decretó 241/1994 complementario de la NBE-CPI/91 (anejo) 
 
 

El cálculo se ha echo ramificado. La formula utilizada de calculo de pérdidas 
de carga es la COL.LEBROK-WHITE 
 





ANEXO DE CALCULOS 
 

Sector ITV 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso específico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
 

a) Tuberías y válvulas. 
 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

 
Darcy - Weisbach : 
rij = 109 x 8 x f x L x ρ / (π² x g x D5 x 1000) ; n = 2  
mij = 106 x 8 x k x ρ / (π² x g x D4 x 1000)  
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
 
Hazen - Williams : 
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  
mij = 106 x 8 x k / (π² x g x D4 )  
 

b) Bombas-Grupos de presión. 
 

hij = -ω² x (h0 - rb x (Q/ω)nb)  
 

Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
Q = Caudal (l/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
ω = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  
rb = Coeficiente en bombas. 
nb = Exponente caudal en bombas. 

 



 
Red Abastecimiento ITV 
 
Las características generales de la red son: 
 
Cálculo por: Darcy - Weisbach  
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 3 m/s  
Coeficiente simultaneidad:  

- Nudos consumo: 100 %  
- Hidrantes: 100 %  
- Bocas riego: 100 %  

 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

2 2 4 21,86 PE100-10/0,1 0,019 40,64 160 141 1,241 2,6*
1 1 2  VC/K=0,5 0,02 40,64 200 202 0,044 1,27
4 5 7 66,68 PE100-10/0,1 0,021 18,29 110 96,8 5,52 2,49
6 5 9 5,54 PE100-10/0,1 0 110 96,8 0 0
9 11 12 15,53 PE100-10/0,1 0,021 19,95 125 110,2 0,783 2,09

11 13 14 5,61 PE100-10/0,1 0,021 18,29 110 96,8 0,465 2,49
13 13 16  VC/K=0,5 0,02 0 200 202 0 0

5 7 8 12 PE100-10/0,1 0,021 16,67 110 96,8 0,83 2,27
3 4 5  VC/K=0,5 0,02 39,9 200 202 0,043 1,25
8 10 11 58,94 PE100-10/0,1 0,02 19,95 160 141 0,846 1,28

12 14 15 5 PE100-10/0,1 0,028 1,62 50 44 0,219 1,07
7 10 5 16,95 PE100-10/0,1 0,02 -21,61 160 141 0,284 1,38

10 12 13 47,39 PE100-10/0,1 0,02 18,29 160 141 0,576 1,17
 

Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
1 14,79 50 64,79 50 -40,64 
4 14,79 50 63,504 48,714 0,74 
9 15,49 49,3 63,462 47,972 0 
2 14,79 50 64,746 49,956 0 
5 15,49 49,3 63,462 47,972 0 

10 15,2 49,59 63,178 47,978 1,66 
11 14,79 50 62,332 47,542 0 
12 14,45 50,34 61,549 47,099 1,66 
13 13,6 51,19 60,972 47,372 0 
14 13,6 51,19 60,508 46,908 16,67 
16 13,73 51,06 60,972 47,242 0 

7 14,1 50,69 57,942 43,842 1,62 
8 13,82 50,97 57,112 43,292* 16,67 

15 13,6 51,19 60,288 46,688 1,62 
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
 



CALCULO CAUDALES 
URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV 

SANT JOAN D’ESPÍ 
 
 

      ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR SURIS 
 

 
DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA 

 
 
 

Se parte de una dotación diario de 250 l/dia/habitantes siendo el numero de 
habitantes de la zona de Suris (Sant Juan D’Espí),  que segun calculo es de 606 por 
lo que el caudal diario será de: 
 
 

606 x 250 = 151.500 l/dia 
                                           

 
Se considera que el consumo diario de agua se producirá en un periodo de 10 

horas por lo que el caudal instantáneo será de : 
 
 

151.500,- 
                   ----------------= 4.2083 l/seg 

10x3.600 
 
 

El consumo se efectuara por puntos de consumo que  será por el numero de 
viviendas y equipamiento de la zona de Suris de Sant Joan d’Espí. Por lo que el caudal 
unitario será de: 
 
 

4.2083 
                      ----------------= 0,0208 l/seg  

202 
 
 

Los hidrantes de incendio 4 en total y con un caudal de calculo de 16,66 
l/seg. por hidrante y por dos hidrantes en funcionamiento simultáneamente según 
decretó 241/1994 complementario de la NBE-CPI/91 (anejo) 
 
 

El cálculo se ha echo ramificado. La formula utilizada de calculo de pérdidas 
de carga es la COL.LEBROK-WHITE 
 





ANEXO DE CALCULOS 
 

Sector Suris 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso específico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
 

a) Tuberías y válvulas. 
 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

 
Darcy - Weisbach : 
rij = 109 x 8 x f x L x ρ / (π² x g x D5 x 1000) ; n = 2  
mij = 106 x 8 x k x ρ / (π² x g x D4 x 1000)  
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
 
Hazen - Williams : 
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  
mij = 106 x 8 x k / (π² x g x D4 )  
 

b) Bombas-Grupos de presión. 
 

hij = -ω² x (h0 - rb x (Q/ω)nb)  
 

Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
Q = Caudal (l/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
ω = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  
rb = Coeficiente en bombas. 
nb = Exponente caudal en bombas. 

 



 
 
red abastecimmiento Suris 
 
Las características generales de la red son: 
 
Cálculo por: Darcy - Weisbach  
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 3 m/s  
Coeficiente simultaneidad:  

- Nudos consumo: 100 %  
- Hidrantes: 100 %  
- Bocas riego: 100 %  

 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 

1 1 2 26 PE100-10/0,1 0,019 35,88 160 141 1,159 2,3
3 3 4 17,55 PE100-10/0,1 0,02 19,21 160 141 0,234 1,23
4 4 5 61 PE100-10/0,1 0,02 18,34 160 141 0,746 1,17
5 5 6 24 PE100-10/0,1 0,02 18,34 160 141 0,293 1,17
6 6 7 8,01 PE100-10/0,1 0,02 18,04 160 141 0,095 1,16
7 7 8 19 PE100-10/0,1 0,021 17,17 110 96,8 1,391 2,33*
8 8 9 42,01 PE100-10/0,1 0,021 16,67 110 96,8 2,904 2,27
2 2 3 6,07 PE100-10/0,1 0,019 35,88 160 141 0,27 2,3

 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 

1 13,32 50 63,32 50 -35,88 
2 13,32 50 62,161 48,841 0 
3 13,32 50 61,891 48,571 16,67 
4 13,4 49,92 61,656 48,256 0,87 
5 13,62 49,7 60,911 47,291 0 
6 14 49,32 60,618 46,618 0,3 
7 14,37 48,95 60,523 46,153 0,87 
8 14,37 48,95 59,132 44,762 0,5 
9 15,27 48,05 56,227 40,957* 16,67 

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
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Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SALVI / VISIO / 42LED 41W 3000K F4T1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  93

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SALVI / BASIC / 32LED 45W 3000K F5T1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SALVI / BASIC / 32LED 55W 3000K F5T1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SALVI / BASIC / 32LED 50W 3000K F2T1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 35  71  95  98  89

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

SALVI / BASIC / 32LED 45W 3000K F2T1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 35  71  95  98  89

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

SALVI MID 100W P5D HM / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 39  70  95  99  76

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

SALVI / BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

SALVI / VISIO / 42LED 61W 3000K F4T1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  93

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

SALVI / BASIC / 32LED 30W 3000K F4T1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  93

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:1330

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 13 SALVI / BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1 
(1.000) 2712 2950 23.0

2 12 SALVI / BASIC / 32LED 30W 3000K F4T1 
(1.000) 3709 3986 30.0

3 3 SALVI / BASIC / 32LED 45W 3000K F2T1 
(1.000) 4615 5172 45.0

4 9 SALVI / BASIC / 32LED 50W 3000K F2T1 
(1.000) 5038 5646 50.0

5 4 SALVI / BASIC / 32LED 55W 3000K F5T1 
(1.000) 6279 6829 55.0
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Datos de planificación

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

6 2 SALVI / VISIO / 42LED 61W 3000K F4T1 
(1.000) 7347 7896 61.0

Total: 178765 Total: 195620 1586.0
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Lista de luminarias

13 Pieza SALVI / BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2712 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2950 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92
Lámpara: 1 x 16 LTx 470mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

12 Pieza SALVI / BASIC / 32LED 30W 3000K F4T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3709 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3986 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  93
Lámpara: 1 x 32 LTx 300mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza SALVI / BASIC / 32LED 45W 3000K F2T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4615 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5172 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 35  71  95  98  89
Lámpara: 1 x 32 LTx 380mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

9 Pieza SALVI / BASIC / 32LED 50W 3000K F2T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5038 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5646 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 35  71  95  98  89
Lámpara: 1 x 32 LTx 380mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza SALVI / BASIC / 32LED 55W 3000K F5T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6279 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6829 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92
Lámpara: 1 x 32 LTx 560mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Lista de luminarias

2 Pieza SALVI / VISIO / 42LED 61W 3000K F4T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7347 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7896 lm
Potencia de las luminarias: 61.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  93
Lámpara: 1 x LED LUXEON T (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1
2712 lm, 23.0 W, 1 x 1 x 16 LTx 470mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 74.783 333.048 4.060 0.0 0.0 0.0
2 153.703 262.997 4.060 0.0 0.0 -92.0
3 150.106 320.885 4.060 0.0 0.0 -61.6
4 154.735 306.784 4.060 0.0 0.0 -88.2
5 150.969 292.433 4.060 0.0 0.0 -108.9
6 150.767 277.622 4.060 0.0 0.0 -72.0
7 84.794 332.820 4.060 0.0 0.0 0.0
8 94.694 332.820 4.060 0.0 0.0 0.0
9 104.694 332.520 4.060 0.0 0.0 0.0

10 114.694 332.620 4.060 0.0 0.0 0.0
11 124.694 332.520 4.060 0.0 0.0 0.0
12 134.594 332.520 4.060 0.0 0.0 0.0
13 144.841 332.190 4.060 0.0 0.0 0.0
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / BASIC / 32LED 30W 3000K F4T1
3709 lm, 30.0 W, 1 x 1 x 32 LTx 300mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 64.732 251.331 6.060 0.0 0.0 180.0
2 80.730 251.367 6.060 0.0 0.0 180.0
3 96.762 251.407 6.060 0.0 0.0 180.0
4 112.756 251.378 6.060 0.0 0.0 180.0
5 128.749 251.407 6.060 0.0 0.0 180.0
6 144.743 251.407 6.060 0.0 0.0 180.0
7 136.774 242.102 6.060 0.0 0.0 0.0
8 120.760 242.126 6.060 0.0 0.0 0.0
9 104.795 242.151 6.060 0.0 0.0 0.0

10 88.784 242.163 6.060 0.0 0.0 0.0
11 72.796 242.145 6.060 0.0 0.0 0.0
12 155.372 238.246 6.060 0.0 0.0 0.0
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / BASIC / 32LED 45W 3000K F2T1
4615 lm, 45.0 W, 1 x 1 x 32 LTx 380mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 48.977 240.463 6.060 0.0 0.0 -101.9
2 51.906 227.752 6.060 0.0 0.0 78.1
3 52.499 207.817 6.060 0.0 0.0 -77.5
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / BASIC / 32LED 50W 3000K F2T1
5038 lm, 50.0 W, 1 x 1 x 32 LTx 380mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 58.881 271.189 6.060 0.0 0.0 90.9
2 59.029 291.228 6.060 0.0 0.0 90.3
3 58.884 311.289 6.060 0.0 0.0 90.3
4 58.999 331.267 6.060 0.0 0.0 90.3
5 48.257 341.410 6.060 0.0 0.0 -90.0
6 48.257 321.165 6.060 0.0 0.0 -90.0
7 48.265 301.261 6.060 0.0 0.0 -90.0
8 48.294 281.205 6.060 0.0 0.0 -90.0
9 48.304 261.205 6.060 0.0 0.0 -90.0
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / BASIC / 32LED 55W 3000K F5T1
6279 lm, 55.0 W, 1 x 1 x 32 LTx 560mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 89.694 339.420 6.060 0.0 0.0 180.0
2 109.794 339.020 6.060 0.0 0.0 180.0
3 129.667 338.867 6.060 0.0 0.0 180.0
4 69.713 340.053 6.060 0.0 0.0 180.0
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / VISIO / 42LED 61W 3000K F4T1
7347 lm, 61.0 W, 1 x 1 x LED LUXEON T (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 148.984 221.123 8.225 0.0 0.0 -46.4
2 148.630 218.781 8.225 0.0 0.0 -164.5
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1633

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin / 
Emax

1 Vial A - Acera 1 perpendicular 16 x 64 12 6.35 29 0.532 0.219
2 Vial A - Acera 2 perpendicular 16 x 64 13 6.74 30 0.535 0.226
3 Vial A - Parking 1 perpendicular 8 x 64 20 12 32 0.603 0.384
4 Vial A - Parking 2 perpendicular 8 x 64 20 13 32 0.611 0.393
5 Vial B - Acera 1 perpendicular 64 x 16 14 11 19 0.738 0.547
6 Vial B - Acera 2 perpendicular 64 x 16 15 11 19 0.757 0.565
7 Vial B - Parking 1 perpendicular 64 x 8 21 17 26 0.836 0.670
8 Vial B - Parking 2 perpendicular 64 x 8 21 17 26 0.834 0.669

9 Calle Mayor Carril 
bici perpendicular 64 x 4 17 12 28 0.695 0.435
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Poligon ITV-SURIS
21.07.2017

C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Resumen de los resultados

Poligono ITV / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

10 Calle Mayor zona verde perpendicular 128 x 64 24 9.98 32 0.415 0.308

11 Camino acceso Pipican 
desde c/Major perpendicular 32 x 8 13 12 17 0.925 0.683

12 Pipican perpendicular 64 x 64 16 6.73 27 0.408 0.254
13 Parking C. Mayor perpendicular 64 x 8 13 8.76 19 0.674 0.471

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 13 18 6.35 32 0.36 0.20
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C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
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Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Rendering (procesado) de colores falsos
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C.M. SALVI

Av. Vallès, 36
Lliçà de Vall (Barcelona)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190

Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1122
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(51.554 m, 201.386 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.91 0.00 32 0.000 0.000
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Proyecto elaborado por Oficina Técnica
Teléfono +34 938 445 190
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e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Vial A - Acera 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 158
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(43.660 m, 281.199 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 6.35 29 0.532 0.219
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Poligono ITV / Vial A - Acera 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 158
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.244 m, 281.199 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.74 30 0.535 0.226
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Poligono ITV / Vial A - Parking 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 158
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(48.071 m, 281.159 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 12 32 0.603 0.384
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Poligono ITV / Vial A - Parking 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 158
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(56.801 m, 281.199 m, 0.000 m) 

Trama: 8 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 13 32 0.611 0.393
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Poligono ITV / Vial B - Acera 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 115
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(72.590 m, 251.820 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 11 19 0.738 0.547
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Poligono ITV / Vial B - Acera 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 115
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(72.750 m, 239.324 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 11 19 0.757 0.565
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Fax +34 938 445 191
e-Mail www.salvi.es

Poligono ITV / Vial B - Parking 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 114
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(72.694 m, 249.744 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 17 26 0.836 0.670
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Poligono ITV / Vial B - Parking 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 116
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(72.737 m, 241.744 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 17 26 0.834 0.669
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Poligono ITV / Calle Mayor Carril bici / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 211
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(80.277 m, 339.399 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 12 28 0.695 0.435
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Poligono ITV / Calle Mayor zona verde / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 210
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(80.170 m, 329.100 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
24 9.98 32 0.415 0.308
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Poligono ITV / Camino acceso Pipican desde c/Major / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 115
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(151.272 m, 277.696 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 12 17 0.925 0.683
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Poligono ITV / Pipican / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 177
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(147.289 m, 206.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 6.73 27 0.408 0.254
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Poligono ITV / Parking C. Mayor / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 213
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(80.457 m, 341.314 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 8.76 19 0.674 0.471
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Poligono ITV / Vial A - Calzada / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 157

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(56.743 m, 281.301 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 18 29 0.730 0.615

Rotación: 90.0°
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Poligono ITV / Vial B - Calzada / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(72.725 m, 243.820 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
24 22 28 0.927 0.814

Rotación: 0.0°
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Poligono ITV / Vial C - Calzada / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 105

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(51.987 m, 227.427 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 18 30 0.815 0.615

Rotación: 75.0°
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Poligono SURIS / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:1397

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 SALVI / BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1 
(1.000) 2712 2950 23.0

2 5 SALVI / BASIC / 32LED 22W 3000K F5T1 
(1.000) 3001 3264 22.0

3 5 SALVI / BASIC / 32LED 37W 3000K F5T1 
(1.000) 4522 4918 37.0

4 8 SALVI / BASIC / 32LED 45W 3000K F5T1 
(1.000) 5278 5741 45.0

5 9 SALVI / BASIC / 32LED 50W 3000K F2T1 
(1.000) 5038 5646 50.0
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Poligono SURIS / Datos de planificación

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

6 4 SALVI / VISIO / 42LED 41W 3000K F4T1 
(1.000) 5166 5552 41.0

7 4 SALVI / VISIO / 42LED 61W 3000K F4T1 
(1.000) 7347 7896 61.0

8 7 SALVI MID 100W P5D HM (1.000) 8284 10900 100.0
Total: 257636 Total: 294294 2420.0
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Poligono SURIS / Lista de luminarias

9 Pieza SALVI / BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2712 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2950 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92
Lámpara: 1 x 16 LTx 470mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza SALVI / BASIC / 32LED 22W 3000K F5T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3001 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3264 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92
Lámpara: 1 x 32 LTx 240mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza SALVI / BASIC / 32LED 37W 3000K F5T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4522 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4918 lm
Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92
Lámpara: 1 x 32 LTx 380mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

8 Pieza SALVI / BASIC / 32LED 45W 3000K F5T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5278 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5741 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 22  62  97  98  92
Lámpara: 1 x 32 LTx 380mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

9 Pieza SALVI / BASIC / 32LED 50W 3000K F2T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5038 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5646 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 35  71  95  98  89
Lámpara: 1 x 32 LTx 380mA (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Poligono SURIS / Lista de luminarias

4 Pieza SALVI / VISIO / 42LED 41W 3000K F4T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5166 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5552 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  93
Lámpara: 1 x LED LUXEON T (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza SALVI / VISIO / 42LED 61W 3000K F4T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7347 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7896 lm
Potencia de las luminarias: 61.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  93
Lámpara: 1 x LED LUXEON T (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

7 Pieza SALVI MID 100W P5D HM
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8284 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10900 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 39  70  95  99  76
Lámpara: 1 x HM 100W (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Poligono SURIS / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / BASIC / 16LED 23W 3000K F5T1
2712 lm, 23.0 W, 1 x 1 x 16 LTx 470mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 240.888 39.851 4.060 0.0 0.0 2.1
2 252.877 40.294 4.060 0.0 0.0 2.1
3 264.866 40.737 4.060 0.0 0.0 2.1
4 276.855 41.179 4.060 0.0 0.0 2.1
5 288.845 41.622 4.060 0.0 0.0 2.1
6 300.834 42.065 4.060 0.0 0.0 2.1
7 312.823 42.507 4.060 0.0 0.0 2.1
8 324.813 42.950 4.060 0.0 0.0 2.1
9 336.802 43.393 4.060 0.0 0.0 2.1
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Poligono SURIS / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / BASIC / 32LED 22W 3000K F5T1
3001 lm, 22.0 W, 1 x 1 x 32 LTx 240mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 348.026 65.840 4.060 0.0 0.0 -91.4
2 347.744 53.904 4.060 0.0 0.0 -91.4
3 347.463 41.968 4.060 0.0 0.0 -91.4
4 354.737 60.147 4.060 0.0 0.0 -102.5
5 354.997 49.507 4.060 0.0 0.0 -102.5
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Poligono SURIS / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / BASIC / 32LED 37W 3000K F5T1
4522 lm, 37.0 W, 1 x 1 x 32 LTx 380mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 324.388 51.126 4.060 0.0 0.0 -102.5
2 326.893 62.825 4.060 0.0 0.0 -108.7
3 329.667 74.456 4.060 0.0 0.0 -103.4
4 335.156 56.841 4.060 0.0 0.0 -102.5
5 338.676 70.367 4.060 0.0 0.0 -102.5
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Poligono SURIS / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / BASIC / 32LED 45W 3000K F5T1
5278 lm, 45.0 W, 1 x 1 x 32 LTx 380mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 206.187 26.614 6.060 0.0 0.0 3.8
2 243.193 29.345 6.060 0.0 0.0 3.8
3 263.119 30.790 6.060 0.0 0.0 3.8
4 283.045 31.861 6.060 0.0 0.0 3.8
5 303.017 32.676 6.060 0.0 0.0 3.8
6 323.034 33.084 6.060 0.0 0.0 0.7
7 342.960 33.401 6.060 0.0 0.0 0.7
8 362.952 33.605 6.060 0.0 0.0 0.7
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Poligono SURIS / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / BASIC / 32LED 50W 3000K F2T1
5038 lm, 50.0 W, 1 x 1 x 32 LTx 380mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 233.548 45.404 6.060 0.0 0.0 88.5
2 234.078 65.393 6.060 0.0 0.0 88.5
3 234.607 85.382 6.060 0.0 0.0 88.5
4 235.137 105.371 6.060 0.0 0.0 88.5
5 223.047 35.640 6.060 0.0 0.0 -91.5
6 223.585 55.622 6.060 0.0 0.0 -91.5
7 224.123 75.603 6.060 0.0 0.0 -91.5
8 224.661 95.585 6.060 0.0 0.0 -91.5
9 225.199 115.566 6.060 0.0 0.0 -91.5
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Poligono SURIS / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / VISIO / 42LED 41W 3000K F4T1
5166 lm, 41.0 W, 1 x 1 x LED LUXEON T (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 374.368 40.238 8.225 0.0 0.0 -15.6
2 375.407 39.157 8.225 0.0 0.0 -66.0
3 375.448 60.600 8.225 0.0 0.0 129.4
4 377.281 60.632 8.225 0.0 0.0 -176.0
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Poligono SURIS / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / VISIO / 42LED 61W 3000K F4T1
7347 lm, 61.0 W, 1 x 1 x LED LUXEON T (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 192.559 48.457 8.225 0.0 0.0 174.4
2 194.504 51.400 8.225 0.0 0.0 -91.0
3 210.566 35.737 8.225 0.0 0.0 90.0
4 212.760 38.331 8.225 0.0 0.0 -1.0
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Poligono SURIS / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI MID 100W P5D HM
8284 lm, 100.0 W, 1 x 1 x HM 100W (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 217.379 21.534 8.320 0.0 0.0 -176.0
2 189.752 19.539 8.320 0.0 0.0 -172.5
3 252.181 23.777 8.320 0.0 0.0 -176.0
4 283.850 25.680 8.320 0.0 0.0 -176.0
5 315.214 26.596 8.320 0.0 0.0 -176.0
6 346.318 27.244 8.320 0.0 0.0 -177.5
7 376.830 27.308 8.320 0.0 0.0 -177.5
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Poligono SURIS / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1397

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 Vial D - Acera 1 perpendicular 128 x 128 12 5.98 28 0.512 0.215
2 Vial D - Acera 2 perpendicular 128 x 32 12 6.53 29 0.539 0.226
3 Vial D - Parking 1 perpendicular 32 x 4 20 12 32 0.608 0.383
4 Vial D - Parking 2 perpendicular 64 x 8 21 12 33 0.606 0.382

5 Via de llobregat -
Acera perpendicular 64 x 16 16 9.03 24 0.568 0.383

6 Via de llobregat -
Carril Bici perpendicular 32 x 4 17 13 26 0.757 0.495

7 SAULÓ perpendicular 128 x 128 15 8.18 22 0.549 0.376
8 Pipican perpendicular 32 x 16 22 12 29 0.539 0.421
9 Zona verde 1 perpendicular 128 x 128 25 11 35 0.448 0.318
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Resumen de los resultados

Poligono SURIS / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

10 Zona verde 2 perpendicular 128 x 128 21 10 32 0.481 0.320

11 Superficie de 
esquina perpendicular 64 x 64 24 11 35 0.454 0.303

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 11 21 5.98 35 0.28 0.17
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Poligono SURIS / Rendering (procesado) de colores falsos
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Poligono SURIS / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1397
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(189.595 m, 20.219 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 0.00 37 0.000 0.000
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Poligono SURIS / Vial D - Acera 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 157
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(218.967 m, 65.838 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.98 28 0.512 0.215
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Poligono SURIS / Vial D - Acera 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 157
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(234.517 m, 65.458 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 6.53 29 0.539 0.226
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Poligono SURIS / Vial D - Parking 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 156
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(223.492 m, 65.613 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 12 32 0.608 0.383
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Poligono SURIS / Vial D - Parking 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 156
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(232.330 m, 65.316 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 12 33 0.606 0.382
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Poligono SURIS / Via de llobregat - Acera / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 145
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(263.221 m, 29.351 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 9.03 24 0.568 0.383
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Poligono SURIS / Via de llobregat - Carril Bici / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 143
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(263.278 m, 27.170 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 13 26 0.757 0.495
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Poligono SURIS / SAULÓ / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 141
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(262.994 m, 36.838 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 8.18 22 0.549 0.376
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Poligono SURIS / Pipican / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 190
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(374.044 m, 38.767 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 12 29 0.539 0.421
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Poligono SURIS / Zona verde 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 243
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(323.394 m, 45.251 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 11 35 0.448 0.318
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Poligono SURIS / Zona verde 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 245
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(348.142 m, 39.140 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 10 32 0.481 0.320
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Poligono SURIS / Superficie de esquina / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(190.713 m, 30.001 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
24 11 35 0.454 0.303
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Poligono SURIS / Vial D - Calzada / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 158

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(232.169 m, 65.315 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 19 30 0.733 0.618

Rotación: 88.0°
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ANEXO DE CALCULOS 
SECTOR ITV 

 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación 
escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Cortocircuito 



 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia 
del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 



CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 · ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
Red Alumbrado Público 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) Canal./Design./Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 9,7 10 25/30 2x10 86,24/1 90
2 2 3 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 9,7  2x6 64,68/1 90
3 3 4 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 9,41  2x6 64,68/1 90
4 4 5 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 9,41  2x6 64,68/1 90
5 5 6 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 9,41  2x6 64,68/1 90
6 6 7 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 9,12  2x6 64,68/1 90
7 7 8 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 7,23  2x6 64,68/1 90
8 8 9 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 7,23  2x6 64,68/1 90
9 9 10 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,16  2x6 64,68/1 90

10 10 11 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,87  2x6 64,68/1 90
11 11 12 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,58  2x6 64,68/1 90



12 12 13 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,29  2x6 64,68/1 90
13 9 14 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 5,78  2x6 64,68/1 90
14 14 15 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 5,78  2x6 64,68/1 90
15 15 16 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 4,37  2x6 64,68/1 90
16 16 17 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 4,09  2x6 64,68/1 90
17 17 18 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 3,8  2x6 64,68/1 90
18 18 19 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 3,51  2x6 64,68/1 90
19 19 20 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,16  2x6 64,68/1 90
20 20 21 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,16  2x6 64,68/1 90
21 21 22 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,87  2x6 64,68/1 90
22 22 23 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,58  2x6 64,68/1 90
23 23 24 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,29  2x6 64,68/1 90
24 19 25 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 2,06  2x6 64,68/1 90
25 25 26 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 2,06  2x6 64,68/1 90
26 26 27 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,77  2x6 64,68/1 90
27 27 28 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,48  2x6 64,68/1 90
28 28 29 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,19  2x6 64,68/1 90
29 29 30 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,9  2x6 64,68/1 90
30 30 31 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,9  2x6 64,68/1 90
31 31 32 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,72  2x6 64,68/1 90
32 32 33 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,54  2x6 64,68/1 90
33 33 34 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,36  2x6 64,68/1 90
34 34 35 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,18  2x6 64,68/1 90
35 15 36 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,41  2x6 64,68/1 90
36 36 37 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,41  2x6 64,68/1 90
37 37 38 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,17  2x6 64,68/1 90
38 38 39 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,94  2x6 64,68/1 90
39 39 40 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,7  2x6 64,68/1 90
40 40 41 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,47  2x6 64,68/1 90
41 41 42 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,23  2x6 64,68/1 90
42 7 43 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,89  2x6 64,68/1 90
43 43 44 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,89  2x6 64,68/1 90
44 44 45 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,65  2x6 64,68/1 90
45 45 46 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,42  2x6 64,68/1 90
46 46 47 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,18  2x6 64,68/1 90
47 47 48 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,95  2x6 64,68/1 90
48 48 49 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,71  2x6 64,68/1 90
49 49 50 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,71  2x6 64,68/1 90
50 50 51 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,71  2x6 64,68/1 90
51 51 52 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,48  2x6 64,68/1 90
52 52 53 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,48  2x6 64,68/1 90

 
Nudo C.d.t.(V) Tensión 

Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 230 0 (2.230,2 W)
2 -0,104 229,896 0,045 (0 W)
3 -0,45 229,55 0,196 (-66,6 W)
4 -0,954 229,046 0,415 (0 W)
5 -1,234 228,766 0,537 (0 W)
6 -1,626 228,374 0,707 (-66,6 W)
7 -2,169 227,831 0,943 (0 W)
8 -2,728 227,272 1,186 (0 W)
9 -3,589 226,411 1,561 (-66,6 W)

10 -3,727 226,273 1,62 (-66,6 W)
11 -3,831 226,169 1,665 (-66,6 W)
12 -3,899 226,101 1,695 (-66,6 W)
13 -3,934 226,066 1,71 (-66,6 W)
14 -3,658 226,342 1,59 (0 W)
15 -4,037 225,963 1,755 (0 W)
16 -4,323 225,677 1,88 (-66,6 W)
17 -4,81 225,19 2,091 (-66,6 W)
18 -5,261 224,739 2,288 (-66,6 W)
19 -5,679 224,321 2,469 (-66,6 W)
20 -5,734 224,266 2,493 (0 W)
21 -5,768 224,232 2,508 (-66,6 W)
22 -5,877 224,123 2,555 (-66,6 W)
23 -5,946 224,054 2,585 (-66,6 W)
24 -5,979 224,021 2,599 (-66,6 W)
25 -5,716 224,284 2,485 (0 W)
26 -5,961 224,039 2,592 (-66,6 W)
27 -6,161 223,839 2,679 (-66,6 W)
28 -6,337 223,663 2,755 (-66,6 W)
29 -6,478 223,522 2,817 (-66,6 W)
30 -6,516 223,484 2,833 (0 W)



31 -6,564 223,436 2,854 (-41,4 W)
32 -6,624 223,376 2,88 (-41,4 W)
33 -6,672 223,328 2,901 (-41,4 W)
34 -6,704 223,296 2,915 (-41,4 W)
35 -6,72 223,28 2,922* (-41,4 W)
36 -4,087 225,913 1,777 (0 W)
37 -4,121 225,879 1,792 (-54 W)
38 -4,232 225,768 1,84 (-54 W)
39 -4,322 225,678 1,879 (-54 W)
40 -4,389 225,611 1,908 (-54 W)
41 -4,434 225,566 1,928 (-54 W)
42 -4,456 225,544 1,937 (-54 W)
43 -2,247 227,753 0,977 (0 W)
44 -2,337 227,663 1,016 (-54 W)
45 -2,494 227,506 1,085 (-54 W)
46 -2,629 227,371 1,143 (-54 W)
47 -2,742 227,258 1,192 (-54 W)
48 -2,832 227,168 1,231 (-54 W)
49 -2,866 227,134 1,246 (0 W)
50 -2,891 227,109 1,257 (0 W)
51 -2,917 227,083 1,268 (-54 W)
52 -2,937 227,063 1,277 (0 W)
53 -2,982 227,018 1,297 (-109,8 W)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 = 1.71 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 = 2.6 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15-16-17-18-19-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 = 2.92 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15-36-37-38-39-40-41-42 = 1.94 % 
  1-2-3-4-5-6-7-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53 = 1.3 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc  

(sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 4.294,05 0,11 10; B
2 2 3 8,623  2.170,93 0,16
3 3 4 4,36  1.237,92 0,48
4 4 5 2,486  998,66 0,74
5 5 6 2,006  785,81 1,19
6 6 7 1,578  602,28 2,03
7 7 8 1,21  461,96 3,45
8 8 9 0,928  340,04 6,37
9 9 10 0,683  269,03 10,17

10 10 11 0,54  222,55 14,86
11 11 12 0,447  189,77 20,44
12 12 13 0,381  165,4 26,91
13 9 14 0,683  331,3 6,71
14 14 15 0,665  290,25 8,74
15 15 16 0,583  258,25 11,04
16 16 17 0,519  215,12 15,91
17 17 18 0,432  184,34 21,66
18 18 19 0,37  161,26 28,31
19 19 20 0,324  153,57 31,22
20 20 21 0,308  149,12 33,1
21 21 22 0,299  132,96 41,64
22 22 23 0,267  120,52 50,68
23 23 24 0,242  110,68 60,09
24 19 25 0,324  158,29 29,38
25 25 26 0,318  140,96 37,05
26 26 27 0,283  127,69 45,15
27 27 28 0,256  116,17 54,55
28 28 29 0,233  106,56 64,83
29 29 30 0,214  103,56 68,64
30 30 31 0,208  99,95 73,7
31 31 32 0,201  94,8 81,92
32 32 33 0,19  89,84 91,21
33 33 34 0,18  85,37 101,01
34 34 35 0,171  81,33 111,3



35 15 36 0,583  271,87 9,96
36 36 37 0,546  260,86 10,82
37 37 38 0,524  224,49 14,61
38 38 39 0,451  197,02 18,96
39 39 40 0,396  175,54 23,89
40 40 41 0,353  158,29 29,38
41 41 42 0,318  144,12 35,44
42 7 43 1,21  517,63 2,75
43 43 44 1,04  445,97 3,7
44 44 45 0,896  349,26 6,03
45 45 46 0,701  287,01 8,94
46 46 47 0,576  243,6 12,41
47 47 48 0,489  211,59 16,44
48 48 49 0,425  198,54 18,68
49 49 50 0,399  189,77 20,44
50 50 51 0,381  181,73 22,29
51 51 52 0,365  173,18 24,55
52 52 53 0,348  156,36 30,11

 
 
 





 
ANEXO DE CALCULOS 

 
SECTOR SURIS 

 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación 
escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 



 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia 
del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 



* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 · ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
Red Alumbrado Público 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) Canal./Design./Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 1 2 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 7,66 10 25/30 2x10 86,24/1 90
2 2 3 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 7,66  2x6 64,68/1 90
3 3 4 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 7,37  2x6 64,68/1 90
4 4 5 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,39  2x6 64,68/1 90
5 5 6 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,1  2x6 64,68/1 90
6 6 7 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,81  2x6 64,68/1 90
7 7 8 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,52  2x6 64,68/1 90
8 8 9 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,23  2x6 64,68/1 90



9 9 10 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,23  2x6 64,68/1 90
10 4 11 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 5,98  2x6 64,68/1 90
11 11 12 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,29  2x6 64,68/1 90
12 11 13 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 5,69  2x6 64,68/1 90
13 13 14 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 5,4  2x6 64,68/1 90
14 14 15 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 5,11  2x6 64,68/1 90
15 15 16 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 2,7  2x6 64,68/1 90
16 16 17 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 2,7  2x6 64,68/1 90
17 17 18 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 2,52  2x6 64,68/1 90
18 18 19 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 2,34  2x6 64,68/1 90
19 19 20 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 2,16  2x6 64,68/1 90
20 20 21 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,98  2x6 64,68/1 90
21 21 22 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,8  2x6 64,68/1 90
22 22 23 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,62  2x6 64,68/1 90
23 23 24 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,44  2x6 64,68/1 90
24 24 25 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,72  2x6 64,68/1 90
25 25 26 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,54  2x6 64,68/1 90
26 26 27 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,36  2x6 64,68/1 90
27 27 28 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,18  2x6 64,68/1 90
28 24 29 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,54  2x6 64,68/1 90
29 29 30 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,36  2x6 64,68/1 90
30 30 31 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,36  2x6 64,68/1 90
31 31 32 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,18  2x6 64,68/1 90
32 32 33 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,18  2x6 64,68/1 90
33 15 34 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 2,12  2x6 64,68/1 90
34 34 35 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 2,12  2x6 64,68/1 90
35 35 36 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 2,12  2x6 64,68/1 90
36 36 37 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,89  2x6 64,68/1 90
37 37 38 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,65  2x6 64,68/1 90
38 38 39 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,42  2x6 64,68/1 90
39 39 40 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 1,18  2x6 64,68/1 90
40 40 41 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,95  2x6 64,68/1 90
41 41 42 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,71  2x6 64,68/1 90
42 42 43 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,48  2x6 64,68/1 90
43 43 44 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Bipol. 0,48  2x6 64,68/1 90

 
Nudo C.d.t.(V) Tensión 

Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 230 0 (1.762,2 W)
2 -0,109 229,891 0,048 (0 W)
3 -0,748 229,252 0,325 (-66,6 W)
4 -1,231 228,769 0,535 (0 W)
5 -1,305 228,695 0,568 (-66,6 W)
6 -1,437 228,563 0,625 (-66,6 W)
7 -1,534 228,466 0,667 (-66,6 W)
8 -1,596 228,404 0,694 (-66,6 W)
9 -1,607 228,393 0,699 (0 W)

10 -1,629 228,371 0,708 (-54 W)
11 -1,658 228,342 0,721 (0 W)
12 -1,661 228,339 0,722 (-66,6 W)
13 -2,301 227,699 1,001 (-66,6 W)
14 -2,944 227,056 1,28 (-66,6 W)
15 -3,552 226,448 1,545 (-66,6 W)
16 -3,649 226,351 1,586 (0 W)
17 -3,729 226,271 1,621 (-41,4 W)
18 -3,909 226,091 1,7 (-41,4 W)
19 -4,076 225,924 1,772 (-41,4 W)
20 -4,231 225,769 1,839 (-41,4 W)
21 -4,372 225,628 1,901 (-41,4 W)
22 -4,501 225,499 1,957 (-41,4 W)
23 -4,616 225,384 2,007 (-41,4 W)
24 -4,719 225,281 2,052 (-41,4 W)
25 -4,771 225,229 2,074 (-41,4 W)
26 -4,806 225,194 2,09 (-41,4 W)
27 -4,832 225,168 2,101 (-41,4 W)
28 -4,845 225,155 2,106* (-41,4 W)
29 -4,745 225,255 2,063 (-41,4 W)
30 -4,76 225,24 2,07 (0 W)
31 -4,773 225,227 2,075 (-41,4 W)
32 -4,78 225,22 2,078 (0 W)
33 -4,786 225,214 2,081 (-41,4 W)
34 -3,717 226,283 1,616 (0 W)
35 -3,792 226,208 1,649 (0 W)
36 -3,855 226,145 1,676 (-54 W)



37 -4,091 225,909 1,779 (-54 W)
38 -4,278 225,722 1,86 (-54 W)
39 -4,447 225,553 1,933 (-54 W)
40 -4,587 225,413 1,994 (-54 W)
41 -4,7 225,3 2,043 (-54 W)
42 -4,785 225,215 2,08 (-54 W)
43 -4,816 225,184 2,094 (0 W)
44 -4,833 225,167 2,101 (-109,8 W)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 0.71 % 
  1-2-3-4-11-12 = 0.72 % 
  1-2-3-4-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 = 2.11 % 
  1-2-3-4-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-29-30-31-32-33 = 2.08 % 
  1-2-3-4-11-13-14-15-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 = 2.1 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) IpccF(A) tmcicc  

(sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 3.917,94 0,13 10; B
2 2 3 7,868  1.262,1 0,46
3 3 4 2,535  820,81 1,09
4 4 5 1,648  638,05 1,81
5 5 6 1,281  426,77 4,04
6 6 7 0,857  320,58 7,16
7 7 8 0,644  256,7 11,17
8 8 9 0,516  237,75 13,02
9 9 10 0,477  207,16 17,15

10 4 11 1,648  593,96 2,09
11 11 12 1,193  567,79 2,28
12 11 13 1,193  413,09 4,31
13 13 14 0,83  312,8 7,52
14 14 15 0,628  251,69 11,62
15 15 16 0,505  237,75 13,02
16 16 17 0,477  227,26 14,25
17 17 18 0,456  205,51 17,43
18 18 19 0,413  187,56 20,93
19 19 20 0,377  172,49 24,74
20 20 21 0,346  159,66 28,88
21 21 22 0,321  148,61 33,33
22 22 23 0,298  138,99 38,11
23 23 24 0,279  130,53 43,2
24 24 25 0,262  123,05 48,62
25 25 26 0,247  116,91 53,86
26 26 27 0,235  110,87 59,89
27 27 28 0,223  105,43 66,23
28 24 29 0,262  125,45 46,78
29 29 30 0,252  121,31 50,02
30 30 31 0,244  117,98 52,89
31 31 32 0,237  114,32 56,33
32 32 33 0,23  111,83 58,86
33 15 34 0,505  223,32 14,76
34 34 35 0,448  212,28 16,34
35 35 36 0,426  203,88 17,71
36 36 37 0,409  174,83 24,09
37 37 38 0,351  154,86 30,7
38 38 39 0,311  138,24 38,52
39 39 40 0,278  124,84 47,23
40 40 41 0,251  113,81 56,83
41 41 42 0,229  104,57 67,32
42 42 43 0,21  100,1 73,47
43 43 44 0,201  97,82 76,93

 
 
 



PROYECTO 
DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV,   

TM SANT JOAN DESPÍ  
 

  
 
 
 

1- RED DE ELECTRIFICACIÓN 

2- ESTUDIO TÉCNICO DE ENDESA 



ZONA ITV

Bloque viviendas P1a y P1b 151 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 738,76Kw
Zonas comunes bloques 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 226x10%=23 3.680W 84640W 1 84,64Kw
2 plantas de parking 11030,00m²x20W/m² 60960W 60,96Kw

 B Bloque viviendas P2a y P2b 138 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 678,96Kw
Zonas comunes bloques 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 207x10%=21 3.680W 77280W 1 77,28Kw
2 plantas de parking 11030,00m²x20W/m² 60960W 60,96Kw

BloqueTerciario P3 equivalente a 64 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 338,56Kw
Zonas comunes bloques 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 96x10%=10 3.680W 36800W 1 36,80Kw
2 plantas de parking 5966,00m²x20W/m² 119320W 119,32Kw

Alumbrado publico LED Alumbrado led       2,30Kw       2,30Kw

Total zona ITV 2222,54Kw

Nº Viviendas (n)Zonas de consumo Potencias parciales Potencia Simultaniedad Total potencia

Total zona ITV + zona SURIS 3.195,80Kw

Zonas de consumo Total potencia

ZONA SURIS

Bloque de viviendas P4a y P4b 74 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 384,56Kw
Zonas comunes bloques (2) 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 111x10%=11 3.680W 40480W 1 40,48Kw
Total superficie parkings 4680,00m²x20W/m² 93600W 93,60Kw

Bloque equipamientos 7b-1 2690x100W/m² 269000W 269,00Kw
Parking equipamentos 2690x20W/m² 53800W 53,80Kw

Bloque equipamientos 7b-2 1016x100W/m² 101600W 101,60Kw
Parking equipamentos 1016x20W/m² 20320W 20,32Kw

Alumbrado publico LED Alumbrado led 1,90Kw 1,90Kw

Total zona Suris 973,26Kw

Nº Viviendas (n)Zonas de consumo Potencias parciales Potencia Simultaniedad Total potencia



ZONA ITV

Bloque viviendas P1a y P1b 151 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 738,76Kw
Zonas comunes bloques 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 226x10%=23 3.680W 84640W 1 84,64Kw
2 plantas de parking 11030,00m²x20W/m² 60960W 60,96Kw

 B Bloque viviendas P2a y P2b 138 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 678,96Kw
Zonas comunes bloques 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 207x10%=21 3.680W 77280W 1 77,28Kw
2 plantas de parking 11030,00m²x20W/m² 60960W 60,96Kw

BloqueTerciario P3 equivalente a 64 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 338,56Kw
Zonas comunes bloques 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 96x10%=10 3.680W 36800W 1 36,80Kw
2 plantas de parking 5966,00m²x20W/m² 119320W 119,32Kw

Alumbrado publico LED Alumbrado led       2,30Kw       2,30Kw

Total zona ITV 2222,54Kw

Nº Viviendas (n)Zonas de consumo Potencias parciales Potencia Simultaniedad Total potencia

Total zona ITV + zona SURIS 3.195,80Kw

Zonas de consumo Total potencia

ZONA SURIS

Bloque de viviendas P4a y P4b 74 9,20Kw 15,3+(n-21)0.5 384,56Kw
Zonas comunes bloques (2) 4,00Kw 8,00Kw
Plazas aparcamiento carga V.E. 111x10%=11 3.680W 40480W 1 40,48Kw
Total superficie parkings 4680,00m²x20W/m² 93600W 93,60Kw

Bloque equipamientos 7b-1 2690x100W/m² 269000W 269,00Kw
Parking equipamentos 2690x20W/m² 53800W 53,80Kw

Bloque equipamientos 7b-2 1016x100W/m² 101600W 101,60Kw
Parking equipamentos 1016x20W/m² 20320W 20,32Kw

Alumbrado publico LED Alumbrado led 1,90Kw 1,90Kw

Total zona Suris 973,26Kw

Nº Viviendas (n)Zonas de consumo Potencias parciales Potencia Simultaniedad Total potencia



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO TÉCNICO DE ENDESA  
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C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

LÍNIA AÈRIA TRENADA GRAPADA PER FAÇANA

LÍNIA AÈRIA ENTRE SUPORTS

LÍNIA SUBTERRÀNIA

CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)

CAIXA DE DERIVACIÓ

CADIRETA

EMPALMAMENT

SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)

A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

PUNTES i PONTS OBERTS

SUPORTS DE FUSTA CASATS

ESCOMESA

TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA O ENTRONCAMENT 
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

TREBALLS NECESSARIS PER A LA NOVA 
EXTENSIÓ DE XARXA

XARXA EXISTENT XARXA RETIRAR

C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

(-)

TUBULAR

EMPALMAMENT EN DERIVACIÓ

SUBMINISTRAMENT ESPECIAL

AVANTPROJECTE

NO ES VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

N
.M

.

*El client aportarà C.D.  en línia límit de la zona 
pública/privada amb accés directe 24h segons normes.

*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals.

*Aquesta valoració no inclou cap desplaçament, en cas 
de ser necessari, s'haurà d'obrir un nou estudi tècnic.

AVINGUDA BARCELONA

CARRER MAJOR

5

11

1C

9

1F

7

15

P27

PUNT DE CONNEXIÓ

A C.D. 20226
Lª FATJO2

TENSIÓ A 25 kV

A C.D. 63505
Lª FATJO2
TENSIÓ A 25 kV

Potència sol�licitada de 2222,54 kW
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MR_S50O – 574255-CER 

    
Ref. Solicitud: NSCCHO 0574255   
Tipo Solicitud: POLIGONO  MARIA VICTORIA ARBELOA ZABALETA 
   PSO INDEPENDENCIA, 18 PRAL IZQ. 
    50004 - ZARAGOZA  
     

 

Estimado Sr/Estimada Sra.: 

 

Desde Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación a 
la solicitud POLIGONO  que nos ha formulado, por una potencia de 3195,8 kW, en AUXILIAR PARA 
MACROFINCA, 5 SECT SURIS, JOAN DESPI, 08970, BAIX LLOBREGAT, (B), con objeto de 
comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado. 

 

Conforme a lo establecido en la legislación vigente, a continuación adjuntamos en un primer 
documento el Pliego de Condiciones Técnicas, donde le informamos de los trabajos que se precisan 
para atender el suministro, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo o adecuación de la red 
de distribución existente en servicio, si son necesarios, y los que se requieren para la nueva extensión 
de la red de distribución. 

 

De forma separada, en un segundo documento le aportamos la información referente únicamente al 
Presupuesto de las adecuaciones de las instalaciones en servicio, cuya ejecución está reservada a la 
distribuidora de conformindad con la normativa vigente y que es necesario realizar a fin de hacer 
posible el servicio solicitado. 

 

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.  

 

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las 
presentes condiciones técnico económicas al solicitante que Usted representa. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono de nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica 902.534100, en el correo electrónico Solicitudes.NNSS@endesa.es o en nuestra página web 
www.endesadistribucion.es, donde podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este 
proceso y legislación aplicable. 

 

Atentamente, 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

X
Tomás J. Díaz González

Tècnic Responsable de Nous Subministraments  

 

 

16 de noviembre de 2017 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

I - Punto de conexión a la red de distribución 

El punto de conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo con capacidad 
para atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente. 

Una vez analizada su solicitud, el punto de conexión que verifica los requisitos reglamentarios de 
calidad, seguridad y viabilidad física es el siguiente: 

- A LSMT 25 KV Talleres1 sobre los tramos 1-G1969|3-LL06723 Y A LSMT 25 KV FATJO2 
SOBRE LOS TRAMOS  37-20226|E1.27-63505 

II - Trabajos a realizar en la red de distribución 

1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio. 

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya 
existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la 
empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del 
suministro, consistiendo en: 

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:   

- Trabajos de adecuación:  

- Adecuación MT 25kV FATJO2 

• Realizar cata localización servicios MT 25 kV FATLLO2 

• Identificar y cortar LSMT 25 kV FATLLO2  

• Realizar 2 Empalmes en línea Al-240 18/30 kV sobre LSMT 25 kV FATLLO2  

       entre el CD 20226 Y el CD 63505, tal y como indica el plano adjunto. 

- Adecuación MT 25kV TALLERES1  

• Realizar cata localización servicios MT 25 kV TALLERES1  

• Identificar y cortar LSMT 25 kV TALLERES1  

• Realizar 2 Empalmes en línea Al-240 18/30 kV sobre LSMT 25 kV       
TALLERES1 entre el CD G1969 Y el CD LL06723, tal y como indica el plano 
adjunto.  

 

- Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente: 

- La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora. 

- El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación 
vigente, son a cargo del cliente. 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red. 

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión y el lugar de 
consumo (a cargo del solicitante). 

Conforme establece el artículo 25.3 del Real Decreto 1048/2013 estos trabajos “podrán ser 
ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada 
o por la empresa distribuidora”, e incluyen las instalaciones siguientes: 

 

Se insertarán 2 Centros de transformación telemandados con configuración 3L+P sobre los tramos 

1-G1969|3-LL06723 (Línea 25 kV TALLERES1 ) y 37-20226|E1.27-63505 (Línea 25 kV FATJO2). 
Desde la tercera cabina de línea de ambos se realizará un enlace entre ellos de modo que sobre 
él se conectarán los CCDD necesarios a modo de entrada – salida. Finalmente, el centro de 
distribución ubicado a mitad de la carga será una nueva frontera estándar, por lo que será 
asimismo telemandado.  
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- Extensión  MT 25kV FATJO2  

Tendido MT Al-240 18/30 kV  desde punto de conexión red MT Al-240 18/30 kV hasta 

conexion a nuevo CD.   

 

- Extensión  MT 25kV TALLERES1  

Tendido MT Al-240 18/30 kV  desde punto de conexión red MT Al-240 18/30 kV hasta  

conexión a nuevos CD.    

 

- Tendido MT Al- 240 18/30 kV de unión entre el primer CD de la línea  FATJO2 y el primer 
CD de la línea TALLERES1. 

 

-  Nuevos centros de transformación. 

 

-    Extensión red BT. 

     Tendido BT AL-240 0,6/1kV desde centros de transformación a CGPs. 

 

 

 

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a 
una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por Endesa Distribución Eléctrica 
S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento 
de su operación y mantenimiento 
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TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CESIÓN DE INSTALACIONES CON PERMISO Y 
PROYECTO A NOMBRE DEL SOLICITANTE. 
 

- Se presentará 1 copia del Proyecto , antes de su visado en el Colegio Oficial correspondiente, para 
su revisión por nuestros Servicios Técnicos. Este proyecto deberá contemplar las indicaciones 
reflejadas en las “Normas Técnicas Particulares relativas a las instalaciones de red y a las 
instalaciones de enlace” de FECSA Endesa, aprobadas por la DGEMiSI con la Resolución 
ECF/4548/2006 de 29 de diciembre de 2006. 

- Una vez revisado podrán proceder a su visado por el Colegio Profesional que corresponda, a 
obtener todos los permisos oficiales y de particulares necesarios. 

- Cualquier variación respecto a lo previsto en el proyecto de ejecución deberá ser comunicada 
previamente a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal por escrito, quién manifestará su 
aprobación o no, a dicha modificación. 

Antes del comienzo de los trabajos, se realizará una reunión con el Promotor donde se designarán las 
personas, que a lo largo de la realización de los trabajos se constituirán en interlocutores permanentes 
para analizar y decidir los aspectos de calidad que vayan surgiendo. Asimismo, se decidirán las 
responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución que se concretaran en la:  

- Firma de un Convenio de Suministro entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal y el 
promotor. 

- El Promotor avisará a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal con la suficiente antelación 
sobre la previsión de las diferentes etapas de realización y en especial de aquellas partidas que una 
vez concluidas quedarán fuera de la simple visualización ”in situ”. Se definirá también la 
documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de las instalaciones: ensayos, etc.  

Asimismo: 

- El solicitante y su empresa contratista comunicaran la planificación de la obra, con las fechas de 
inicio y final previstas, para que se puedan realizar controles de calidad y planificar los trabajos 
previos a la puesta en servicio. 

- Los materiales utilizados deberán corresponder exclusivamente a marcas y modelos homologados 
por la distribuidora. según las indicaciones reflejadas en las Normas Técnicas Particulares 
aprobadas por la DGEMiSI. 

En caso de que las instalaciones a ceder incluyan uno o varios centros de transformación, se deberá 
tener en cuenta que sus cuadros de baja tensión deberán estar adaptados para el nuevo requerimiento 
legal de telegestión de los contadores según Normas Endesa FNZ001 (10ª ed.), FNL002 (3ª ed.), 
FNZ002 (3ª ed.) o FNL001 (5ª ed.), según corresponda. Estos incluirán fusibles de protección del 
circuito de concentrador, además de un conector (conjunto macho/hembra) previsto para la conexión 
del citado concentrador. 

Finalizada la obra, a fin de proceder a la Autorización Administrativa y traspaso de titularidad a  Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal,  se procederá de acuerdo con lo que dispone la Instrucción 
1/2012 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos que se relacionan a continuación y que vienen condicionados por la aplicación telemática de 
la Administració:  

a) Se realizará un proyecto independiente para cada nueva estación transformadora y sus 
líneas de media tensión que la alimentan. 

b) En un polígono se deberán presentar tantos proyectos como estaciones transformadoras 
se conecten a sus líneas de alimentación. 

Para que EDE pueda tramitar la petición de Autorización Administrativa, el solicitante presentará la 
documentación que se relaciona a continuación acompañada de una carta en la que se hará constar la 
referencia de EDE ( referencia de solicitud) , aportando los 4 tipos de documentos que se describen a 
continuación en formato pdf : 

 

1. Memoria del Proyecto ejecutivo de la instalación, ajustado al contenido que prevén les 
reglamentaciones aplicables con el grado de detalle suficiente para que la instalación pueda 
ser ejecutada por un ingeniero distinto del que haya redactado el proyecto. Contendrá la 
descripción literal y gráfica de los bienes y derechos afectados para cada uno de los 
organismos y empresas de servicios comunitarios afectados, y la afirmación inequívoca de 
que la instalación cumplirá con la legislación aplicable. 
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2. Planos del Proyecto ejecutivo acotados de toda la instalación de distribución construida, 
referenciada con un mínimo de dos coordenadas UTM y con el detalle de los cruzamientos y 
paralelismos con otros servicios. 

3. Certificado de Dirección y Finalización de la Instalación, subscrito por un ingeniero competente 
Director de obra. 

4. Otros : 

4.a. Autorizaciones y licencias de los Organismos Oficiales afectados. Si hubiera sido 
necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se acompañará de todos 
los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén asociados a cada uno de los 
diferentes documentos. 

4.b. Permisos de paso de los propietarios y empresas de servicios afectados, con la 
justificación de la liquidación económica para la indemnización correspondiente, si se ha dado 
el caso.  

4.c. Convenio de cesión de uso de local, de terreno o servidumbres de paso que corresponda. 
Si hubiera sido necesario proceder a hacer algún tipo de pago, esta documentación se 
acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos efectuados que estén 
asociados a cada uno de los diferentes documentos. 

4.d.  Convenio firmado de Cesión del proyecto y de los permisos y de las instalaciones a favor 
de la empresa distribuidora, para convertirla en beneficiaria de sus efectos. Esta 
documentación se acompañará de todos los documentos acreditativos de los pagos 
efectuados que estén asociados a cada uno de los distintos documentos (licencias, tasas....). 

 

La siguiente documentación no será necesaria presentarla en formato digital :  

- Certificado de cumplimiento de requisitos estructurales, en aquellos casos que sea necesario, 
firmado por un arquitecto debidamente acreditado. 

- Certificado de cumplimiento de distancias reglamentarias entre servicios en cruzamientos y 
paralelismos en redes subterráneas, firmado por el Director de Obra, de acuerdo con Decreto 
120, de 5 de julio de 1993, (DOGC 1782 de 11 agosto 1993). 

- Protocolos de ensayo de los transformadores de acuerdo con lo que establece la NTP-CT (en 
caso de ser aportados por el solicitante). 

- Hoja de verificación y pruebas de los cables de alta y baja tensión (en caso de que no sean 
realizadas por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal). 

- Otra documentación de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa distribuidora ( 
pruebas de aislamiento acústico, pruebas de compactación del terreno, etc. ). 

 

Una vez dispongamos de toda la documentación anterior y haya sido verificada por nuestros servicios 
técnicos la correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se presentará telemáticamente de 
una sola vez la solicitud de Autorización Administrativa y Puesta en Servicio de la instalación en la Oficina 
Virtual de Trámites de la Generalitat en cumplimiento de la instrucción  1/2012 del Departamento de 
Empresa y Ocupación (Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de 
Catalunya) del 1 de febrero de 2012. 

 

La puesta en servicio se realizará por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , una vez 
concedida la Autorización de Puesta en Servicio de la instalación por parte de DGEMSI  y efectuadas por 
el Promotor las pruebas y ajustes de los equipos y cumplimentados los protocolos correspondientes, 
debiendo estar presente el responsable de la construcción de las instalaciones por si se produjera alguna 
anomalía en el momento de dar tensión a las mismas. 
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MR_S50O – 574255-CER 

 
 

PRESUPUESTO 
 

A continuación se detalla, únicamente, la información referente al Presupuesto de las instalaciones de 
refuerzo o adecuación de la red reservadas a la distribución que es necesario realizar a fin de hacer 
posible dicho suministro: 

1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones 
de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado 1, habrán de ser realizados en 
todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En 
su caso concreto: 

- Adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos de adecuación o reforma de 
instalaciones en servicio, a realizar por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal y 
de los materiales utilizados en el entronque, cuyo importe asciende a: 

Trabajos adecuación instalaciones existentes y 
materiales utilizados en el entronque: 

20.549,71 € 

 (No incluye los trabajos contemplados en el apartado 2) 

La operación de entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente, será 
realizada a cargo de esta empresa distribuidora. 

 

Tal y como se indica en el pliego de condiciones, adicionalmente será necesaria la ejecución de la 
nueva estensión de red cuyo presupuesto no está incluido. 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red.  

 

En el pliego de condiciones técnicas le informamos de la necesidad de construir determinadas 
instalaciones de extensión que no afectan a la red en servicio. 

Estos trabajos podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa 
instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, para lo que será necesario que Ud 
solicite el correspondiente presupuesto a la empresa o empresas que considere oportuno.  

 

Para mayor claridad y conforme dispone el artículo 25.3 del Real Decreto 1048/2013, a continuación 
resumimos las opciones de que Ud dispone para la realización de las instalaciones de la red de 
distribución que son precisas para atender el suministro: 

a) Encomendar directamente a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal la ejecución 
de las instalaciones de nueva extensión de red. 

Para ello es preciso que por su parte solicite el correspondiente presupuesto de 
instalaciones de nueva extensión de red a esta distribuidora. 

 

b) Encomendar la construcción de las instalaciones de extensión de la red (apartado 2) a una 
empresa instaladora legalmente autorizada.  

 

En este caso, conforme a la legislación vigente, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
debe llevar a cabo únicamente los trabajos con afección a instalaciones en servicio (apartado 
1), y supervisar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, 
percibiendo los derechos de supervisión baremados por la Orden ITC 3519/2009 de 28 de 
diciembre, cuyo importe asciende a: 

Derechos de Supervisión:      4.517,73  € 
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Por lo tanto, si el solicitante decide encargar los trabajos de nueva extensión de red (apartado 2) a una 
empresa instaladora autorizada, el importe a abonar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
es el que le indicamos a continuación: 

- Derechos de Supervisión: 4.517,73 €  

- Trabajos adecuación de instalaciones 
existentes: 

20.549,71 €  

- Suma parcial: 25.067,44 €  

- I.V.A. en vigor (21 %)
1
:  5.264,16 €  

- Total importe abonar SOLICITANTE: 30.331,60  €  

 

 

Si esta oferta es de su interés, para su comodidad rogamos nos lo comunique a través de nuestro 
Servicio de Asistencia Técnica, bien por medio del correo electrónico 
Solicitudes.NNSS@endesa.es, bien por correo ordinario o bien a través del teléfono 902.534100, 
haciendo constar la referencia de la solicitud nº NSCCHO 0574255 y que la opción elegida ha sido 
la “B” . En ese caso, con posterioridad contactaremos con Usted para acordar la forma de pago del 
importe indicado, que incluye la posibilidad de establecer un acuerdo de pago por hitos. 

 

                                                      
1
 Importe calculado con el impuesto vigente en el momento de emitir estas condiciones económicas. Caso de producirse una 

variación en el mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto en vigor a la fecha del pago. 
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ESTUDIO TECNICO Nº EQCIM 

 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 

00040/001/0574255 16/11/2017 01 

 

Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
JUNTA DE COMPENSACION P-5                 V66530684 616589067            
Dirección del Cliente 

LONDRES 43, ASC, BARCELONA, 08029, BARCELONES, (B)                               
Dirección del suministro  

AUXILIAR PARA MACROFINCA, 5 SECT SURIS, JOAN DESPI, (B)                          
Subsector de actividad 

PRIMERA VIVIENDA               
 

 
DESGLOSE 

 

Unidades Descripción Precio unitario Total 

8    RÓTULO IDENTIFICACION CD FECSA ENDESA                                       4,64 37,12 

8    COLOCACION PLACA INDICATIVA EN PARED                                        4,63 37,04 

1    ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRABAJOS EN RED MT-BT                             126,00 126,00 

3    
MONTAJE Y CONEXION DE ARMARIO DE CONTROL INTEGRADO EN CD 
(NORMA ENDESA)     

CLIENTE CLIENTE 

3    SUMINISTRO Y MONTAJE FINAL DE CARRERA                                       CLIENTE CLIENTE 

3    
PROGRAMACION DE BD REMOTA TELECONTROL Y CENTRO DE 
CONTROL (NORMA ENDESA)    

207,90 623,70 

3    COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS                                        604,80 1.814,40 

26    PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED  BT                                            55,17 1.434,42 

2    CATA LOCALIZACION SERVICIOS                                                 73,06 146,12 

16    
ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN 
ACERADO(PROFUNDIDAD < 1M)        

25,80 412,80 

2    REPOSICIÓN PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGÓN                                     35,78 71,56 

4    SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT                                                   110,16 440,64 

8    TENDIDO SIMPLE MT                                                           4,14 33,12 

7    EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT                                   CLIENTE CLIENTE 

4    EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT                                   409,95 1.639,80 

1    CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT HASTA 15 M                 131,63 131,63 

1    INFORME DE INSPECCION EN EL SUBSUELO                                        89,82 89,82 

2    
ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN 
DE TABLET            

ENDESA ENDESA 

4    
ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN 
CAMBIO DE TECNOLOGÍA) 

ENDESA ENDESA 

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT                    ENDESA ENDESA 

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA                   ENDESA ENDESA 

2    
ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 
TRABAJO PROGRAMAD 

ENDESA ENDESA 

3    ARM CONTROL ORM TELEM S/CELDAS                                              CLIENTE CLIENTE 

11    CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI                                              32,08 352,88 

17    CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI                                              21,07 358,19 

31    CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA                                              18,43 571,33 

12    EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240                                              67,47 809,64 

1    PROJECTE, DO I SEGURETAT                                                    827,02 827,02 

1    TAXES/IMP. A ORGANISMES OFICIALS                                            480,04 480,04 

1    TRÀMITS A ORG. OFIC./VISATS/LEGAL.                                          95,44 95,44 

 SUMA Y SIGUE.....:          10.532,71 

    

    

     

  

E
n

d
e

s
a

 D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 E

lé
c
tr

ic
a
 S

.L
. 

U
n
ip

e
rs

o
n

a
l 
  

  
  

  
  

  
  
R

.M
.d

e
 B

a
rc

e
lo

n
a

, 
T

o
m

o
 3

6
3
4

5
, 

F
o
lio

 8
3

, 
H

o
ja

 B
 2

8
5

8
1

9
, 

In
s
c
ri

p
c
ió

n
 3

2
 -

 D
o
m

ic
ili

o
 S

o
c
ia

l 
A

v
.V

ila
n

o
v
a

 1
2

, 
0

8
0
1

8
 B

a
rc

e
lo

n
a

 C
.I
.F

. 
B

8
2

8
4

6
8

1
7

  



 

 

Miguel Hernández 93-95 
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ESTUDIO TECNICO Nº EQCIM 

 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 

00040/001/0574255 16/11/2017 02 

 

Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono 
JUNTA DE COMPENSACION P-5                 V66530684 616589067            
Dirección del Cliente 

LONDRES 43, ASC, BARCELONA, 08029, BARCELONES, (B)                               
Dirección del suministro  

AUXILIAR PARA MACROFINCA, 5 SECT SURIS, JOAN DESPI, (B)                          
Subsector de actividad 

PRIMERA VIVIENDA               
 

 
DESGLOSE 

 

Unidades Descripción Precio unitario Total 

1    TELECONTROL                                                                 10.017,00 10.017,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   20.549,71 

    

    

  PRESUPUESTO TOTAL:   

20.549,71€  

  

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 
  
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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PROYECTO  
DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV,  

TM SANT JOAN DESPÍ 
 

 
                                

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 9. Calculo de los muros 



Mur Sant Joan despí
Data 42936,56

Secció tipus 1,00
1 FORMIGÓ

  SABATA
BASE M.   = 1,60
CANTELLS 1 Y 2  m.= 0,30 0,30
PUNTERA m.= 0,00

BASE m. 0,00
TACON S/N N ALÇARIA m.  = 0,00

DISTANCIA m.= 0,00
  

SABATA
BASE m. 1,60
CANTELL m. 0,30
PUNTERA m. 0,00
TALÒ m. 1,40

ALÇAT
ALÇADA 2,00
CANTELL SUPERIOR 0,20
CANTELL INFERIOR 0,20

ALÇAT
ALÇADA m.               = 2,00
CANTELL SUPERIOR m.      = 0,20
TALUS CARA EXTERIOR     1/ 1000,00
TALUS CARA INTERIOR     1/ 1000,00
FORMIGó Rk               = 250,00
ACER L.E. 5100,00
IMPOSTA S/N n

TERRES
Angle talus terreny         ß = 0,00
Angle de rozament intern    g = 30,00
Angle rozament terreny/muro d = 0,00
Peso especific terreny      p = 2,00

SOBRECARREGA
Sobrecarrega en T/m2        q = 1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00



COEF. D'EMPENYIMENT ACTIU HORITZONTAL  Aah= 0,33

COEF. D'EMPENYIMENT ACTIU VERTICAL     Aav= 0,00

COEF. D'EMPENYIMENT PASIU              Ap= 3,00
PUNT D'APLICACIó DE LA RESULTANT    X= 0,20

RESPECTE

DEL PUNT "A" DE LA PUNTERA   Y= 0,88

     EMPENYIMENTS

EMPENYIMENT HORITZONTAL    Eh= 2,53

EMPENYIMENT VERTICAL       Ev= 0,00

   MOMENT DE BOLCADA   Respecte del punt "A" de la puntera

Mv= Eh*Y-Ev*X = 2,24

FORÇES ESTABILITZADORES
P d Me

2,50*1,60*0,30 1,20 0,80 0,96
2,50*2,00*(0,20+0,20)/2 1,01 0,10 0,10
2,00*1,40*2,00+(X)+(XX) 5,59 0,90 5,04
1,00*1,40 1,40 0,90 1,26
TOTAL 9,20 7,36
X= Cuny de terres al extrados del mur en T.= 0,00
XX=Cuny de terres del talus del terreny en T.= 0,00

   EMPENYIMENT PASIU
     S/N n   Hf= 1,50

  hf= 0,50

EMPENYIMENT     T.= 0,00

MOMENT         mT.= 0,00

      COEFICIENTS DE SEGURETAT

BOLCADA= 7,36+0,00/2,24-0,00*0,20= 3,29

ESLLAVISAM.= 9,20*µ+1,50/2,53-µ*0,00 2,10

    TENSIONS SOBRE EL TERRENY DE CIMENTACIó

   EXCENTRICITAT DE LA RESULTANT e= 0,24

La excentricitat   pasa pel terci central de la base

       _max= 10,99 T/m2
       _min= 0,51 T/m2

Longitud de repartiment de la sabata 1,60



    CALCUL D'ARMADURES
    
      ALÇAT               Alçats mesurats des del punt B

  ALÇADA   MOMENT     TALLANT   CAPACITAT MECANICA DE LES ARMADURES

    Uc TRACCIO COMPRESSIO   TALLANT
2,00 1,56 1,68 290,00 14,69
1,00 0,28 0,48 286,67 11,47

SABATA Càlcul a l'empotrament amb l'alçat

   MOMENT   TALLANT   CAPACITAT MECANICA DE LES ARMADURES
    Uc  TRACCIO  COMPRESSIO   TALLANT

   TALO -0,83 0,73 450,00 18,00
  PUNTERA 0,00 -3,07 450,00 18,00

DISPOSICIÓ DE LES ARMADURES

ARMADURES

Num. Longitud(+cavalcament) Num. rodons Diàmetre Auxiliar C.mecànica C.Mecànica Càlcul
1,00 1,50 8,00 12,00 12,01 46,14 14,69
2,00 1,13 8,00 10,00 10,01 32,04
3,00 0,61 6,00 8,00 8,01 15,38
4,00 2,14 6,00 8,00 8,01 15,38
5,00 2,08 8,00 12,00 12,01 46,14 18,00
6,00 2,08 8,00 12,00 12,01 46,14 18,00
7,00 1,00 5,00 10,00 10,01 20,03
8,00 1,00 5,00 8,00 8,01 12,82
9,00 1,00 5,00 10,00 10,01 20,03

10,00 1,00 5,00 10,00 10,01 20,03
11,00 5,00 10,00 10,01 20,03
12,00 5,00 10,00 10,01 20,03



TRAM 1,00 Tipus de secc.
1,00

FORMIGÓ HM-20

Nº Ordre Amplada Alçada Longitud Total(m3) Tram
1,60 0,10 95,21 15,23 15,23

FORMIGÓ HA-25,SABATA

Nº Ordre Amplada Alçada Longitud Total(m3)
1,00 1,60 0,30 95,21 45,70
2,00 0,00 0,00 95,21 0,00 45,70

FORMIGÓ HA-25,ALÇAT

Nº Ordre Amplada Alçada Longitud Total(m3)
1,00 0,20 2,00 95,21 38,46

Imposta 0,00 0,00 95,21 0,00
Total m3 formigó 99,40 38,46

ENCOFRAT VIST

Nº Ordre Longitud Alçada Superfície(m2)
1,00 95,21 2,00 190,42 190,42

ENCOFRAT OCULT

Nº Ordre Longitud Alçada Superfície(m2)
2,00 95,21 2,00 190,42
3,00 95,21 0,30 28,56
4,00 95,21 0,30 28,56

Junta Àrea Alçat Àrea Sabata Superfície(m2)
1,00 0,40 0,48 0,88
2,00 0,40 0,48 0,88 249,31

ARMADURA

NºOrdre NºRodons Diàmetre Longitud Nº Rodons total Kg

1,00 8,00 12,00 1,50 763,00 1016,10
2,00 8,00 10,00 1,13 763,00 531,57
3,00 6,00 8,00 0,61 573,00 137,92
4,00 6,00 8,00 2,14 573,00 483,85
5,00 8,00 12,00 2,08 763,00 1409,00
6,00 8,00 12,00 2,08 763,00 1409,00
7,00 5,00 10,00 95,21 11,00 645,69
8,00 5,00 8,00 95,21 13,00 488,38
9,00 5,00 10,00 95,21 9,00 528,29

10,00 5,00 10,00 95,21 8,00 469,59
11,00 5,00 10,00 0,00 478,00 0,00
12,00 5,00 10,00 0,00 3,00 0,00

Tram
Total kg ferro 7119,39
Total m3 formi 99,40
Kg ferro/m3for 71,63

Sant Joan despí
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CONTROL DE CALIDAD  
 



Activitat: 2.1. Replanteig general de les obres
Fase de Treballs inicials       Inspecció                                     Assaig Unitat de mostreig Característiques 
Control a assajar

2.1.1.- Previ Control de replanteig Disponibilitat dels terrenys. 

Enllaç amb la vialitat existent

Comprovació en planta de mides d'espais públics i parcel.latsComprovació en planta de mides d espais públics i parcel.lats

Comprovació de les rasants d'espais públics i parcel.lats

Comprovació d'estaques d'eix i  de vora de talús cada 20 m degudament 
acotades

Possible existència de serveis afectats

Comprovació dels punts de desgùas del clavegueram i dels punts 
d'escomesa dels diferents serveisd escomesa dels diferents serveis

Compatibilitat amb els Sistemes Generals

Elements existents a enderrocar o conservar

2.1.2.- Execució

2.1.3.- Confirmació



Activitat: 2.2. Moviment de terres i formació de l'esplanada
Fase de Treballs inicials            Inspecció     Assaig Unitat de mostreig Característiques 
Control a assajar

2.2.1.- Previ Definició cotes d'esbrossada Comprovació perfils transversals del terreny

Qualitat del sòls: Qualitat dels sòls existents: 2000 m2 d'esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m

1 granulomètric

-Contingut grava i arena 1 límits AtterbegContingut grava i arena 1 límits Atterbeg
-Contingut pedra 1próctor modificat
-Contingut matèria orgànica 1 índex CBR
-Esquerdes terreny natural 1 contingut matèria orgànica

-Argiles plàstiques perilloses
1 contingut d'humitat  higroscòpica 
"in situ"

-Materials plàstics perillosos

Definició equips de moviment de terres

Definició cotes d'excavació segons qualitat delsDefinició cotes d excavació segons qualitat dels 
sòls

Definició préstecs i abocadors

2.2.2.- Execució Qualitat dels sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 próctor modificat

2000 m3 terraplè o canvi material 1 granulomètic
1 límits Atterbeg

5000 m3 terraplè o canvi material 1 índex CBR
1 contingut matèria orgànica

Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 tongada o fracció diària 5 densitats "in situ"
-Gruix 5 humitats "in situ"
-Refinat
-Localització flonjalls

Condicions de drenatge:g
-Pendents de l'esplanada
-Drenatge natural             cunetes

2,2.3.- Confirmació



Activitat: 2.3. Construcció del clavegueram i dels creuaments de vial
Fase de Treballs inicials            Inspecció     Assaig Unitat de mostreig Característiques 
Control a assajar

2,3,1.-Previ Replanteig en planta i alçat dels conductes Procedència del materials Acceptació de la procedència dels materials Com a mínim 1 assaig dels 
realitzats en el 2,3,2

Replanteig de la correcta distribució dels 
encreueaments de vial, tronetes ,embornals, pous encreueaments de vial, tronetes ,embornals, pous 
de registre, connexions i els altres elements 
singulars

Acceptació dels equips de maquinària

2,3,2.-Execució Comprovació geomètrica i condicions de seguretat de les rases 200 m rasa oberta 5 mesures amplària
                  fondària
                  pendent

Anivellament de fons de rasa

Col.locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formigó col.locat o fracció diària 4 resistència a compressió
1 consistència.

Resistència de les canonades Resistència de les canonades 300 m Canonada col.locada i canvi secció 2 flexió transversal (resistència a 
l'aixatament)

Col.locació de les canonades

Execució formigó de protecció i anellat

Comprovacions de cota de les canonades respecte les rasants dels vials i 
dels altres serveis

Qualitat dels sòls per a rebliment de rases 400 m3 rasa compactada o canvi material 1 pròctor modificat

1500 m3 rasa compactada o canvi material 1 granulomètic
1 límits Atterbeg
1 Índex CBR
1 contingut matèria orgànica

Execució pous de registre, embornals, connexions i elements singulars Resistència d'elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 m de col.lector 1 resistència a compresió, prèvia
extracció de testimoni.

Compactació de les rases Compactació de les rases 200 m3 rasa compactada o canvi material 5 densitats"in situ"
5 humitats "in situ"

Execució dels encreuaments de vial

Proves estanqueïtat canonades Proves estanqueïtat canonades

2,3.3.- Confirmació



Activitat: 2.4. Subbase granular
Fase de Treballs inicials            Inspecció     Assaig Unitat de mostreig Característiques 
Control a assajar

2,4,1.-Previ Acceptació de l'esplanada Refinat i compactació de l'esplanada

Comprovació geomètrica dels perfils transversals (bombat) de l'esplanada

Comprovació dels encreuaments de vials Acceptació de l'esplanada 2000 m2 vial refinat 5 densitats "in situ"Comprovació dels encreuaments de vials Acceptació de l esplanada 2000 m2 vial refinat 5 densitats in situ
5 humitats "in situ"

Acceptació de la procedència del material de De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de subbase 3 mostres aleatòries 3 granulomètric
 subbase 3 equivalent de sorra

3 próctor modificat
3 límits d'Atterberg
1 qualitat "Los Ángeles"
1 índex CBR

2,4,2.-Execució Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 m3 d'aportació de material o fracció diària 1 equivalent de sorra

Humectació i compactació de la capa de subbase 1000 m3 d'aportació de material o fracció diària 1 próctor modificat
1 granulomètric
1 límits d'Atterberg
1 qualitat "Los Ángeles"
1 índex CBR

Compactació 300 m3 de subbase compactada o fracció diària 5 densitats "in situ"
5 humitats "in situ"

2,4,3.- Confirmació



Activitat: 2.5. Vorades, encintats i rigoles
Fase de Treballs inicials            Inspecció     Assaig Unitat de mostreig Característiques 
Control a assajar

2.3.1.- Previ Replanteig

Acceptació de la procedència d'elements de 
vorada

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d'elements de vorada 3 mostres aleatòries de vorada 3 resistència a compressió prèvia 
extracció d'un testimoni DN 10 cm

3 mostres aleatòries de rigoles 1 desgast per fregament

2.5.2.- Execució Control topogràfic d'execució Rebuig d'elements de vorada

Control visual d'alineació i d'anivellació

Execució de vorades 500 m de vorada col.locada 1 resistència a compressió prèvia 
extracció d'un testimoni DN 10 cm

1000 m de rigola col.locada 1 desgast per fregament

Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 m de vorada col.locada o fracció diària 4 resistència a compressió
1 consistència

Execució de juntes

2.5.3.- Confirmació Les mateixes inspeccions que a 2.5.1 i 2.5.2



Activitat: 2.6. Implantació de serveis
Fase de Treballs inicials            Inspecció     Assaig Unitat de mostreig Característiques 
Control a assajar

2.6.1.- Previ Situació en planta i alçat de la situació de cada servei a la zona de voravia

Coordinació i ordre d'implantació dels diferents serveis

Connexions exteriors dels diferents serveis

Replanteig d'elements urbans

Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials específics de cada 

servei

Homologació, timbratges. Segells 
conformitat, certificats de prova en 
fàbrica

2.6.2.- Execució Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa2.6.2.  Execució Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa

Disposició en planta i alçat de cada servei

Col.locació canonades d'aigua, elèctriques i de gas Normalitzats de recepció en obra

Col.locació del formigó, tubs i separadors xarxa telefònica Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 formigó col.locat 4 resistència compressió
1 consistència

Execució de tronetes i elements singulars Formigó armat per a tronetes i elements singulars Cada element de formigó armat (soleres, murs i 
forjats)

3 resistència compressió
j )

= 2.3.2 (Resistència elements prefabricats) 3 consistència

Abastament d'aigua en fase prèvia Proves abastament d'aigua Trams significatius de canonada 1 pressió interior
1 estanqueïtat

Execució, rebliment i compactació de rases = 2.3.2 (Qualitat del rebliment de rases de clavegueram)
= 2.3.2 (Compactació rases clavegueram)

Col.lcació conductes d'enllumenat

Col.lcació punts de llum

Terraplè coronació voravies = 2.2.2 (Moviments de terres i formació de l'esplanada)

Instal.lació línies elèctriques

2.6.3.- Confirmació Acceptació de la xarxa d'abastament d'aigües Proves definitives de l'abastament d'aigües Trams significatius de canonada 1 pressió interior
1 estanqueïtat

Acceptació de la xarxa de gas Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 pressió interior

Acceptació de la xarxa telefònica Proves de mandrilat de les conducciones telefòniques

Acceptació de les xarxes instal.lacions elèctriques Específics de recepció de la xarxa d'alta tensió

Específics de recepció de les instal.lacions elèctriques dels 
centres de transformació

Específics de recepció de les instal.lacions d'enllumenat públic

Certificats d'instal.lacions elèctriques (Butlletes de 
l'instal.lador, autoritzacions, connexió)



Activitat: 2.7. Pavimentació. 2.7.1 Base de calçada
Fase de Treballs inicials            Inspecció     Assaig Unitat de mostreig Característiques 
Control a assajar

2.7.1.1.- Previ Acceptació de la subbase granular Refinat de la capa de subbase Acceptació de la capa de subbase 2000 m2 vial refinat en capa de subbase 5 densitats "in situ"
5 humitats "in situ"

Acceptació de la procedència de materials de base 
granular

De la procedència (pedrera o instal.lació d'esmicolament) Acceptació de la procedència 3 mostres aleatòries del material 3 equivalents de sorra
granular

3 próctor modificat
3 granulometria
1 cares de fractura
3 límit d'Atterberg
1 qualitat "Los Ángeles"
1 índex CBR

Acceptació de la procedència de materials de 
grava-ciment

De la procedència (instal.lació o producció d'àrids i de la planta o central de 
fabricació)

Acceptació de la procedència 3 mostres aleatòries d'àrids 3 equivalents de sorra

3 granulometria
1 cares de fractura
3 límit d'Atterberg
1 qualitat "Los Ángeles"
1 contingut de sulfats
3 continguts terrosos d'argila

Acceptació del projecte de mescla o fórmula de 
treball de grava-ciment

Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 próctor modificat

2.7.1.2.- Execució Extensió de la capa base Comprovació de la qualitat del material 300 m3 d'aportació de material 1 equivalent de sorra dels àrids

1000 m3 d'aportació de material 1 granulomètric
1 límits d'Atterberg dels àrids
1 Próctor modificat

1500 m3 d'aportació de material 1 qualitat "Los Ángeles"

Humectació i compactació de la capa base Compactació de la capa base 300 m3 capa de base compactada o fracció 5 densitats "in situ"
diària

5 humitats "in situ"
En cas de bases de grava-ciment 
s'han de fer 10 densitats i humitats 
"in situ" amb obtenció de dades a 
peu d'obra

Adormiment de la capa de base de grava-ciment (màxim 2 a 5 h d'acabat) Resistència a compressió de bases de grava-ciment 300 m3 capa de grava-ciment col.locada 5 resistència a compressió en 
provetes fabricades en motlle

2.7.1.3.- Confirmació Acceptació definitiva de vorades, rigoles abans del 
paviment definitiu

Acceptació de l'acabat de coronació de pous, 
embornals i elements singulars

Refinat definitiu capa de base

Comprovació pendents transversals

Acceptació de la capa de base. (No necessària si el paviment 
definitiu es col.loca inmediatament després de la base i s'hi 
prohibeix el tràfic)

2000 m2 de capa de base refinada 5 densitats "in situ"

5 humitats "in situ" per al cas de 
tot-ú artificials



Activitat: 2.7. Pavimentació. 2.7.2 Formigó de base de voravies
Fase de Treballs inicials            Inspecció     Assaig Unitat de mostreig Característiques 
Control a assajar

2.7.2.1.- Previ 2.4.1 Acceptació de l'esplanada 2.4.1 Acceptació de l'esplanada

Acceptació de la  coronació del terraplè de voravia

Acceptació de la disposició final de les tronetes i 
elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors)

Definició situació dels escossells

Definició de les condicions d'execució
-Dosificació formigó
-Consistència
-Juntes

2.7.2.2.- Execució Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20 m de base de voravia Gruix de la capa
Pendent transversal
Cotes referides a la coronació de 
vorada i a la coronació de tapes i 
cèrcols de tronetes
Amplada voravia

D'execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 resistència a compressió
1 consistència

2.7.2.3.- Confirmació = 2.7.2.2 Control geomètric



Activitat: 2.7. Pavimentació. 2.7.3 Paviments mescles asfàltiques. 2.7.4 Paviments de formigó
Fase de Treballs inicials            Inspecció     Assaig Unitat de mostreig Característiques 
Control a assajar

2.7.3.1.- Previ Acceptació de la capa base = 2.7.1.3 = 2.7.1.3 = 2.7.1.3
2.7.4.1

Acceptació de la procedència del material de 
mescles asfàltiques

Instal.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de mescles 
asfàltiques

3 mostres aleatòries d'àrids 3 granulomètric

1 qualitat "los Ángeles"1 qualitat los Ángeles
1 coeficient de puliment accelerat 
(capa de trànsit)
1 forma d'àrids (agulles i "lajas")
1 adhesivitat
1 friabilidad
1 equivalent de sorra de la barreja 
d'àrids en sec
1 Marshall
1 immersió-compressió

Acceptació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball

Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació dels àrids)

Tram de prova de paviments de formigó Tram de prova Dosificació

Resistència a flexo-tracció
Resistència a compressió
Execució juntes
Condicions de l'assecament

2.7.3.2.- Execució  
2.7.4.2

Acceptació de regs d'imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques

Acceptació de la maquinària d'estesa i 
compactació de mescles asfàltiques

Execució dels paviments de mescles asfàltiques: Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla col.locada 1 granulomètric (àrids i filler)

- Guarit reg d'imprimació 1 granulomètric (barreja àrids)
- Comprovació temperatura mescla 1 límit Atterberg (mescla àrids)
- Gruix 1 equivalent sorra (mescla 

fabricada després d'extret el 
lligant)

- Control de cotes
- Acabat superficial 500 Tn de mescla col.locada o fracció diària 1 Marshall
- Execució de juntes 3 provetes (densitat, estabilitat, 

deformació)
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 2 contingut de lligant
- Regs d'aherència 2 contingut de lligant

Execució dels paviments de formigó 50 m3 de formigó col.locat 4 resistència a flexo-tracció
1 consistència

2.7.3.3.- Confirmació  
2.7.4.3

Paviments d'aglomerat asfàltic Confirmació paviments d'aglomerat asfàltic 100 ml vial acabat 5 testimonis gruix amb 
determinació de la densitat

Paviment de formigó Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 testimonis gruix
5 testimonis resistènciaa flexo-
tracció
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Referencia: 17OC1001

Cuarte de Huerva, 2 de octubre de 2017

PLAN DE CONTROL

ARBELOA - RUIZ TAPIADOR ARQUITECTOS, S.L.P.

URBANIZACIÓN POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONT SANTA-ITV.

 SANT JOAN DESPI. BARCELONA



TERRAPLÉN CON PRÉSTAMOS

Instrucción: PG-3. Artículo 330 "Terraplenes"

Medición (m3): 6.268

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 7.500 m
3

1

1/ 7.500 m
3

1

1/ 7.500 m
3

1

1/ 7.500 m
3

1

1/ 15.000 m
3

1

1/ 15.000 m
3

1

1/ 15.000 m
3

1

1/ 15.000 m
3

1

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 7.500 m
3

1

5/ 1.500 m
3

25

TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Instrucción: PG-3. Artículo 330 "Terraplenes"

Medición (m3): 355

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 7.500 m
3

1

5/ 1.500 m
3

5

RELLENO DE ZANJAS

Instrucción: PG-3. Artículo 332 "Rellenos localizados"

Medición (m3): 1.169

Red pluviables y saneamiento: 435

Red agua potable: 179

Media tensión: 69

Baja tensión: 48

  - Sales solubles (NLT-114)

  - Yesos (NLT-115)

  - Hinchamiento Libre (UNE 103601)

Control de materiales:

  - Análisis granulométrico (UNE 103101)

  - Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

  - Materia Orgánica (UNE 103204)

  - Colapso (NLT 254)

  - Ensayo CBR (UNE 103502)

Control de ejecución:

  - Proctor Modificado (UNE 103501)

Control de ejecución:

  - Proctor Modificado (UNE 103501)

  - Densidad "in situ" 

  - Densidad "in situ" 



Telecomunicaciones: 93

Red Gas: 97

Red Riego: 248

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 7.500 m
3

1

1/ 7.500 m
3

1

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 7.500 m
3

1

1/ 150 m
3

8

TUBERÍA DE PEAD

Medición (m): 363

 D 315 mm: 302

 D 400 mm: 61

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 2.000 m y diam 1

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 300 m 2

TUBERÍA DE POLIETILENO

Medición (m): 512

 D 115 mm: 154

 D 160 mm: 358

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 2.000 m y diam 1

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 300 m 2

HORMIGÓN

Instrucción: EHE-08. Art. 86.5.4 "Control estadístico de la resistencia del hormigón durante 

el suministro"

Medición (m3):

HM-20: 15 A= 3 1 3

HA-25: 84 A= 3 1 3

Control de materiales:

  - Densidad "in situ" 

  - Control geométrico (por diámetro)

Control de ejecución:

  - Proctor Modificado (UNE 103501)

  - Análisis granulométrico (UNE 103101)

  - Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

Control de ejecución:

  - Prueba de estanqueidad 

Control de materiales:

Control de materiales:

  - Control geométrico (por diámetro)

Control de ejecución:

  - Prueba de presión 



HA-30: 575 A= 3 6 18

Frecuencia: Nº Ensayos

A/ 100 m
3

24

ACERO ESTRUCTURAL

Instrucción: CTE Documento Básico SE-A. Art. 12

Medición S235 JR (t): 7

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 40 Tm y tipo 1

1/ 40 Tm y tipo 1

1/ 40 Tm y tipo 1

Frecuencia: Nº Ensayos

Sin descomponer 2

Sin descomponer 2

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Instrucción: PG-3. Artículo 542 Versión 2015

Medición (t)

AC16 Surf: 779

Frecuencia: Nº Ensayos

2/ 600 t y tipo 4

2/ 600 t y tipo 4

  - Toma de muestras de hormigón fresco (UNE 

EN 12350-1), incluso medida asiento en cono de 

Abrams (UNE EN 12350-2), fabricación y curado 

de cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30cm, y 

refrentado y rotura de al menos 4 probetas (UNE 

EN 12390-2 y 3)

Control de materiales:

Control de materiales:
  - Ensayo a tracción, incluso mecanizado de  

muestra

 - Doblado simple sobre probeta mecanizada, 

UNE EN ISO 7438

 - Ensayo de flexión por choque Charpy, UNE 

7475

Control de ejecución:
  - Visitas de inspección visual y por líquidos 

penetrantes 

  - Visita para medición “in situ” del espesor de 

acabado protector

Control de materiales:

  - Contenido en betún UNE EN 12697-1

  - Granulometría áridos extraidos UNE EN 

12697-2



1/ 800 t y tipo 1

Frecuencia: Nº Ensayos

3/ 800 t y tipo 3

BORDILLOS DE HORMIGÓN

Instrucción: UNE 127340

Medición (m):

20 x 25: <1000

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 6.000 m y tipo 1

1/ 6.000 m y tipo 1

1/ 6.000 m y tipo 1

1/ 6.000 m y tipo 1

1/ 6.000 m y tipo 1

  - Determinación del  contenido en huecos (UNE 

EN 12697-8)

Control de ejecución:

  - Resistencia al deslizamiento (UNE EN 1340)

  - Coeficiente de absorción de agua UNE EN 

1340

  - Resistencia a flexión UNE EN 1340

  - Resistencia al desgaste por rozamiento UNE 

EN 1340

  - Aspecto y características geométricas UNE EN 

1340

Control de materiales:

  - Testigos: Densidad y espesor. 



PROYECTO  
DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV,  

TM SANT JOAN DESPÍ 
 

 
                                

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 11. Evaluación de residuos 



 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
 
 
En la ejecución de estas obras se tendrá en cuenta las siguientes normativas: 
 

- Decreto 161/2001 del 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, de 26 
de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 

 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, el cuál regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 
 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cuál se publican las operaciones 
de valoración eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 
 
Los residuos serán transportados al depósito controlado más conveniente, siendo el más 
próximo a la zona el siguiente: 
 
Planta de reciclage al port de Barcelona 
Adv. Estany del port num 63 
08820  El Prat de Llobregat 
Telf. (93) 414 74 88 
Distancia de la obra al deposito = 9.80Km. 
 
 
1) Estimación de cantidad de residuos 
 
Clasificación y codificación según l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual 
se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
 
a) Volumen y características de residuos por demoliciones o excavaciones 
 

- Codigo 17 05 04: Tierras y piedras diferentes de las especificaciones en el 
codigo 17 05 03. Total 8.397,04 m³. 

- Codigo 17 01 07: Mesclas de hormigón, tochanas, tejas i materiales cerámicos 
diferentes de las especificaciones en el codgoi 17 01 06. Total 12.661,15m³. 

- Codigo 17 03: Mesclas bituminosas, alquitran y otros productas enquitranados. 
Total 3.588,95 m³. 

 
b) Volumen y características de los residuos por el echo de construir: sobrantes de 
ejecución 
 

- Codi 17 01 01 Formigó. Total = 0,010 m³/ m² x 30.124,18 m² = 301,24 m³. 
 
c) Volumen y características del los residuos por el echo de construir: embalages 
 

- Codi 17 02 01 Fusta. Total = 0,020  m3/ m2 x 30.124,18  m2 =  602,48 m³. 
- Codi 17 02 03 Plàstic. Total = 0,020  m3/ m2 x 30.124,18  m2 = 602,48 m³. 



 

 
 
2) Medidas de prevención 
 
a) Reducción de residuos en origen. Se pide las cantidades exactas de materiales de 
acuerdo a las estimaciones del proyecto. 
 
b) No es demolerán aquellos elementos o materiales que no afecten ni a la ejecución de 
la obra ni al medio ambiente. 
 
 
3) Operaciones de valorización 
 
a)  Las tierras adecuadas se reaprovecharan en otras  obras.  
 
b) En el caso de escombros limpias de demoliciones de hormigón o elementos 
prefabricados de hormigón, se llevaran a plantas de valoración. 
 
c) Los pales y otros elementos de madera se llevaran a plantas de generación de 
biomasa o se retornaran a los proveedores de los materiales. 
 
 
4) Medidas de separación de los residos de la obra 
 
Se instalaran a la obra contenedores para cada tipo de material valorizable y por el que 
se han de llevar a el deposito de residuos 
 
 
5) Residuos peligrosos 
 
Los residuos peligrosos que se pueden encontrar en la obra son los tubos de 
fibrocemento de las antiguas canalizaciones que se retiraran. Estas retiradas se harán de    
acuerdo a les normativas que hay al respecto. 
 
 
6) Documentación 
 
los contractitas se  aran cargo de aportación de la documentación que acredite que los 
residuos de la construcción y demolición realmente producidos en la obra han estado 
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación por su tratamiento por gestores de residuos autorizados. 
 
 
 
 
 



Instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció a Catalunya. 
  

 

Data de la consulta: 16 / 2 / 2017  
 PLANTA DE RECICLATGE AL PORT DE BARCELONA 
 

 INSTAL·LACIÓ 
 

Estat 
en Servei  
   

Codi Gestor 
E-609.99  

Tipus de residu gestionat 
Runes  
   

Adreça física 
AV. ESTANY DEL PORT, 62  
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 

  

    
Telèfon  
934147488  
  

Fax  
 
  

a/e  
 
   

Web 
 

 

 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Nom del titular   
GESTIO DE TERRES I RUNES, SA   

  
Adreça  Telèfon 
C/ NAPOLS, 222,BX 934147488 
BARCELONA (08013)   

 

 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89   

 
 Veure Localització X:427763 // Y:4572615   

 

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre el web | © Generalitat de Catalunya |  
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Anejo 12. Plan de obra 
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Anejo 13.  Medio Ambiente 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 00 CTP Trabajos previos                                                
G22DU010     m2  Desbrozada de terreno, zonas no boscosas, definidas a los planos

Desbrozada en cualquier tipo de terreno, en zonas no boscosas, definidas a los planos, medido
sobre perfil teórico, incluida carga y transporte en el vertedero o encuentro, incluido canon de
vertido y mantenimiento del vertedero

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0150000     0,010 h   Peón especializado                                              19,03 0,19
C131U001     0,002 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,13
C15018U1     0,080 h   Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                              41,01 3,28
G2RA2460     0,250 m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3     6,87 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G214U01B     m3  Desmontage de edificación metál, medido en volumen aparent      
Desmontaje de edif icación, de estructura metálica, medido en volumen aparente, incluida la
cubierta , solera y macizo, clasif icación de los residuos de escombro, carga y transporte a
vertedero especif ico  o al almazén para aprovechamiento posterior o a  centro de reciclaje,
incluido canon de vertido

A014001      0,050 h   Encargado                                                       23,29 1,16
A0150000     0,150 h   Peón especializado                                              19,03 2,85
A012M1000    0,250 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,50
C200SU00     0,250 h   Equipo y  elementos aux iliares par  corte ox iacetilenico         3,75 0,94
C1503U10     0,100 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 4,17
C110U025     0,040 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 2,91
C131U001     0,040 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 2,67
C15019U0     0,050 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 2,57
C110U040     1,000 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts                   6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

G214U010     m3  Demolición  edif.,incluida cubierta, solera y macizo            
Demolición de edif icación, medido en volumen aparente, incluida la cubierta, solera y macizo,
clasif icación de los residuos de escombro, carga y transporte a vertedero especif ico  a centro
de reciclaje, incluido canon de vertido

A0150000     0,200 h   Peón especializado                                              19,03 3,81
A012M1000    0,100 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,20
C110U025     0,070 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 5,09
C131U001     0,050 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 3,33
C15019U0     0,050 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 2,57
G2RA3400     1,000 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts                   6,96 6,96
C200SU00     0,013 h   Equipo y  elementos aux iliares par  corte ox iacetilenico         3,75 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

G214U025     m3  Demolición estruc. de tabicado, medios mecánicos o manuales     
Demolición de estructuras de tabicado de cualquier tipo, con medios mecánicos o manuales,
incluido carga, transporte en el vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero

C131U001     0,013 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,87
A014001      0,050 h   Encargado                                                       23,29 1,16
C15019U0     0,025 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,28
G2RA6110     1,000 m3  Disposició controlada a centre reciclatge residus form.aglom.(re 4,37 4,37
A0150000     0,100 h   Peón especializado                                              19,03 1,90
C110U025     0,100 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

G214U03B     m   Demolición murete bloque o toxana, med. mecan. entre 0,40 y 0,80
Escombro de murete de bloqueo o totxana de cualquier tipo entre 0.40 y 0,80 m de altura, con
medios mecánicos o manuales, incluido carga, transporte en el vertedero, canon de vertido y
mantenimiento del vertedero

A0150000     0,070 h   Peón especializado                                              19,03 1,33
C110U025     0,030 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 2,18
C110U040     0,050 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts                   6,96 0,35
C131U001     0,008 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,53
C15019U0     0,017 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

G214U03C     m   Demolición murete bloque o toxana, med. mecan. entre 1,00 y 2,00
Escombro de murete de bloqueo o totxana de cualquier tipo entre 1,00 y 2,00 m de altura, con
medios mecánicos o manuales, incluido carga, transporte en el vertedero, canon de vertido y
mantenimiento del vertedero

A0150000     0,150 h   Peón especializado                                              19,03 2,85
C110U025     0,050 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 3,63
C110U040     0,100 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts                   6,96 0,70
C131U001     0,008 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,53
C15019U0     0,017 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G214U03D     m2  Desmontage parking estruc. metál., medido volumen aparente      
Desmontaje de parking, de estructura metálica, medido en volumen aparente, anclage macizo,
clasif icación de los residuos de escombro, carga y transporte a vertedero especif ico  o al
almazén para aprovechamiento posterior o a  centro de reciclaje, incluido canon de vertido

A014001      0,030 h   Encargado                                                       23,29 0,70
A0150000     0,100 h   Peón especializado                                              19,03 1,90
A012M1000    0,050 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,10
C200SU00     0,250 h   Equipo y  elementos aux iliares par  corte ox iacetilenico         3,75 0,94
C1503U10     0,051 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 2,13
C110U025     0,050 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 3,63
C131U001     0,030 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 2,00
C15019U0     0,050 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 2,57
C110U040     0,100 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts                   6,96 0,70
C1RA2500     0,005 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 10,53 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

G219U010     m   Demolición bordillos sin rigola                                 
Demolición de bordillos sin*rigola de cualquier tipo, con medios mecánicos o manuales, incluida la
base de hormigón, carga y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del
vertedero

A014001      0,007 h   Encargado                                                       23,29 0,16
A0150000     0,071 h   Peón especializado                                              19,03 1,35
C110U015     0,036 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 2,03
C110U040     0,036 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts                   6,96 0,25
C131U001     0,002 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,13
C15018U1     0,004 h   Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                              41,01 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

G219U020     m   Demolición de bordillos con rigola                              
Demolición de bordillos con rigola de cualquier tipo, con medios mecánicos o manuales, incluida la
base de hormigón, carga y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del
vertedero

A014001      0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
C15018U1     0,005 h   Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                              41,01 0,21
C131U001     0,003 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,20
A0150000     0,100 h   Peón especializado                                              19,03 1,90
C110U040     0,050 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts                   6,96 0,35
C110U015     0,050 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

G219U005     m   Demolición de rigola de cualquier tipo                          
Demolición de rigola de cualquier tipo, con medios mecánicos o manuales, incluida la base de
hormigón, carga y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero

C110U040     0,027 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts                   6,96 0,19
C131U001     0,001 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,07
C110U015     0,027 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 1,52
A0150000     0,054 h   Peón especializado                                              19,03 1,03
A014001      0,005 h   Encargado                                                       23,29 0,12
C15018U1     0,003 h   Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                              41,01 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

G219U030     m2  Demolición aceras con base form. o pav. form., grueso 20 cm     
Demolición de aceras con base de hormigón o pavimento de hormigón, con un grueso de 20 cm
de cota media, incluidas carga y transporte en el vertedero, canon de vertido y mantenimiento del
vertedero

C15018U1     0,013 h   Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                              41,01 0,53
A014001      0,013 h   Encargado                                                       23,29 0,30
A0150000     0,063 h   Peón especializado                                              19,03 1,20
C110U015     0,063 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 3,56
C131U001     0,006 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G219U03B     m   Recuperación bordillo granitica, incluido demol., base hormigón 
Recuperación de bordillos graniticos , con medios mecánicos o manuales, incluida la base de
hormigón, carga y transporte al almacén y al vertedero la base de hormigón, canon de vertido y
mantenimiento del vertedero

C15018U1     0,013 h   Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                              41,01 0,53
A0150000     0,520 h   Peón especializado                                              19,03 9,90
C110U015     0,050 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 2,82
C131U001     0,006 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G219U040     m2  Demolición pavimento mezcla bituminosa                          
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluidas carga y transporte en el vertedero,
canon de vertido y mantenimiento del vertedero

C15018U1     0,010 h   Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                              41,01 0,41
C131U001     0,005 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,33
C110U015     0,030 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 1,69
A014001      0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
A0150000     0,048 h   Peón especializado                                              19,03 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

G211904B     m2  Demolición pavimento de hormigón                                
Demolición de pavimento de hormigón, incluidas carga y transporte en el vertedero, canon de
vertido y mantenimiento del vertedero

C15018U1     0,010 h   Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                              41,01 0,41
C131U001     0,005 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,33
C110U015     0,048 h   Retroex cav adora de 74 hp, martell 200-400 kg                    56,43 2,71
A014001      0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
A0150000     0,048 h   Peón especializado                                              19,03 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G219U105     m   Corte sierra disc paviment mescles bitum. o form., prof. 20cm   
Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminoses o hormigón, hasta una
profundidad de 20 cm

C110U075     0,083 h   Equipó de máquina de sierra de disco de diamant pera cortar     16,76 1,39
A014001      0,017 h   Encargado                                                       23,29 0,40
A012M1000    0,083 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

G21B3012     m2  Desmunt., carga transp. panel publicitario, incluido pp apoyo   
Desmontaje, carga y transporte a almacén de panel metál·lic de propaganda, incluido parte
proporcional de apoyos y demolición de fundamentaciones, carga y transporte al vertedero de
los materiales resultantes

C200SU00     0,250 h   Equipo y  elementos aux iliares par  corte ox iacetilenico         3,75 0,94
C1503U10     0,150 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 6,26
C15018U0     0,100 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 3,92
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
C110U025     0,100 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 7,27
A0150000     0,250 h   Peón especializado                                              19,03 4,76
A014001      0,100 h   Encargado                                                       23,29 2,33
A012M1000    0,250 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

G21B3002     u   Desmunt., carga y transp. señal vert., incluido apoyos y dem    
Desmontaje, carga y transporte a almacén de señal vertical de tránsito existente, de cualquier
tipo, incluido apoyos y demolición de fundamentaciones, carga y transporte a almacén  municpal.

C15018U0     0,063 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 2,47
C1503U10     0,250 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 10,43
C200SU00     0,250 h   Equipo y  elementos aux iliares par  corte ox iacetilenico         3,75 0,94
A0150000     0,500 h   Peón especializado                                              19,03 9,52
A014001      0,050 h   Encargado                                                       23,29 1,16
A012M1000    0,250 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,50
C110U040     0,250 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts                   6,96 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G21B1001     m   Desmontaje barrera bmsna4 o bmsnr4, sin incluir palos           
Desmontaje, carga y transporte a almacén de puertas metálicas o vertedero de puerta de doble
hoja.

A012M1000    0,020 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,44
A0150000     0,040 h   Peón especializado                                              19,03 0,76
C15018U0     0,020 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 0,78
C200SU00     0,020 h   Equipo y  elementos aux iliares par  corte ox iacetilenico         3,75 0,08
A014001      0,004 h   Encargado                                                       23,29 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

G21B100B     u   Reparación de valla con tela metálica de torsión, y palos       
Reparación de valla con verja aprovechada de la denolición de valla con tela metálica de torsión
simple con acabado galvanizado y palos de tubo galvanizado colocados cada 3 m sobre dados
de hormigón.

TPRV01       1,000 1   Sin descoposición                                               225,00 225,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

G21B100C     u   Desmontage puerta metálica, traslado a almacen                  
Desmontaje, carga y transporte a almacén de *puertas *metálicas de doble hoja, o al vertedero,
canon de vertido y mantenimiento del *abocadorporta de doble hoja.

A012M1000    0,900 h   Oficial 1a                                                      21,99 19,79
A0150000     0,900 h   Peón especializado                                              19,03 17,13
C15018U0     0,050 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 1,96
C200SU00     1,000 h   Equipo y  elementos aux iliares par  corte ox iacetilenico         3,75 3,75
A014001      0,004 h   Encargado                                                       23,29 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

G21B100D     u   Desmontage puerta metálica grande, traslado a almacen           
Desmuntatge, carga y transporte a almacén de puertas metálicas corredera de grandes
dimensiones. incluido el el desmontage de las guias y postes.

A012M1000    2,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 43,98
A0150000     2,000 h   Peón especializado                                              19,03 38,06
C1503U10     0,500 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 20,86
C15018U0     0,100 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 3,92
C200SU00     2,000 h   Equipo y  elementos aux iliares par  corte ox iacetilenico         3,75 7,50
C110U040     0,500 m3  Disposic.monodipòsit sense bàscula res.inerts                   6,96 3,48
A014001      0,004 h   Encargado                                                       23,29 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G21H0002     u   Desmunt., carga y transp. báculo o columna alumbrado            
Desmontaje, carga y transporte a almacén o lugar de nueva colocación de báculo o columna de
alumbrado existente, de cualquier tipo, incluyendo desmontaje de todos los elementos y
desconexiones, incluido demolición de fundamentación, carga y transporte  los báculos y
columnas de propiedad municipal, alalmacén municipal, los demas a almacén.

A014001      0,150 h   Encargado                                                       23,29 3,49
A012M1000    1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 21,99
A0150000     1,000 h   Peón especializado                                              19,03 19,03
C131U025     0,200 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 9,41
C15018U0     0,100 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 3,92
C1503U10     0,500 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 20,86
C1504U01     0,300 h   Camión cesta h=10 a 20 m                                        50,65 15,20
C200SU00     0,500 h   Equipo y  elementos aux iliares par  corte ox iacetilenico         3,75 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

G21R0002     u   Arrancada de árbol existente                                    
Arrancada de árbol existente, de cualquier tipo, incluido tronco, carga y transporte en el
vertedero de los materiales resultantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

C131U025     0,200 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 9,41
C200U001     0,200 h   Motosierra pera la tala de arboles                              2,55 0,51
C15019U0     0,200 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 10,27
A012M1000    0,200 h   Oficial 1a                                                      21,99 4,40
A014001      0,040 h   Encargado                                                       23,29 0,93
A0140000     0,400 h   Peón                                                            18,39 7,36
C1503U20     0,200 h   Camión grua de 10 t                                             48,44 9,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GR6PU001     u   Ayudas a transplantament a arbolado con alcorque, con el escomb 
Ayudas a transplantament a arbolado con alcorque, con el escombro y retirada de alcorque y
pavimentos y posterior tapado del alcorque

GR6PU002     1,000     Ay udas a transplantament a arbolado con alcorque, con el escomb 102,00 102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

UMT 0129     u   Cata por localitz. de servicios                                 
Ejecución de catas manuales o semimanuales, para localizacón de servicios, en cualquier  clase
de terreno en zonas urbanas de alta dif icultat, de hasta 2,00 m de profundidady 3 ,00 m de largo,
incluiendo, rellenos provisionales con arena, reposición de pavimento (en caso necesario),
señlización diarias y nocturnas, protecciones con malla, vigilancia de evoluciones.

PUMTCAT      1,000 UT  Sin descomposición                                              89,10 89,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TPAJ0001     pa  Partida alzada a justificar por desconexión de instalaciones exi
Partida levantada a justif icar por desconexió de instalacions o ampliación de las existentes que
estén en funcionamiento

TPAJ001      1,000 1   Sin descomposición                                              5.000,00 5.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS

ALCJ0002     pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
Partida levantada a justif icar a disposición de la dirección

TPAJ002      1,000 pa  Sin descomposición                                              7.500,00 7.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

F221AA20     m3  Excav/càrrega tierra p/esplan.,terreno n/clasf.,m.mec.          
Excavación y carga de tierra para esplanación en terreno no clasif icado, con medios mecánicos,
incluida la carga, transporte a vertedero, almacenamiento en sitio de uso y mantenimiento hasta
su utilización, incluido, canón de vertedero y mantenimiento de vertedero.

A0150000     0,054 h   Peón especializado                                              19,03 1,03
C131U001     0,050 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

GEOTC0001    pa  Estudio geotecnico                                              
Estudio geotecnico

GEOTC0002    1,000 u   Estudio geotecnico                                              8.156,50 8.156,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.156,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GASCAMB01    pa  Control ambiental (Serv. Ambiental y labor. AMB)                
Gastoscontrol ambiental (dirección Servicio  Ambiental y el laboratorio AMB)

GASCAMB02    1,000 pa  Control ambiental (Serv . Ambiental y  labor. AMB)                21.000,00 21.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 CMT Movimentos de tierras                                           
F221AA20     m3  Excav/càrrega tierra p/esplan.,terreno n/clasf.,m.mec.          

Excavación y carga de tierra para esplanación en terreno no clasif icado, con medios mecánicos,
incluida la carga, transporte a vertedero, almacenamiento en sitio de uso y mantenimiento hasta
su utilización, incluido, canón de vertedero y mantenimiento de vertedero.

A0150000     0,054 h   Peón especializado                                              19,03 1,03
C131U001     0,050 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

G221U010     m3  Excavació de terra vegetal                                      
Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte en el vertedero, encuentro o lugar de uso
y mantenimiento hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero

A0112000     0,003 h   Encargado                                                       23,29 0,07
A0150000     0,014 h   Peón especializado                                              19,03 0,27
C131U000     0,014 h   Pala carregadora de 110 hp                                      53,56 0,75
C15019U0     0,027 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G2240002     m2  Preparación de base de terraplena o pedraplenado                
Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescrip-
cions Tècniques

C131U001     0,010 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 0,67
C1502U10     0,010 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,40
C1501U05     0,010 h   Camió de 15 t articulat, de tracció integral (grans pendents)   71,58 0,72
C133U040     0,005 h   Corró v ibratori autopropulsat de 14 a 18 t                      68,66 0,34
C133U002     0,010 h   Motoaniv elladora de 150 hp                                      59,20 0,59
C131U016     0,010 h   Ex cav adora-carregadora de 250 hp                                118,26 1,18
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,11 0,06
A0150000     0,010 h   Peón especializado                                              19,03 0,19
A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
C131U060     0,003 h   Ex cav adora sobre erugues amb escarificador (d-7)                71,04 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F227T00F     m2  Repaso+apison.caja paviment,95%pm                               
Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM

C1331100     0,010 h   Motoaniv elladora petita                                         55,40 0,55
C13350C0     0,011 h   Apisonad. v ibrat. autopropul.,12-14t                            61,84 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

G226U020     m3  Terraplenado con suelo procedente de prestamo                   
Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tèc-
niques, mesurat sobre perfil teòric

C133U002     0,010 h   Motoaniv elladora de 150 hp                                      59,20 0,59
A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
C133U040     0,006 h   Corró v ibratori autopropulsat de 14 a 18 t                      68,66 0,41
C1502U10     0,003 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,12
B03DU001     1,200 m3  Terra procedent de préstec, inclòs cànon per ex tracció i transpo 4,86 5,83
A0150000     0,006 h   Peón especializado                                              19,03 0,11
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,11 0,06
C131U060     0,006 h   Ex cav adora sobre erugues amb escarificador (d-7)                71,04 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            
Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports in-
termedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0150000     0,006 h   Peón especializado                                              19,03 0,11
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,11 0,06
C131U060     0,006 h   Ex cav adora sobre erugues amb escarificador (d-7)                71,04 0,43
C133U002     0,003 h   Motoaniv elladora de 150 hp                                      59,20 0,18
C133U040     0,006 h   Corró v ibratori autopropulsat de 14 a 18 t                      68,66 0,41
C1502U10     0,003 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

UXAP 0201    m3  Esc. zanja h<=4m,a<=2m,tod tipo.terr                            
Excavación mecánica o manual de zanja y pozos en zona de infraestructuras urbanas de alta
dif icultat de hasta 4,o m de profundidad y  2'0 m. de anchura, según dimensiones indicadas en
los planos, en cualquier tipo de terreno (no clasif icado) y con vigilancia de evoluciones,  tambien
incluido apeo y agotamiento hidráulico, de ser necesario, segun normas de Seg. y Salud y
disposición y conservación de pasos provisionales en entrada de fincas.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0140000     0,060 h   Peón                                                            18,39 1,10
C110U025     0,060 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 4,36
C131U001     0,020 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 1,33
C15019U0     0,030 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,54
P ACCESS     0,020 UT  Accesoris madera mantenim pasos                                 2,44 0,05
C1RA2500     0,050 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 10,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXAP 0202    m2  Repaso+apiconado suelo zanja , 1.50m                            

Repas y apisonado de suelo de zanja hasta un 1,50 m., de ancho, con compactación de 95 % PM

A0140000     0,044 h   Peón                                                            18,39 0,81
C133A0K0     0,044 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F241A263     m3  Transporte tierrea,càrrega mec.,camió 20t,rec.<=2km             
Transporte de tierras, carga cono medios mecánicos y tiempos de espera para la carga, con
camión de 20 t, con un recorrido hasta 20 km, incluido canon de vertidero y mantenimiento del
vertedero

C1501800     0,060 h   Camió transp.20 t                                               36,34 2,18
G2RA2460     0,150 m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3     6,87 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APMT0001     pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
APMT0002     1,000 1   Sin descomposición                                              5.000,00 5.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CXAP Red de aguas pluviales y saneamiento                            
UXAP 0201    m3  Esc. zanja h<=4m,a<=2m,tod tipo.terr                            

Excavación mecánica o manual de zanja y pozos en zona de infraestructuras urbanas de alta
dif icultat de hasta 4,o m de profundidad y  2'0 m. de anchura, según dimensiones indicadas en
los planos, en cualquier tipo de terreno (no clasif icado) y con vigilancia de evoluciones,  tambien
incluido apeo y agotamiento hidráulico, de ser necesario, segun normas de Seg. y Salud y
disposición y conservación de pasos provisionales en entrada de fincas.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0140000     0,060 h   Peón                                                            18,39 1,10
C110U025     0,060 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 4,36
C131U001     0,020 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 1,33
C15019U0     0,030 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,54
P ACCESS     0,020 UT  Accesoris madera mantenim pasos                                 2,44 0,05
C1RA2500     0,050 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 10,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXAP 0202    m2  Repaso+apiconado suelo zanja , 1.50m                            

Repas y apisonado de suelo de zanja hasta un 1,50 m., de ancho, con compactación de 95 % PM

A0140000     0,044 h   Peón                                                            18,39 0,81
C133A0K0     0,044 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

UXAP 0203    m3  Relleno+apiconado zanja , 1.50m                                 
Relleno y apisonado de zanja hasta un 1,50 de ancho con material selecccionado según PG3-75
(ZA-25) aportado o de la propia excavación cribado sin bloques de diámetro superior a 6 cm., en
capas de 25 cm., como máximo, con compactación del 98% PM. incluido el trans porte sobrante a
vertedero controlado a cualquier distancia, con tasa i conon incluido.

A0140000     0,200 h   Peón                                                            18,39 3,68
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
C133A0K0     0,200 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UXAPSORRA    m3  Subm+relleno saulo crivado incluido cinta seña.                 
Suministro y coloccación de lecho de saulo crivado y posterior relleno de tubo hasta 10 cm de
generatriz superior, incluido coloccación de cinta de señalización.

A0140000     0,100 h   Peón                                                            18,39 1,84
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
B032U010     0,170 m3  Sauló sense garbellar, inclòs cànon per ex tracció               16,78 2,85
PXMT010      0,250 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,03
01011        1,000 %   Mitjans aux iliars  (1%)                                         0,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F241A263     m3  Transporte tierrea,càrrega mec.,camió 20t,rec.<=2km             
Transporte de tierras, carga cono medios mecánicos y tiempos de espera para la carga, con
camión de 20 t, con un recorrido hasta 20 km, incluido canon de vertidero y mantenimiento del
vertedero

C1501800     0,060 h   Camió transp.20 t                                               36,34 2,18
G2RA2460     0,150 m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3     6,87 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UXAP0204     m   Tuberia pp doble pared d.315 sn-8, hormigonado 20 cm. generat.  
Suministro y montage de alcantarilla formada por tubo de PEAD estructurado para baja presión
D.315, SN-8 de pared exterior perfilada en "T" y interior  liso,,tipo SANIPLAST  o similar, color
negro, con campana y junta elástica, todo según normas UNE EN 13476-1, con parte proporcional
de peizas especiales, colocado sobre 10 cm. de lecho de hormigón HM-20 y hormigonado hasta
20 cm. por encima de la generatraiz del tubo minimo, segun planos de detalle, incluido
cinta,señalizadora.

PXAP315      0,010 h   Encargado                                                       12,56 0,13
A0150000     0,200 h   Peón especializado                                              19,03 3,81
A012M1000    0,200 h   Oficial 1a                                                      21,99 4,40
P150102      1,000 m   Tuberia pead doble pared d.315 sn-8                             15,45 15,45
PPJUNMAN     0,120 u   Part prop. junta i menegets                                     8,81 1,06
B060U110     0,130 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 7,27
B032U010     0,150 m3  Sauló sense garbellar, inclòs cànon per ex tracció               16,78 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UXAP0209     m   Tuberia pp doble pared d.400 sn-8, hormig. mitad tubo           
Suministro y montage de alcantarilla formada por tubo de PEAD estructurado para baja presión
D.400, SN-8 de pared exterior perfilada en "T" y interior  liso,,tipo SANIPLAST  o similar, color
negro, con campana y junta elástica, todo según normas UNE EN 13476-1, con parte proporcional
de peizas especiales, colocado sobre 10 cm. de lecho de hormigón HM-20 y hormigonado hasta
la mitad de la sección, por encima y hasta 20 cm. de la generatraiz del tubo minimo, segun planos
de detalle, incluido cinta,señalizadora.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0150000     0,220 h   Peón especializado                                              19,03 4,19
A012M1000    0,220 h   Oficial 1a                                                      21,99 4,84
PXAP249      1,010 M   T.pp doble paret estruct.d.400, sn-8                            20,25 20,45
PPJUNMAN     0,150 u   Part prop. junta i menegets                                     8,81 1,32
B060U110     0,180 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 10,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UXAP0210     m   Tuberia pp doble pared d.500 sn-8, hormig. mitad tubo           
Suministro y montage de alcantarilla formada por tubo de PEAD estructurado para baja presión
D.500, SN-8 de pared exterior perfilada en "T" y interior  liso,,tipo SANIPLAST  o similar, color
negro, con campana y junta elástica, todo según normas UNE EN 13476-1, con parte proporcional
de peizas especiales, colocado sobre 10 cm. de lecho de hormigón HM-20 y hormigonado hasta
la mitad de la sección, por encima y hasta 20 cm. de la generatraiz del tubo minimo, segun planos
de detalle, incluido cinta,señalizadora.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0150000     0,260 h   Peón especializado                                              19,03 4,95
A012M1000    0,260 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,72
PXAP500      1,010 m   Tubo .pead doble paret estruct.d.500, sn-8                      29,94 30,24
PPJUNMAN     0,190 u   Part prop. junta i menegets                                     8,81 1,67
B060U110     0,155 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 8,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UXAP0211     m   Tuberia pp doble pared d.630 sn-8, hormig. mitad tubo           
Suministro y montage de alcantarilla formada por tubo de PEAD estructurado para baja presión
D.630, SN-8 de pared exterior perfilada en "T" y interior  liso,,tipo SANIPLAST  o similar, color
negro, con campana y junta elástica, todo según normas UNE EN 13476-1, con parte proporcional
de peizas especiales, colocado sobre 10 cm. de lecho de hormigón HM-20 y hormigonado hasta
la mitad de la sección, por encima y hasta 20 cm. de la generatraiz del tubo minimo, segun planos
de detalle, incluido cinta,señalizadora.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0150000     0,300 h   Peón especializado                                              19,03 5,71
A012M1000    0,300 h   Oficial 1a                                                      21,99 6,60
PXAP630      1,100 m   Tubo .pead doble paret estruct.d.630, sn-8                      44,06 48,47
PPJUNMAN     0,190 u   Part prop. junta i menegets                                     8,81 1,67
B060U110     0,260 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 14,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS

HORHM20      m3  Hornigón de 15 n/mm2, c.plástica y granul. 20mm                 
B060U110     14,010 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 783,02
A0140000     0,080 h   Peón                                                            18,39 1,47
A013U001     0,080 h   Oficial 1a                                                      19,53 1,56
A012M1000    0,080 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,76
A0112000     0,040 h   Encargado                                                       23,29 0,93
C1700006     0,096 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 788,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

GDD1U014     u   Pozo registro de ø= 120 cm i 2,00 m altura, incluido solera d   
Pozo de registro de 120 cm de diámetro y 2,00 m de altura, incluida solera de hormigón de 15
N/mm2 de resistencia característica a la compresión, salida de entronque con tubos, cono
superior, bastimento y tapa de fundición dúctil con cierre de giro marca NORINCO modelo SOLO 7
SC 950 4L con escudo de Sant Joan d'Espi y escalones, según planos

BDDZU002     1,000 u   Bastiment 85x 85x 10 cm, tapa 65 cm de ø, fosa dúctil, c. rupt. 40 113,39 113,39
CZ12U00A     2,000 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 34,56
C1700006     2,000 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 3,90
BDDZU010     5,000 u   Graó per a pou de registre de 300x 300x 300 mm                    5,97 29,85
BDD1U026     1,000 u   Con de formigó armat de reducció de ø=120 a ø=70 cm i 80 cm d'al 134,76 134,76
B071UC01     0,100 m3  Mortero m-80                                                    89,99 9,00
A014001      0,500 h   Encargado                                                       23,29 11,65
B060U110     2,400 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 134,14
A0150000     4,000 h   Peón especializado                                              19,03 76,12
A012M1000    4,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 87,96
BDD1U006     1,000 u   Base de formigó armat de pou registre de ø= 120 cm i 120 cm d'al 247,05 247,05
C1503U10     0,500 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 20,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 903,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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GDD1U012     u   Pozo registro de ø= 100 cm i 2,00 m altura, incluido solera d   
Pozo de registro de 100 cm de diámetro y 2,00 m de estatura, incluida solera de hormigón de 15
N/mm2 de resistencia característica a la compresión, salida de entronque con tubos, cono
superior, bastimento y tapa de fundición dúctil con cierre de giro marca NORINCO modelo SOLO 7
SC 950 4L con escudo de Sant Joan d'Espi y escalones, según planos

BDDZU002     1,000 u   Bastiment 85x 85x 10 cm, tapa 65 cm de ø, fosa dúctil, c. rupt. 40 113,39 113,39
A014001      0,333 h   Encargado                                                       23,29 7,76
C1700006     1,333 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 2,60
CZ12U00A     1,333 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 23,03
C1503U10     0,333 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 13,89
BDDZU010     4,000 u   Graó per a pou de registre de 300x 300x 300 mm                    5,97 23,88
BDD1U004     1,000 u   Base prefabr. de pou registre de ø= 100 cm i 100 cm d'alçaria   74,42 74,42
B071UC01     0,050 m3  Mortero m-80                                                    89,99 4,50
B060U110     1,160 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 64,83
A012M1000    2,667 h   Oficial 1a                                                      21,99 58,65
A0150000     2,667 h   Peón especializado                                              19,03 50,75
BDD1U024     1,000 u   Con prefabricat de reducció de ø=100 a ø=60 cm i 80 cm d'alçària 76,74 76,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UXAPONA      u   Imbornal reja abatible, 70x30x70 cm., sifonica, marca NORICO    
Suministro y colocación de sumidero con reja abatible antirrobatorio y antideslizante, con caja de
hormigón prefabricado de 70x30x70 cm sifónica, reja de 75x30 CM, marca NORICO o similar,
según planos prescripciones técnicas de Aguas de Barcelona.

A014001      0,250 h   Encargado                                                       23,29 5,82
A0140000     1,180 h   Peón                                                            18,39 21,70
A0150000     1,180 h   Peón especializado                                              19,03 22,46
A012M1000    1,180 h   Oficial 1a                                                      21,99 25,95
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
C15019U0     0,100 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 5,14
PEMDEL       1,000 UT  Caix a, marc i reix a fosa dúctil 25 tn,                          108,56 108,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UXAP0001     u   Tuberia de PVC D-250, hormigonado 20 cm. generat.               
Suministro y montage de acometida a imbornales, formada por tubo de PVC  de D-250, con
elástica, todo según normas UNE EN 13476-1, con parte proporcional de peizas especiales,
colocado sobre 10 cm. de lecho de hormigón HM-20 y hormigonado hasta 20 cm. por encima de
la generatraiz del tubo minimo, segun planos de detalle, incluido cinta,señalizadora.

PXAP315      0,010 h   Encargado                                                       12,56 0,13
A0150000     0,200 h   Peón especializado                                              19,03 3,81
A012M1000    0,200 h   Oficial 1a                                                      21,99 4,40
PVC250001    1,050 m   Tuberia de PVC de 250 mm                                        9,87 10,36
PPJUNMAN     0,120 u   Part prop. junta i menegets                                     8,81 1,06
B060U110     0,100 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 5,59
B032U010     0,150 m3  Sauló sense garbellar, inclòs cànon per ex tracció               16,78 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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UXAPEMB      m   Caja y marco. reja tipo tango 98x49                             
Suministro y colocación de reja antideslizante, con caja de hirmigón prefabricado
de1000x580x675 cm, formando pendiente en el interior de la canal, con reja de 980x490x70 cm,
mrca NORINCO modelo Barcino o similar, según planos y prescripciones técnicas de Aguas de
Barcelona.

A014001      0,250 h   Encargado                                                       23,29 5,82
A0140000     1,200 h   Peón                                                            18,39 22,07
A0150000     1,200 h   Peón especializado                                              19,03 22,84
A012M1000    1,200 h   Oficial 1a                                                      21,99 26,39
C131U020     0,150 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 6,20
C15019U0     0,100 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 5,14
REIXA10      1,000 M   Reja fundición tipo tango 980x 490 cm.                           63,00 63,00
CAIXAEMB     1,000 M   Canaleta prefabricada de 1000x 580 cm                            56,00 56,00
B064300C     0,120 m3  Formigó hm-20/p/20/i,>=200kg/m3 ciment                          64,12 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

GD5AU216     m   Dren amb tub ranurat pvc, d=250 mm, inclòs exc., geotextil i gra
Drenatge con tubo de PP de doble pared, de diámetro 250 mm, ranurado parcialmente con un
arco de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, base de hormigón, tubo, geotextil y relleno de material f iltrante,
segun planos

B060U110     0,050 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 2,79
A014001      0,005 h   Encargado                                                       23,29 0,12
C133U080     0,026 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      9,06 0,24
B7B1U002     2,200 m2  Geotex til de polipropilé con un peso mínimo de 120 gr/m2        1,43 3,15
B033U030     0,280 m3  Grav a de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15 6,20
A0150000     0,079 h   Peón especializado                                              19,03 1,50
A012M1000    0,026 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,57
BD5AU160     1,030 m   Tub ranurat de pv c per a drenatge de d= 250 mm                  9,87 10,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UXAPRC       u   Partida connexión a pozo existente, colector fonsanta           
Ejecución de conexión al colector de la Fonsanta, por EMMSA (Empresa Metropolitana de
Sanejament, S.A.).totalmente acabado.

PUXPOU       1,000 UT  Sense descomposició                                             10.000,00 10.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL EUROS

UXAPR001     u   Partida connexión a pozo existente                              
Ejecución de conexión al colector existente de la calle Major, sin que se bea afectado el servicio
y totalmente acabado y conexionado.

UXAPR002     1,000 u   Sin descomposición                                              153,00 153,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

UXADE01      u   Partida demolición sumidero y desconexión de la red             
DEMREJ01     1,000     Sin descomposición                                              87,00 87,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS

ALCJ001      pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
TPAJ002      1,000 pa  Sin descomposición                                              7.500,00 7.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 04 CXAPOT Red de agua potable                                             
UXAP 0201    m3  Esc. zanja h<=4m,a<=2m,tod tipo.terr                            

Excavación mecánica o manual de zanja y pozos en zona de infraestructuras urbanas de alta
dif icultat de hasta 4,o m de profundidad y  2'0 m. de anchura, según dimensiones indicadas en
los planos, en cualquier tipo de terreno (no clasif icado) y con vigilancia de evoluciones,  tambien
incluido apeo y agotamiento hidráulico, de ser necesario, segun normas de Seg. y Salud y
disposición y conservación de pasos provisionales en entrada de fincas.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0140000     0,060 h   Peón                                                            18,39 1,10
C110U025     0,060 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 4,36
C131U001     0,020 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 1,33
C15019U0     0,030 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,54
P ACCESS     0,020 UT  Accesoris madera mantenim pasos                                 2,44 0,05
C1RA2500     0,050 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 10,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXAP 0202    m2  Repaso+apiconado suelo zanja , 1.50m                            

Repas y apisonado de suelo de zanja hasta un 1,50 m., de ancho, con compactación de 95 % PM

A0140000     0,044 h   Peón                                                            18,39 0,81
C133A0K0     0,044 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

UXAP 0203    m3  Relleno+apiconado zanja , 1.50m                                 
Relleno y apisonado de zanja hasta un 1,50 de ancho con material selecccionado según PG3-75
(ZA-25) aportado o de la propia excavación cribado sin bloques de diámetro superior a 6 cm., en
capas de 25 cm., como máximo, con compactación del 98% PM. incluido el trans porte sobrante a
vertedero controlado a cualquier distancia, con tasa i conon incluido.

A0140000     0,200 h   Peón                                                            18,39 3,68
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
C133A0K0     0,200 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UXAPSORRA    m3  Subm+relleno saulo crivado incluido cinta seña.                 
Suministro y coloccación de lecho de saulo crivado y posterior relleno de tubo hasta 10 cm de
generatriz superior, incluido coloccación de cinta de señalización.

A0140000     0,100 h   Peón                                                            18,39 1,84
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
B032U010     0,170 m3  Sauló sense garbellar, inclòs cànon per ex tracció               16,78 2,85
PXMT010      0,250 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,03
01011        1,000 %   Mitjans aux iliars  (1%)                                         0,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F241A263     m3  Transporte tierrea,càrrega mec.,camió 20t,rec.<=2km             
Transporte de tierras, carga cono medios mecánicos y tiempos de espera para la carga, con
camión de 20 t, con un recorrido hasta 20 km, incluido canon de vertidero y mantenimiento del
vertedero

C1501800     0,060 h   Camió transp.20 t                                               36,34 2,18
G2RA2460     0,150 m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3     6,87 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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GFB1U606     m   Tubo pead, pe-100, dn 63 mm, pn 10 bar, unión termosoldada      
Tubo de polietileno de alta densidad, tipo PE-100, de DN 63 mm para PN 10 bar, con uniones
*termosoldades, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de polietileno,
colocado al fondo de la zanja y probado, y cinta señalizadora

B0111000     0,004 m3  Aigua                                                           1,11 0,00
CZ1UU005     0,005 h   Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé     3,73 0,02
C200U101     0,004 h   Bombí per a prov es de canonades                                 3,56 0,01
C1503U10     0,005 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 0,21
BFB1U606     1,030 m   Tub pead pe-100, dn 63 mm, pn 10, termosoldat                   6,78 6,98
A013U001     0,025 h   Oficial 1a                                                      19,53 0,49
A0121000     0,025 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,55
A0112000     0,003 h   Encargado                                                       23,29 0,07
C1502U10     0,004 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,16
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GFB1U611     m   Tubo pead, pe-100, dn 110 mm, pn 10 bar, unión termosoldada     
Tubo de polietileno de alta densidad, tipo PE-100, de DN 110 mm para PN 10 bar, con uniones
*termosoldades, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de polietileno,
colocado al fondo de la zanja y probado, y cinta señalizadora

A013U001     0,029 h   Oficial 1a                                                      19,53 0,57
C200U101     0,005 h   Bombí per a prov es de canonades                                 3,56 0,02
C1503U10     0,006 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 0,25
CZ1UU005     0,006 h   Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé     3,73 0,02
C1502U10     0,005 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,20
A0121000     0,030 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,66
A0112000     0,003 h   Encargado                                                       23,29 0,07
BFB1U611     1,030 m   Tub pead pe-100, dn 110 mm, pn 10, termosoldat                  10,54 10,86
B0111000     0,011 m3  Aigua                                                           1,11 0,01
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GFB1U616     m   Tub pead, pe-100, dn 160 mm, pn 10 bar, unió termosoldada       
Tubo de polietileno de alta densidad, tipo PE-100, de DN 160 mm para PN 10 bar, con uniones
*termosoldades, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de polietileno,
colocado al fondo de la zanja y probado, y cinta señalizadora

B0111000     0,024 m3  Aigua                                                           1,11 0,03
CZ1UU005     0,062 h   Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé     3,73 0,23
C200U101     0,005 h   Bombí per a prov es de canonades                                 3,56 0,02
C1503U10     0,007 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 0,29
BFB1U616     1,030 m   Tub pead pe-100, dn 160 mm, pn 10, termosoldat                  22,83 23,51
A013U001     0,103 h   Oficial 1a                                                      19,53 2,01
A0121000     0,051 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,12
A0112000     0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
C1502U10     0,005 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,20
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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GFA10CR01    m   Protección cruce de calzada con 2 tubos d-315, hormigonados     
Proteción en traspaso de calles que incluye, hormigón de limpieza, 2 tubos de D-315 mm PVC.,
mm, de grado 9 de protección al choque,  de doble pared norma en  50086 DN 315 mm y me, de
las mismas características que las otras del trazado, hormigonado con H-15/P/20/IIa prisma
según planos, con relleno y compactación al 98% de su P.M., de material seleccionado hasta la
sub-base, y cinta de señalización

A014001      0,055 h   Encargado                                                       23,29 1,28
A0150000     0,200 h   Peón especializado                                              19,03 3,81
C131U020     0,030 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 1,24
C133U080     0,043 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      9,06 0,39
TPVC0001     2,050 m   Tuberia pv c de d-315mm. pn6                                     6,89 14,12
B060U110     0,200 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 11,18
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

UXAPOT052A   u   Vàlv. compuerta dn 100 pn-16 fd                                 
Suministramiento y cololocación de valvula compuerta DN 100 PN-16, de fundición, eje roscado
de acero inoxidable, juntas toricas, asiento elastico y cuerpo interior y exterior com epoxi, tipo
HAWLE o similar, incluido bridas contratracción y todos los accesorios necesarios para la
conexión a la tuberia, con eje telescopico de maniobra a interior de tubo alargador y trampillón,
totalment instalado y acabado según planos.

A0112000     0,009 h   Encargado                                                       23,29 0,21
O O1MUNT     1,500 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 32,99
O AMUNT      1,500 h   Ajudant de muntador                                             19,03 28,55
PUBRIF125FD  1,000 u   Unio brida femella d:100 fd+jex p                                22,12 22,12
PUBELL125FD  1,000 u   Unio brida ex .llis d.100 fd pn16                                18,59 18,59
PVC125ELFD   1,000 u   V. comporta d:100 t.elàs. fd                                    455,43 455,43
PTRAFO       1,000 UT  Trampilló de fosa (per v . tipus)                                18,54 18,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXAPOT0200   u   Vàlv. compuerta dn 150 pn-16 fd                                 
Suministramiento y cololocación de valvula compuerta DN 150 PN-16, de fundición, eje roscado
de acero inoxidable, juntas toricas, asiento elastico y cuerpo interior y exterior com epoxi, tipo
HAWLE o similar, incluido bridas contratracción y todos los accesorios necesarios para la
conexión a la tuberia, con eje telescopico de maniobra a interior de tubo alargador y trampillón,
totalment instalado y acabado según planos.

A0112000     0,009 h   Encargado                                                       23,29 0,21
O O1MUNT     1,600 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 35,18
O AMUNT      1,600 h   Ajudant de muntador                                             19,03 30,45
PUBRIF20     1,000 UT  Unio brida femella d:200 fd+jex p                                28,52 28,52
PUBELL20     1,000 UT  Unio brida ex .llis d.200 fd pn16                                26,03 26,03
PVC200E      1,000 UT  V. comporta d:200t.elàs. fd                                     670,80 670,80
PTRAFO       1,000 UT  Trampilló de fosa (per v . tipus)                                18,54 18,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 809,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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UXAPOT630    u   Vàlv. compuerta dn 50 pn-16 fd                                  
Suministramiento y cololocación de valvula compuerta DN 50 PN-16, de fundición, eje roscado de
acero inoxidable, juntas toricas, asiento elastico y cuerpo interior y exterior com epoxi, tipo
HAWLE o similar, incluido bridas contratracción y todos los accesorios necesarios para la
conexión a la tuberia, con eje telescopico de maniobra a interior de tubo alargador y trampillón,
totalment instalado y acabado según planos.

A0112000     0,009 h   Encargado                                                       23,29 0,21
O O1MUNT     1,500 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 32,99
O AMUNT      1,500 h   Ajudant de muntador                                             19,03 28,55
PUBRIF63000  1,000 u   Unio brida femella d:63 fd+jex p                                 15,89 15,89
PUBELL6300   1,000 u   Unio brida ex .llis d.100 fd pn16                                12,11 12,11
VAL6300000   1,000 u   V. comporta d:50 t.elàs. fd                                     247,81 247,81
PTRAFO       1,000 UT  Trampilló de fosa (per v . tipus)                                18,54 18,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

UXA000005    u   Valvula de connexión red principal  a acometida municipal       
Suministramiento y colocación de válvula, de connexión a la red principal con acometida a la red
municipal de riego y bocas de riego, valvula tipo HAWLE o similar de 50 MM. de diámetro, con
piezas T 160/63, incluido accesorios, juntas de montaje y pequeño material ,  parte proporcinal de
tuberia de D-63, para la connexión, en condiciones de funcionamente.

A0112000     0,009 h   Encargado                                                       23,29 0,21
O O1MUNT     1,500 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 32,99
O AMUNT      1,500 h   Ajudant de muntador                                             19,03 28,55
TE0000001    1,000 u   Te de 160/63                                                    23,00 23,00
PUBRIF63000  1,000 u   Unio brida femella d:63 fd+jex p                                 15,89 15,89
PUBELL6300   1,000 u   Unio brida ex .llis d.100 fd pn16                                12,11 12,11
VAL6300000   1,000 u   V. comporta d:50 t.elàs. fd                                     247,81 247,81
PPCON001     1,000 u   P.P. Connex ión las redes principal y  municipal                  66,91 66,91
PTRAFO       1,000 UT  Trampilló de fosa (per v . tipus)                                18,54 18,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

UXAPT2       u   Hidrante dn100 de 2 salidas                                     
sumistrament y coloccación de hidrante de connexión dn-100, con dos salidas rácor Barcelona 2
1/2" , montado por debajo del nivel de l suelo, tipo talleres Llobregat , cuerpo totalment acabado,
con arqueta y tapa de fundición, totalmente acabado, incluso connexión a la red.

O O1MUNT     3,600 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 79,16
O AMUNT      3,600 h   Ajudant de muntador                                             19,03 68,51
P 040911     1,000 U   Hidr. dn100,2 sortides racor                                    593,59 593,59
P 040902     1,000 U   P.p.elments especials p/hidrants                                3,77 3,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 745,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

UXAPBOC      u   Boca riego,fundición, rac.barc. 45mm                            
Suministramiento y colocación de boca de riego, cuerpo de fundición, toma rácor Barcelona
45mm. tipo talleres Lobregat o similar, con collarín de toma, con junta total, carcasa de fundición
dúctil, enlace roscada-macho 45mm y tranpillón y totalmente acabada,incluida conexión a la red.

O O1MUNT     0,510 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 11,21
O AMUNT      0,540 h   Ajudant de muntador                                             19,03 10,28
PIR 010801   1,000 UT  Boca reg 45mm,cos fosa d.                                       54,49 54,49
PIR 010802   1,000 UT  Collarí presa av k jun.total                                     22,82 22,82
PIR 010803   1,000 UT  P.p enllaços i tub                                              3,97 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ACOMMUN001   u   Acometida de red municipal, incl. valvulas, cont.,antirr.,      
Suministro i colocación al interior de arqueta de acometida tipo aguas de Barcelona , de la red
principal a la red municipal de riego y bocas de riego, que incluye dos valvulas de 50 mm.,
contador de 40 mm, valvula de retención, incluido bridas contratracción y todos los accesorios
necesarios para la conexión a la tuberia.

A0112000     0,009 h   Encargado                                                       23,29 0,21
O O1MUNT     1,500 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 32,99
O AMUNT      1,500 h   Ajudant de muntador                                             19,03 28,55
VAL6300000   2,000 u   V. comporta d:50 t.elàs. fd                                     247,81 495,62
CONTA0001    1,000 u   Contador tipus aiguas de Barna. de 40 mm                        66,00 66,00
VALRED001    1,000 u   Valv ula de retención                                            34,00 34,00
PPPECESCON01 1,000 u   Accesorios de conex ión                                          56,00 56,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 713,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

UXEP07081    u   Arqueta de  60x60x70 cm prefabricada hormigón                   
Arqueta de registro, prefabicada de hormigón de 10 cm, de dimensiones interiores 60X60X70 cm
, con tubo de PE de 40 mm.al hondo  para drenaje y marco y tapa de ffundición gris según planos
para soporte de 25 T , con rotulo "Agua potable y escudo o pictorana de la Ayuntamiento".

O MANO       1,750 h   Peón                                                            18,39 32,18
O O1PAL      1,750 h   Oficial 1a paleta                                               21,99 38,48
C131U020     0,070 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 2,89
ARQUE0001    1,000 u   Arqueta de 60x 60x 70 cm prefabricada de hormigón                 48,91 48,91
PMTAPA001    1,000 u   Marc i tapa fosa grisa                                          36,67 36,67
PDRENFe1''   1,000 u   Tub de pe 1" drenatje                                           0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UXAPOT091    u   Valv. descarga de tuberia dn-100                                
Suministramiento y colocación de válvula de descarga, tipo HAWLE o similar de 100 MM. de
diámetro, con piezas T 100/75, incluido accesorios, juntas de montaje y pequeño material con 20
m., como máximo, de tubería de fundición D-100, 16 ATM., 75mm. diámetro interior, totalmente
colocada, en condiciones de funcionamente y conexión a pozo de registro.

O AMUNT      0,500 h   Ajudant de muntador                                             19,03 9,52
O O1MUNT     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 11,00
PTPED75AP    10,000 ML  T.hdpe,d.75,10bar,manig e/soldat                                3,34 33,40
PREMB10060   1,000 UT  Reduc.embridada 100/60mm fd pn16                                30,54 30,54
PTEMB10016   1,000 UT  T emb. d:100mm+junt+carg fd pn16                                40,56 40,56
PVCOMP.65    1,000 UT  Valv . comp. 65mm, t.elàs.fos dúc                                79,71 79,71
PACPMAT      1,000 UT  Accessoris i petit material                                     15,68 15,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

UXAPCON      u   Connexión tubo existent                                         

conexión a la red existente, por la Compañia Aguas de Barcelona.

CONAIG       1,000 u   Conex ión red ex istente, por la compa.                           1.200,00 1.200,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

UXAPO29      u   Prueva de carega y estanquidad                                  
Pruevas de carga y estanquiedad de toda la red, por tramos y con repetición de negativos según
procedimiento de normativa a realizar antes de la pavimentación de las aceras y al f inal de la
obra.

PPROVES      1,000 UT  Sense descomposició                                             350,00 350,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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UXADES01     u   Desinfeción tuberias                                            
UXADS02      1,000 u   Sin descomposición                                              480,00 480,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

CONAGB01     u   Acometida a edificación, instal. aguas de barcelona             
CONAGB02     1,000     Sin descomposición                                              1.250,00 1.250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

APAG0002     u   Partida alzada a justificar, connexión red exist. (aguas Barcel)
APAG0003     1,000 u   Connex ión a la red Municipal (aguas de Barcelona)               17.000,00 17.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL EUROS

APAG0001     pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
APAG002      1,000 1   Sin descomposición                                              25.000,00 25.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS
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CAPÍTULO 05 CXMT Red de media tensión                                            
UXAP 0201    m3  Esc. zanja h<=4m,a<=2m,tod tipo.terr                            

Excavación mecánica o manual de zanja y pozos en zona de infraestructuras urbanas de alta
dif icultat de hasta 4,o m de profundidad y  2'0 m. de anchura, según dimensiones indicadas en
los planos, en cualquier tipo de terreno (no clasif icado) y con vigilancia de evoluciones,  tambien
incluido apeo y agotamiento hidráulico, de ser necesario, segun normas de Seg. y Salud y
disposición y conservación de pasos provisionales en entrada de fincas.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0140000     0,060 h   Peón                                                            18,39 1,10
C110U025     0,060 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 4,36
C131U001     0,020 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 1,33
C15019U0     0,030 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,54
P ACCESS     0,020 UT  Accesoris madera mantenim pasos                                 2,44 0,05
C1RA2500     0,050 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 10,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXAP 0202    m2  Repaso+apiconado suelo zanja , 1.50m                            

Repas y apisonado de suelo de zanja hasta un 1,50 m., de ancho, con compactación de 95 % PM

A0140000     0,044 h   Peón                                                            18,39 0,81
C133A0K0     0,044 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

UXAP 0203    m3  Relleno+apiconado zanja , 1.50m                                 
Relleno y apisonado de zanja hasta un 1,50 de ancho con material selecccionado según PG3-75
(ZA-25) aportado o de la propia excavación cribado sin bloques de diámetro superior a 6 cm., en
capas de 25 cm., como máximo, con compactación del 98% PM. incluido el trans porte sobrante a
vertedero controlado a cualquier distancia, con tasa i conon incluido.

A0140000     0,200 h   Peón                                                            18,39 3,68
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
C133A0K0     0,200 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UXAPSORRA    m3  Subm+relleno saulo crivado incluido cinta seña.                 
Suministro y coloccación de lecho de saulo crivado y posterior relleno de tubo hasta 10 cm de
generatriz superior, incluido coloccación de cinta de señalización.

A0140000     0,100 h   Peón                                                            18,39 1,84
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
B032U010     0,170 m3  Sauló sense garbellar, inclòs cànon per ex tracció               16,78 2,85
PXMT010      0,250 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,03
01011        1,000 %   Mitjans aux iliars  (1%)                                         0,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F241A263     m3  Transporte tierrea,càrrega mec.,camió 20t,rec.<=2km             
Transporte de tierras, carga cono medios mecánicos y tiempos de espera para la carga, con
camión de 20 t, con un recorrido hasta 20 km, incluido canon de vertidero y mantenimiento del
vertedero

C1501800     0,060 h   Camió transp.20 t                                               36,34 2,18
G2RA2460     0,150 m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3     6,87 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

28 de nov iembre de 2017 Página 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FGK2L6A1     m   Línia (mt) (3x1x240mm2),une rhz1 18/30 kv,al,soterrada          
Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x 1x 240 mm2, constituïda per cables unipolars de de-
signació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XL-
PE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta ex terior de poliolefina termoplàstica (Z1),
soterrada

A012H000     0,335 h   Oficial 1a electricista                                         19,34 6,48
A013H000     0,335 h   Ajudant electricista                                            16,69 5,59
BGK226A0     3,060 m   Cable (mt),une rhz1 18/30 kv ,al,1x 240mm2                        8,76 26,81
A%AUX0010150 66,650 h   Pala cargadora de 170 hp                                        12,10 8,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GFA10CR01    m   Protección cruce de calzada con 2 tubos d-315, hormigonados     
Proteción en traspaso de calles que incluye, hormigón de limpieza, 2 tubos de D-315 mm PVC.,
mm, de grado 9 de protección al choque,  de doble pared norma en  50086 DN 315 mm y me, de
las mismas características que las otras del trazado, hormigonado con H-15/P/20/IIa prisma
según planos, con relleno y compactación al 98% de su P.M., de material seleccionado hasta la
sub-base, y cinta de señalización

A014001      0,055 h   Encargado                                                       23,29 1,28
A0150000     0,200 h   Peón especializado                                              19,03 3,81
C131U020     0,030 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 1,24
C133U080     0,043 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      9,06 0,39
TPVC0001     2,050 m   Tuberia pv c de d-315mm. pn6                                     6,89 14,12
B060U110     0,200 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 11,18
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

GFA10CR02    m   Protección cruce de calzada con 4 tubos d-315, hormigonados     
Proteción en traspaso de calles que incluye, hormigón de limpieza, 4 tubos de PVC. de grado 9 de
protección al choque,  de doble pared norma en  50086 DN 315 mm y me, de las mismas
características que las otras del trazado, hormigonado con H-15/P/20/IIa prisma según planos,
con relleno y compactación al 98% de su P.M., de material seleccionado hasta la sub-base, y
cinta de señalización

A014001      0,055 h   Encargado                                                       23,29 1,28
A0150000     0,200 h   Peón especializado                                              19,03 3,81
C131U020     0,030 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 1,24
C133U080     0,043 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      9,06 0,39
TPVC0001     4,100 m   Tuberia pv c de d-315mm. pn6                                     6,89 28,25
B060U110     0,400 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 22,36
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXMT 02      m   Elems. señalitzación y protección                               
Suministro y colocación de señalización de aviso de linia eléctrica con banda de plástico
homologada por la Compañia. y de elemento de protección de PVC, homologado por la Compañia.
tanto la cinta señalizadora como el protrctor, que irán en cada zanja, tanto con circuitos que
discurran por ella.

O_AEL        0,015 H   Ajudant d'electricista                                          14,00 0,21
PXMT010601   1,000 M   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10
PXMT010602   1,000 M   Element de protecció homologat                                  1,47 1,47
%0101        1,000 %   Medios  aux iliares  (1%)                                        1,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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UXMT 03_0    u   Sum. y mont.c.t.simple complet.630 kva                          
Suministro, montage y conexión de centro de transformación con los siguientes elementos:

- Caseta prefabicada de hormigón PFU-3 de ORMAZÁBAL o similar 
- 1 u celda en lineas SF6, tipo CML de ORMAZÁBAL o similar
- 1 u celda de protección de trafo, tipo CMP-F de ORMAZÁBAL o siilar
- 1 u transformador de baño de aceite de relleno integral 25000/380-220 V,630 KVA,
DYN11,termómetro.
- 1 u. armario de baja tensión y ampliación cuadro baja tensión.
- Puentes de  M.T. I B.T.
- alumbrado inerior de C.T.  y instalación eléctrica interior.
- redes elélectricas de M.T, B.T. i totalidad de las conexiones eléctricas.
- material de señalización y protección.
- fusibles y material auxiliar.

Totalmente instalada y funcionando según especif icaciones de pliego de condiciones y
prescripciones de la Compañia. incluiyendo toda la obra civil de toma de tierra necesarias, pintura
exterior de acabado color a definir y arena de nivelación.

EDIFORMAPFU3 1,000 u   Centro trans. pref. hormigón pfu-3 de ormazabal                 17.564,00 17.564,00
O MOCT630KVA 1,000 u   Mà d'obra global, totalment acabat s/descrip.                   6.500,00 6.500,00
M MAQU630KVA 1,000 u   Maquinari global ct 630 kv a, totalm.acabat s/descrip.           579,71 579,71
ARMCONTELE  1,000 u   Armario control telemando, material aux iliar                    5.100,00 5.100,00
P MATS630KVA 2,000 u   Materials totalment acabat, ex cepte trafo                       10.434,74 20.869,48
PTRAFO2630   1,000 u   Trafo 630 kv a s/descripció                                      8.956,00 8.956,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 59.569,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

TRANS03          Sum y mont c.t.  doble complet  630 kva y 400 kva               
Suministro, montage y conexión de centro de transformación con los siguientes elementos:

- Caseta prefabicada de hormigón PFU-5 de ORMAZÁBAL o similar 
- 2 u celda en lineas SF6, tipo CML de ORMAZÁBAL o similar
- 2 u celda de protección de trafo, tipo CMP-F de ORMAZÁBAL o siilar
- 1 u transformador de baño de aceite de relleno integral 25000/380-220 V,630 KVA ,
DYN11,termómetro.
- 1 u transformador de baño de aceite de relleno integral 25000/380-220 V,400 KVA ,
DYN11,termómetro.
- 2 u. armario de baja tensión y ampliación cuadro baja tensión.
- Puentes de  M.T. I B.T.
- alumbrado inerior de C.T.  y instalación eléctrica interior.
- redes elélectricas de M.T, B.T. i totalidad de las conexiones eléctricas.
- material de señalización y protección.
- fusibles y material auxiliar.

Totalmente instalada y funcionando según especif icaciones de pliego de condiciones y
prescripciones de la Compañia. incluiyendo toda la obra civil de toma de tierra necesarias, pintura
exterior de acabado color a definir y arena de nivelación.

EDIFORMAPFU5 1,000 u   Centro trans. pref. hormigón pfu-5 de ormazabal                 20.456,00 20.456,00
O MOCT630KVA 1,000 u   Mà d'obra global, totalment acabat s/descrip.                   6.500,00 6.500,00
M MAQU630KVA 2,000 u   Maquinari global ct 630 kv a, totalm.acabat s/descrip.           579,71 1.159,42
ARMCONTELE  1,000 u   Armario control telemando, material aux iliar                    5.100,00 5.100,00
P MATS630KVA 1,000 u   Materials totalment acabat, ex cepte trafo                       10.434,74 10.434,74
PTRAFO630KVA 1,000 u   Trafo 630 kv a s/descripció                                      11.769,00 11.769,00
PTRAFO400KVA 1,000 u   Trafo 400 kv a s/descripció                                      9.385,00 9.385,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 64.804,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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TRANS02      u   Sum y mont c.t.  doble complet  630 kva                         
Suministro, montage y conexión de centro de transformación con los siguientes elementos:

- Caseta prefabicada de hormigón PFU-5 de ORMAZÁBAL o similar 
- 2 u celda en lineas SF6, tipo CML de ORMAZÁBAL o similar
- 2 u celda de protección de trafo, tipo CMP-F de ORMAZÁBAL o siilar
- 2 u transformador de baño de aceite de relleno integral 25000/380-220 V,630 KVA,
DYN11,termómetro.
- 2 u. armario de baja tensión y ampliación cuadro baja tensión.
- Puentes de  M.T. I B.T.
- alumbrado inerior de C.T.  y instalación eléctrica interior.
- redes elélectricas de M.T, B.T. i totalidad de las conexiones eléctricas.
- material de señalización y protección.
- fusibles y material auxiliar.

Totalmente instalada y funcionando según especif icaciones de pliego de condiciones y
prescripciones de la Compañia. incluiyendo toda la obra civil de toma de tierra necesarias, pintura
exterior de acabado color a definir y arena de nivelación.

EDIFORMAPFU5 1,000 u   Centro trans. pref. hormigón pfu-5 de ormazabal                 20.456,00 20.456,00
O MOCT630KVA 1,000 u   Mà d'obra global, totalment acabat s/descrip.                   6.500,00 6.500,00
M MAQU630KVA 2,000 u   Maquinari global ct 630 kv a, totalm.acabat s/descrip.           579,71 1.159,42
ARMCONTELE  1,000 u   Armario control telemando, material aux iliar                    5.100,00 5.100,00
P MATS630KVA 1,000 u   Materials totalment acabat, ex cepte trafo                       10.434,74 10.434,74
PTRAFO630KVA 2,000 u   Trafo 630 kv a s/descripció                                      11.769,00 23.538,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.188,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

REDMEDO1     pa  Partida alzada, previsión estudio, ENDESA Suministro,exterior   
REDMEDO2     1,000 1   Prev isión estudio, ENDESA Suministro,ex terior                   103.225,20 103.225,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 103.225,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

CONENS01     pa  Partida alzada, connexión zona zuris con zona ITV               
CONEND02     1,000 pa  Partida alzada, connex ión zona zuris con zona ITV               64.642,66 64.642,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 64.642,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PROY00001    u   Proyectón, supervisión de las obras y legalización.             
Proyecto, supervisión de la obras y legalización 

PROYLEGA     1,000 1   Proy ectón, superv isión de las obras y  legalización.             24.500,00 24.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

TRAEADE01    u   Trabajos de adecuación, refuer. reforma, para extensión         
Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalación de la red existente en servicio,
trabajos necesarios para nueva extensí on.

TRAEADE02    1,000 u   Trabajos de adecuación, refuer. reforma, para ex tensión         25.067,71 25.067,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.067,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

PAJELM01     pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
PAJEMO2      1,000 1   Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       35.000,00 35.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL EUROS
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CAPÍTULO 06 CXBT Red de baja tensión                                             
UXAP 0201    m3  Esc. zanja h<=4m,a<=2m,tod tipo.terr                            

Excavación mecánica o manual de zanja y pozos en zona de infraestructuras urbanas de alta
dif icultat de hasta 4,o m de profundidad y  2'0 m. de anchura, según dimensiones indicadas en
los planos, en cualquier tipo de terreno (no clasif icado) y con vigilancia de evoluciones,  tambien
incluido apeo y agotamiento hidráulico, de ser necesario, segun normas de Seg. y Salud y
disposición y conservación de pasos provisionales en entrada de fincas.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0140000     0,060 h   Peón                                                            18,39 1,10
C110U025     0,060 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 4,36
C131U001     0,020 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 1,33
C15019U0     0,030 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,54
P ACCESS     0,020 UT  Accesoris madera mantenim pasos                                 2,44 0,05
C1RA2500     0,050 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 10,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXAP 0202    m2  Repaso+apiconado suelo zanja , 1.50m                            

Repas y apisonado de suelo de zanja hasta un 1,50 m., de ancho, con compactación de 95 % PM

A0140000     0,044 h   Peón                                                            18,39 0,81
C133A0K0     0,044 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

UXAP 0203    m3  Relleno+apiconado zanja , 1.50m                                 
Relleno y apisonado de zanja hasta un 1,50 de ancho con material selecccionado según PG3-75
(ZA-25) aportado o de la propia excavación cribado sin bloques de diámetro superior a 6 cm., en
capas de 25 cm., como máximo, con compactación del 98% PM. incluido el trans porte sobrante a
vertedero controlado a cualquier distancia, con tasa i conon incluido.

A0140000     0,200 h   Peón                                                            18,39 3,68
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
C133A0K0     0,200 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UXAPSORRA    m3  Subm+relleno saulo crivado incluido cinta seña.                 
Suministro y coloccación de lecho de saulo crivado y posterior relleno de tubo hasta 10 cm de
generatriz superior, incluido coloccación de cinta de señalización.

A0140000     0,100 h   Peón                                                            18,39 1,84
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
B032U010     0,170 m3  Sauló sense garbellar, inclòs cànon per ex tracció               16,78 2,85
PXMT010      0,250 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,03
01011        1,000 %   Mitjans aux iliars  (1%)                                         0,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F241A263     m3  Transporte tierrea,càrrega mec.,camió 20t,rec.<=2km             
Transporte de tierras, carga cono medios mecánicos y tiempos de espera para la carga, con
camión de 20 t, con un recorrido hasta 20 km, incluido canon de vertidero y mantenimiento del
vertedero

C1501800     0,060 h   Camió transp.20 t                                               36,34 2,18
G2RA2460     0,150 m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3     6,87 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

28 de nov iembre de 2017 Página 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FGK2L6A1     m   Línia (mt) (3x1x240mm2),une rhz1 18/30 kv,al,soterrada          
Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x 1x 240 mm2, constituïda per cables unipolars de de-
signació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XL-
PE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta ex terior de poliolefina termoplàstica (Z1),
soterrada

A012H000     0,335 h   Oficial 1a electricista                                         19,34 6,48
A013H000     0,335 h   Ajudant electricista                                            16,69 5,59
BGK226A0     3,060 m   Cable (mt),une rhz1 18/30 kv ,al,1x 240mm2                        8,76 26,81
A%AUX0010150 66,650 h   Pala cargadora de 170 hp                                        12,10 8,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GFA10CR01    m   Protección cruce de calzada con 2 tubos d-315, hormigonados     
Proteción en traspaso de calles que incluye, hormigón de limpieza, 2 tubos de D-315 mm PVC.,
mm, de grado 9 de protección al choque,  de doble pared norma en  50086 DN 315 mm y me, de
las mismas características que las otras del trazado, hormigonado con H-15/P/20/IIa prisma
según planos, con relleno y compactación al 98% de su P.M., de material seleccionado hasta la
sub-base, y cinta de señalización

A014001      0,055 h   Encargado                                                       23,29 1,28
A0150000     0,200 h   Peón especializado                                              19,03 3,81
C131U020     0,030 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 1,24
C133U080     0,043 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      9,06 0,39
TPVC0001     2,050 m   Tuberia pv c de d-315mm. pn6                                     6,89 14,12
B060U110     0,200 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 11,18
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

UXMT 0106    m   Elems. señalitzación y proteción                                
Suministro y colocación de señalización de aviso de linia eléctrica con banda de plástico
homologada por la Compañia. y de elemento de protección de PVC, homologado por la Compañia.
tanto la cinta señalizadora como el protrctor, que irán en cada zanja, tanto con circuitos que
discurran por ella.

O AEL        0,015 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 0,29
PCINTSENYBT  1,000 M   Cinta plàstica seny alització b.t                                0,12 0,12
PPROTHOMOL  1,000 M   Element de protecció homologat                                  1,61 1,61
%0101        1,000 %   Medios  aux iliares  (1%)                                        2,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

FG112592     U   Caja gral. protec.poliester Himel                               
Suministro y instalación de caja general de protección, esquema 9, Himel modelo CGPH-400/9-C,
o similar, hecho con resinas de poliester reforzado con f ibra de vidrio, prensado en caliente y
polimerizadas a 140ºC, montaje con doble aislamiento, para intasidad máxima de 400 A, de
dimensiones 595 mm de altura, 298.5 mm de anchura y 160 mm de profundidad. Equipada con
base cortacircuitos, neutro seccionables, brida de entrada de cables para facilitar el embornado
de conductores, pantallas, separadores de fases, patas metálicas para anclaje de cajas, bornes
de aleación de cobre (bimetalico) para conexión de cobre y aluminio según el caso, con num de
referencia BBH-32 para una sección de cables de 150 a 240 mm2, puesta a tierra con pica  y
cable T.T. y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.

Totalmente equipada y acabada según especif icaciones técnicas de la compañía eléctrica.

A012H000     1,000 h   Oficial 1a electricista                                         19,34 19,34
A013H000     1,000 h   Ajudant electricista                                            16,69 16,69
BG112590     1,000 U   Caix a gral. protec.poliester Himel                              287,00 287,00
BGW11000     1,000 U   P.p  acessorios caix es grals. de protc.                         8,38 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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UXCAIXSECC   UT  Caja de seccionamiento                                          
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE SECCIONAMENT, HAZEMEYER MODEL
CGS-400,  O SIMILAR, DE DIMENSIONS 698 MM D'ALÇADA, 163 MM DE FONDÀRIA I 360 MM
D'AMPLÀRIA,  PER A PERMETRE  UNA ENTRADA I UNA SORTIDA DE COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, I UNA DERIVACIÓ CAP A CGP. TOTALMENT EQUPADA I INSTAL·LADA
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.

A012H000     1,000 h   Oficial 1a electricista                                         19,34 19,34
A013H000     1,000 h   Ajudant electricista                                            16,69 16,69
PXCAIXSECC   1,000 u   Caja de secconamiento.                                          358,60 358,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PNEL01       U   Armario prefabicado de hormigón y puerta metalica               
Suministro y instalación de armario prefabricado de hormigón para ubicación de las cajas
generales de protección y las cajas de seccionamiento, con puerta metalica y cierre tipo JIS, con
piqueta de toma de tierra, de dimensiones 800 mm de ancho, 1900 mm de alto y 345 mm de ondo,
sobre zocalo de hormigón, incluido el encofrado. Todo segun especif icaciones tecnicas de la
compañia electrica suministradora.

A012N000     0,500 h   Oficial 1a de obra pública                                      21,99 11,00
A0140000     0,500 h   Peón                                                            18,39 9,20
B060U110     0,200 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 11,18
B071UC01     0,050 m3  Mortero m-80                                                    89,99 4,50
PNELA01      1,000 U   Armario prefabicado de hormigón y  puerta metalica               654,00 654,00
G4D0U010     1,300 m2  Encofrado y  desencofrado, parte v ista                           15,90 20,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 710,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PAJELB01     pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
PAJELB02     1,000 u   Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       2.000,00 2.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
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CAPÍTULO 07 CXEP Red alumbrado publico                                           
UXEP VOR1A   m   Paso debajo acera, d1 tub pe dn 90mm, zanja de 0,4x0,7 m de prof

Canalización por denajo de la acera, de 1 tubo de  PE DN 90 mm, en zanja de de 0,4x0,7 m de
profundidad, considerando transporte, medios auxiliaresy ayudas necesarias para la
realizaciónde la misma completamente acabada, incluso como minimolos siguientes conceptos:
Suministro de 1 tubo flexible coarrugado de P.E. de grado 9 de protección al choque, de doble
capa ( interior lisa ) de 90 mm de diámetro con guía de nilón, instalado y relleno hasta cota
indicada en los planos, con saulo cribado.
suministro y instalación de cinta señalizadora de plástico. 
Relleno y compactación hasta el 95% del SU P.M. ,de resto de la zanja con material de aportación
necesaria.

O O1OP       0,050 h   Encargado                                                       23,29 1,16
O MANO       0,200 h   Peón                                                            18,39 3,68
C131U020     0,030 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 1,24
C133U080     0,043 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      9,06 0,39
PCORRPE90-2C 1,000 M   Tub fl.corr.pead 2 capa int.llisa,d.90mm,gp=9,fiador de niló    0,87 0,87
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10
B032U010     0,080 m3  Sauló sense garbellar, inclòs cànon per ex tracció               16,78 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UXEP2PED12590 m   Paso calzada, 2 tubos polietileno dn 125 i 90 debajo calçada    
Canalización de traspaso de calles que incluye, hormigón de limpieza, 2 tubos de P.E. de grado 9
de protección al choque,  de doble pared norma en  50086 DN 125 mm y me, de las mismas
características que las otras del trazado, incluye zanja, hormigonado con H-15/P/20/IIa prisma
según planos, con relleno y compactación al 98% de su P.M. ,de material seleccionado hasta la
sub-base.

A014001      0,055 h   Encargado                                                       23,29 1,28
A0150000     0,200 h   Peón especializado                                              19,03 3,81
C131U020     0,030 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 1,24
C133U080     0,043 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      9,06 0,39
B060U110     0,120 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 6,71
PCORRPE125   1,000 m   Tub polietilè  corr. gp=9 de doble paret, dn 125, norma en 50086 1,70 1,70
PCORRPE90    1,000 m   Tub polietilè  corr. gp=9 de doble paret, dn 90, norma en 50086 0,87 0,87
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

UXEP 0708A   u   Arqueta paso calles. de  60x60x70 cm prefabricada hormigón      
Arqueta de registro de alumbrado publico para paso de calles, prefabicada de hormigón de 10
cm, de dimensiones interiores 50X50X70 cm , con tubo de PE de 40 mm.al hondo  para drenaje y
marco y tapa de ffundición gris según planos para soporte de 25 T , con rotulo "Enllumenat 
Public y escudo o pictorana de la Ayuntamiento".

O MANO       1,500 h   Peón                                                            18,39 27,59
O O1PAL      1,500 h   Oficial 1a paleta                                               21,99 32,99
C131U020     0,051 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 2,11
ENLLA0001    1,000 u   Arqueta de 50x 50x 70 cm prefabricada de hormigón                 36,25 36,25
PMTAPAFGRI   1,000 u   Marc i tapa fosa grisa                                          21,34 21,34
PDRENFe1''   1,000 u   Tub de pe 1" drenatje                                           0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GG31450V     m   Cable amb conductor de cobre (classe 2 o classe 5), designació r
Cable con conductor de cobre (classe 2 o classe 5), designación R Z1 0,6/1 kV 4x6 segun UNE
21123, tipo EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalente, incluido transporte a obra,
grapeado sobre paramento horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar y de f ijación
necesario

BG31450U     4,000 m   Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r 2,35 9,40
A013U001     0,048 h   Oficial 1a                                                      19,53 0,94
A014001      0,005 h   Encargado                                                       23,29 0,12
A012M1000    0,048 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

GG31280U     m   Cable amb conductor de cobre (classe 2 o classe 5), designació r
Cable con conductor de cobree (classe 2 o classe 5), designación R Z1 0,6/1 kV 2x25 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalente, incluido transporte a obra,
grapeado sobre paramento horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar y de f ijación
necesario

BG31280U     2,000 m   Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r 1,20 2,40
A014001      0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
A012M1000    0,100 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,20
A013U001     0,100 h   Oficial 1a                                                      19,53 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GG3809U2     m   Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialme
Conductor de cobre desnudo, unipolar d'1x35 mm2, montado superficialmente, incluido material
auxiliar necesario

A014001      0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
BGW38000     0,448 u   P.p.accessoris p/conduc.cu.nus                                  0,33 0,15
BG38U035     1,000 m   Conductor de coure nu, unipolar d'1x 35 mm2                      1,31 1,31
A012M1000    0,100 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,20
A013U001     0,150 h   Oficial 1a                                                      19,53 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

FG3B3302     m   Platina cu nua,15x3mm,i<=155a,munt.superf.                      
Platina de cobre desnudo de 45 a 55 mm2 de secció (15x3 mm), para  155 A de intensidad
máxima, montada superf icialmente

A012H000     0,055 h   Oficial 1a electricista                                         19,34 1,06
A013H000     0,055 h   Ajudant electricista                                            16,69 0,92
BG3B3300     1,000 m   Platina cu nua,15x 3mm,i<=155a                                   1,78 1,78
BGW3B000     1,000 u   P.p.accessoris p/plat.cu.nues                                   0,33 0,33
A%AUX0010150 66,650 h   Pala cargadora de 170 hp                                        2,00 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

QUA TRI RE   u   Cuadro de comandamiento para control centralitzado              
Suministro y montage de cuadro de control y maniobra, establecido por el  Ayuntamiento de
SANT JOAN D'ESPI de acero inox, de la marca cleverlinghting IQ 1317R TMF1 10KVA 4S DRWT
G, incluido el siguiente material:

Armario de acero inoxidable 3 puertas con tejado y cerradura, pintado.
Placa de montage
Interruptor puerta armario.
Cerradura de seguredad JIS C.F.E. llave  FECSA.
Caja de doble aislamiento 540X360X171 com PL.
Caja de doble aislamiento 270X180X171 con PL.
Seleccionador IV con fusibles hasta 100 A.
ICP IV hasta 10A. con contactor aux.
Reloj programador astronomico.
Modulo centralizado, terminal de telegestión  CITILUX tipo usado por SANT JOAN D'ESPI 2 lineas.
Pequeño material electricopara cuadro comandamiento.
cableado cuadro de comandamiento.
Pintado al horno corol ral y imprimación antigraf iti.

O O1EL       12,000 H   Oficial 1ª electricista                                         21,99 263,88
O AEL        12,000 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 230,52
EAAI         1,000 uT  Armari acer inox  3 puertas con tejadillo y  cerradura, pintado   1.400,00 1.400,00
EAAT3        1,000 uT  Plan muntatge                                                   57,97 57,97
EAIP         2,000 uT  Interruptor porta armari.                                       26,09 52,18
EAAP         3,000 uT  Cerradura de seguridad jis c.f.e. calu fecsa                    14,49 43,47
ECADA2       1,000 uT  Caja doble aislamiento 540x 360x 171 amb pl.                      101,45 101,45
ECADA3       2,000 uT  Caja doble aislamiento 270x 180x 171 amb pl                       75,36 150,72
EAIS         1,000 uT  Seccionador iv  con fusibles hasta a 100a                        104,35 104,35
EAICPM1      2,000 uT  Icp iv  hasta 63 a con contacto aux                               98,55 197,10
EARP         1,000 uT  Relog astronómico programador                                   243,47 243,47
ECACC3       1,000 uT  Terminal de telegestión citilux  centralizad 2 línies            2.898,54 2.898,54
EMQ          1,000 uT  Pintado material para cueadro comandamiento                     144,92 144,92
EPCQ         1,000 uT  Cableado cuadro de comandamiento                                202,89 202,89
EPCF         1,000 uT  Pintado al horno color ral y  imprimación antigrafiti            86,95 86,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.178,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto urbanización p5 sec. suris-fonsanta-itv sant joan despí

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BASIC3237        Punto de luz, colum. 4 m., llumin basic-32 led, salvi de 32w    
Suministro y instalación de punto de luz totalmente acabado y en funcionamiento:

-Columna homologada  de una altura de 4 m., y pintado con capa de adherncia y acabado oxirón 
de color acabado como la luminaria, y tratamiento contra orines de los perros, 3 mm. de grueso 
con protezuela de registro y cerradura de seguridad.
-Luminaria Marca SALVI modelo BASIC-32 led de  35W., de fundición de aluminio. bisagra entre
cupula y aro integrada en la fundición, con protección, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano asfáltico biocomponente, polimerizado al horno, para soporte macho de 60mm.,
equipada con con 32 leds.. 
-Cabreado interior con conductor tipo RV 0,6/1 KV deE 2X2,5 mm2, caja de fusibles y
conexiones, y conexiones a piqueta de toma de tierra, con cables enfundado color amarillo-verde.
-Reactancia y drivers inteligente, sin limitación de distancia des de el cuadro, sistema CITIDIM
-Cableado toma de tierra.Incluso excavación y cimientos con dado hormigón de dimensiones
segun plano y anclages con pernos y numeración visible con chapa de plastico taladrada a la a
la columna segun indicaciones de los ServiciosTécnicosMunicipales.Totalmente acabado.

O O1MUNT     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 21,99
O AEL        1,500 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 28,82
MCAMGRUA     0,320 h   Camió grua                                                      26,09 8,35
BIEPN4       1,000 u   Columna  homologada de h=4m, altura                             574,43 574,43
BASIC32371   1,000     Luminaria marca salv i model basic-32 leds, de 37w                567,45 567,45
PCAIXAFUSS   1,000 u   Caix a fusibles                                                  4,39 4,39
PCAIXACONN   1,000 u   C.connex ió+prot.fussib.+borns+co                                6,52 6,52
PC2X2'5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 2x 2'5 mm2                                  0,52 2,60
PC1X2,5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 1x 2'5 mm2, groc v erd                       0,19 0,95
REACDR01     1,000 u   Reactancia y  driv ers led                                        40,00 40,00
PF0NAM3      1,000 u   Fonament 0'6x 0'6x 0'7,hm-15,perns                                45,00 45,00
PXEP011106   1,000 u   Pintura 2 capes: adher. i ox irón forja, tot acabat, contra orins 21,16 21,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.321,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASIC3122    u   Punto de luz, colum. 4 m., llumin basic-32 led, salvi de 22w    
Suministro y instalación de punto de luz totalmente acabado y en funcionamiento:

-Columna homologada y con una altura de 4 m., y pintado con capa de adherncia y acabado
oxirón  de color acabado como la luminaria, y tratamiento contra orines de los perros, 3 mm. de
grueso  con protezuela de registro y cerradura de seguridad.
-Luminaria Marca SALVI modelo BASIC-32 led de  22W., de fundición de aluminio. bisagra entre
cupula y aro integrada en la fundición, con protección, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano asfáltico biocomponente, polimerizado al horno, para soporte macho de 60mm.,
equipada con con 32 leds.. 
-Cableado interior con conductor tipo RV 0,6/1 KV deE 2X2,5 mm2, caja de fusibles y
conexiones, y conexiones a piqueta de toma de tierra, con cables enfundado color amarillo-verde.
-Reactancia y drivers inteligente, sin limitación de distancia des de el cuadro, sistema CITIDIM
-Cableado toma de tierra.Incluso excavación y cimientos con dado hormigón de dimensiones
segun plano y anclages con pernos y numeración visible con chapa de plastico taladrada a la a
la columna segun indicaciones de los ServiciosTécnicosMunicipales.Totalmente acabado.

O O1MUNT     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 21,99
O AEL        1,500 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 28,82
MCAMGRUA     0,320 h   Camió grua                                                      26,09 8,35
BIEPN4       1,000 u   Columna  homologada de h=4m, altura                             574,43 574,43
BASIC32221   1,000 u   Luminaria marca salv i model basic-32 leds, de 22w                548,00 548,00
PCAIXAFUSS   1,000 u   Caix a fusibles                                                  4,39 4,39
PCAIXACONN   1,000 u   C.connex ió+prot.fussib.+borns+co                                6,52 6,52
PC2X2'5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 2x 2'5 mm2                                  0,52 2,60
PC1X2,5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 1x 2'5 mm2, groc v erd                       0,19 0,95
REACDR01     1,000 u   Reactancia y  driv ers led                                        40,00 40,00
PF0NAM3      1,000 u   Fonament 0'6x 0'6x 0'7,hm-15,perns                                45,00 45,00
PXEP011106   1,000 u   Pintura 2 capes: adher. i ox irón forja, tot acabat, contra orins 21,16 21,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.302,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BASIC1623    u   Punto de luz, colum. 4 m., llumin basic-16 led, salvi de 23w    
Suministro y instalación de punto de luz totalmente acabado y en funcionamiento:

-Columna homologada y con una altura de 4 m., y pintado con capa de adherncia y acabado
oxirón  de color acabado como la luminaria, y tratamiento contra orines de los perros, 3 mm. de
grueso  con protezuela de registro y cerradura de seguridad.
-Luminaria Marca SALVI modelo BASIC-16 led de  23W., de fundición de aluminio. bisagra entre
cupula y aro integrada en la fundición, con protección, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano asfáltico biocomponente, polimerizado al horno, para soporte macho de 60mm.,
equipada con con 32 leds.. 
-Cableado interior con conductor tipo RV 0,6/1 KV deE 2X2,5 mm2, caja de fusibles y
conexiones, y conexiones a piqueta de toma de tierra, con cables enfundado color amarillo-verde.
-Reactancia y drivers inteligente, sin limitación de distancia des de el cuadro, sistema CITIDIM
-Cableado toma de tierra.Incluso excavación y cimientos con dado hormigón de dimensiones
segun plano y anclages con pernos y numeración visible con chapa de plastico taladrada a la a
la columna segun indicaciones de los ServiciosTécnicosMunicipales.Totalmente acabado.

O O1MUNT     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 21,99
O AEL        1,500 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 28,82
MCAMGRUA     0,320 h   Camió grua                                                      26,09 8,35
BIEPN4       1,000 u   Columna  homologada de h=4m, altura                             574,43 574,43
BASIC32231   1,000 U   Luminaria marca salv i model basic-32 leds, de 23w                550,00 550,00
PCAIXAFUSS   1,000 u   Caix a fusibles                                                  4,39 4,39
PCAIXACONN   1,000 u   C.connex ió+prot.fussib.+borns+co                                6,52 6,52
PC2X2'5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 2x 2'5 mm2                                  0,52 2,60
PC1X2,5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 1x 2'5 mm2, groc v erd                       0,19 0,95
REACDR01     1,000 u   Reactancia y  driv ers led                                        40,00 40,00
PF0NAM3      1,000 u   Fonament 0'6x 0'6x 0'7,hm-15,perns                                45,00 45,00
PXEP011106   1,000 u   Pintura 2 capes: adher. i ox irón forja, tot acabat, contra orins 21,16 21,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.304,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

BASIC3245    y   Punto de luz, colum. 6 m., llumin basic-32 led, salvi de 45w    
Suministro y instalación de punto de luz totalmente acabado y en funcionamiento:

-Columna homologada y con una altura de 6 m., y pintado con capa de adherncia y acabado
oxirón  de color acabado como la luminaria, y tratamiento contra orines de los perros, 3 mm. de
grueso  con protezuela de registro y cerradura de seguridad.
-Luminaria Marca SALVI modelo BASIC-32 led de  45W., de fundición de aluminio. bisagra entre
cupula y aro integrada en la fundición, con protección, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano asfáltico biocomponente, polimerizado al horno, para soporte macho de 60mm.,
equipada con con 32 leds.. 
-Cableado interior con conductor tipo RV 0,6/1 KV deE 2X2,5 mm2, caja de fusibles y
conexiones, y conexiones a piqueta de toma de tierra, con cables enfundado color amarillo-verde.
-Reactancia y drivers inteligente, sin limitación de distancia des de el cuadro, sistema CITIDIM
-Cableado toma de tierra.Incluso excavación y cimientos con dado hormigón de dimensiones
segun plano y anclages con pernos y numeración visible con chapa de plastico taladrada a la a
la columna segun indicaciones de los ServiciosTécnicosMunicipales.Totalmente acabado.

O O1MUNT     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 21,99
O AEL        1,500 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 28,82
MCAMGRUA     0,320 h   Camió grua                                                      26,09 8,35
BIEPN480036  1,000 u   Columna  homologada de h=6m, altura                             711,36 711,36
BASIC32451   1,000 u   Punto de luz, colum. 6 m., llumin basic-32 led, salv i de 55w     563,00 563,00
PCAIXAFUSS   1,000 u   Caix a fusibles                                                  4,39 4,39
PCAIXACONN   1,000 u   C.connex ió+prot.fussib.+borns+co                                6,52 6,52
PC2X2'5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 2x 2'5 mm2                                  0,52 2,60
PC1X2,5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 1x 2'5 mm2, groc v erd                       0,19 0,95
REACDR01     1,000 u   Reactancia y  driv ers led                                        40,00 40,00
PF0NAM3      1,000 u   Fonament 0'6x 0'6x 0'7,hm-15,perns                                45,00 45,00
PXEP011106   1,000 u   Pintura 2 capes: adher. i ox irón forja, tot acabat, contra orins 21,16 21,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.454,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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BASIC3250    u   Punto de luz, colum. 6 m., llumin basic-32 led, salvi de 50w    
Suministro y instalación de punto de luz totalmente acabado y en funcionamiento:

-Columna homologada y con una altura de 6 m., y pintado con capa de adherncia y acabado
oxirón  de color acabado como la luminaria, y tratamiento contra orines de los perros, 3 mm. de
grueso  con protezuela de registro y cerradura de seguridad.
-Luminaria Marca SALVI modelo BASIC-32 led de  50W., de fundición de aluminio. bisagra entre
cupula y aro integrada en la fundición, con protección, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano asfáltico biocomponente, polimerizado al horno, para soporte macho de 60mm.,
equipada con con 32 leds.. 
-Cabieado interior con conductor tipo RV 0,6/1 KV deE 2X2,5 mm2, caja de fusibles y
conexiones, y conexiones a piqueta de toma de tierra, con cables enfundado color amarillo-verde.
-Reactancia y drivers inteligente, sin limitación de distancia des de el cuadro, sistema CITIDIM
-Cableado toma de tierra.Incluso excavación y cimientos con dado hormigón de dimensiones
segun plano y anclages con pernos y numeración visible con chapa de plastico taladrada a la a
la columna segun indicaciones de los ServiciosTécnicosMunicipales.Totalmente acabado.

O O1MUNT     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 21,99
O AEL        1,500 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 28,82
MCAMGRUA     0,320 h   Camió grua                                                      26,09 8,35
BIEPN480036  1,000 u   Columna  homologada de h=6m, altura                             711,36 711,36
BASIC32501   1,000 u   Luminaria marca salv i model basic-32 leds, de 50w                578,00 578,00
PCAIXAFUSS   1,000 u   Caix a fusibles                                                  4,39 4,39
PCAIXACONN   1,000 u   C.connex ió+prot.fussib.+borns+co                                6,52 6,52
PC2X2'5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 2x 2'5 mm2                                  0,52 2,60
REACDR01     1,000 u   Reactancia y  driv ers led                                        40,00 40,00
PF0NAM3      1,000 u   Fonament 0'6x 0'6x 0'7,hm-15,perns                                45,00 45,00
PXEP011106   1,000 u   Pintura 2 capes: adher. i ox irón forja, tot acabat, contra orins 21,16 21,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.468,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

BASIC3255    u   Punto de luz, colum. 6 m., llumin basic-32 led, salvi de 55w    
Suministro y instalación de punto de luz totalmente acabado y en funcionamiento:

-Columna homologada y con una altura de 6 m., y pintado con capa de adherncia y acabado
oxirón  de color acabado como la luminaria, y tratamiento contra orines de los perros, 3 mm. de
grueso  con protezuela de registro y cerradura de seguridad.
-Luminaria Marca SALVI modelo BASIC-32 led de  55W., de fundición de aluminio. bisagra entre
cupula y aro integrada en la fundición, con protección, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano asfáltico biocomponente, polimerizado al horno, para soporte macho de 60mm.,
equipada con con 32 leds.. 
-Cableado interior con conductor tipo RV 0,6/1 KV deE 2X2,5 mm2, caja de fusibles y
conexiones, y conexiones a piqueta de toma de tierra, con cables enfundado color amarillo-verde.
-Reactancia y drivers inteligente, sin limitación de distancia des de el cuadro, sistema CITIDIM-
Cableado toma de tierra.Incluso excavación y cimientos con dado hormigón de dimensiones
segun plano y anclages con pernos y numeración visible con chapa de plastico taladrada a la a
la columna segun indicaciones de los ServiciosTécnicosMunicipales.Totalmente acabado.

O O1MUNT     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 21,99
O AEL        1,500 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 28,82
MCAMGRUA     0,320 h   Camió grua                                                      26,09 8,35
BIEPN480036  1,000 u   Columna  homologada de h=6m, altura                             711,36 711,36
EPSILON002   1,000 UT  Luminaria marca salv i model basic-32 leds, de 55w                589,56 589,56
PCAIXAFUSS   1,000 u   Caix a fusibles                                                  4,39 4,39
PCAIXACONN   1,000 u   C.connex ió+prot.fussib.+borns+co                                6,52 6,52
PC2X2'5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 2x 2'5 mm2                                  0,52 2,60
PC1X2,5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 1x 2'5 mm2, groc v erd                       0,19 0,95
REACDR01     1,000 u   Reactancia y  driv ers led                                        40,00 40,00
PF0NAM3      1,000 u   Fonament 0'6x 0'6x 0'7,hm-15,perns                                45,00 45,00
PXEP011106   1,000 u   Pintura 2 capes: adher. i ox irón forja, tot acabat, contra orins 21,16 21,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.480,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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VISON4241    u   Punto de luz, colum. 8 m.,llumin visiön-42 led. salvi de 41w    
-Columna homologada y con una altura de 8 m., y pintado con capa de adherncia y acabado
oxirón  de color acabado como la luminaria, y tratamiento contra orines de los perros, 3 mm. de
grueso  con protezuela de registro y cerradura de seguridad.
-Luminaria Marca SALVI modelo ViISION-42 led de  41W., de fundición de aluminio. bisagra entre
cupula y aro integrada en la fundición, con protección, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano asfáltico biocomponente, polimerizado al horno, para soporte macho de 60mm.,
equipada con con 32 leds.. 
-Cableado interior con conductor tipo RV 0,6/1 KV deE 2X2,5 mm2, caja de fusibles y
conexiones, y conexiones a piqueta de toma de tierra, con cables enfundado color amarillo-verde.
-Reactancia y drivers inteligente, sin limitación de distancia des de el cuadro, sistema CITIDIM
-Cableado toma de tierra.Incluso excavación y cimientos con dado hormigón de dimensiones
segun plano y anclages con pernos y numeración visible con chapa de plastico taladrada a la a
la columna segun indicaciones de los ServiciosTécnicosMunicipales.Totalmente acabado.

O O1MUNT     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 21,99
O AEL        1,500 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 28,82
MCAMGRUA     0,320 h   Camió grua                                                      26,09 8,35
BIEPN8       1,000 u   Columna  homologada de h=8m, altura                             1.305,90 1.305,90
VISION42411  2,000 u   Luminaria marca salv i model v ision-42 leds, de 41w               503,00 1.006,00
PCAIXAFUSS   1,000 u   Caix a fusibles                                                  4,39 4,39
PCAIXACONN   1,000 u   C.connex ió+prot.fussib.+borns+co                                6,52 6,52
PC2X2'5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 2x 2'5 mm2                                  0,52 2,60
PC1X2,5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 1x 2'5 mm2, groc v erd                       0,19 0,95
REACDR01     1,000 u   Reactancia y  driv ers led                                        40,00 40,00
PF0NAM3      1,000 u   Fonament 0'6x 0'6x 0'7,hm-15,perns                                45,00 45,00
PXEP011106   1,000 u   Pintura 2 capes: adher. i ox irón forja, tot acabat, contra orins 21,16 21,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.491,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

BASIC3245B   u   Punto de luz, colum. 6 m., llumin basic-32 led, salvi de 30w    
Suministro y instalación de punto de luz totalmente acabado y en funcionamiento:

-Columna homologada y con una altura de 6 m., y pintado con capa de adherncia y acabado
oxirón  de color acabado como la luminaria, y tratamiento contra orines de los perros, 3 mm. de
grueso  con protezuela de registro y cerradura de seguridad.
-Luminaria Marca SALVI modelo BASIC-32 led de  30W., de fundición de aluminio. bisagra entre
cupula y aro integrada en la fundición, con protección, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano asfáltico biocomponente, polimerizado al horno, para soporte macho de 60mm.,
equipada con con 32 leds.. 
-Cableado interior con conductor tipo RV 0,6/1 KV deE 2X2,5 mm2, caja de fusibles y
conexiones, y conexiones a piqueta de toma de tierra, con cables enfundado color amarillo-verde.
-Reactancia y drivers inteligente, sin limitación de distancia des de el cuadro, sistema CITIDIM
-Cableado toma de tierra.Incluso excavación y cimientos con dado hormigón de dimensiones
segun plano y anclages con pernos y numeración visible con chapa de plastico taladrada a la a
la columna segun indicaciones de los ServiciosTécnicosMunicipales.Totalmente acabado.

O O1MUNT     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 21,99
O AEL        1,500 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 28,82
MCAMGRUA     0,320 h   Camió grua                                                      26,09 8,35
BIEPN480036  1,000 u   Columna  homologada de h=6m, altura                             711,36 711,36
BASIC3210    1,000 u   Punto de luz, colum. 6 m., llumin basic-32 led, salv i de 55w     457,89 457,89
PCAIXAFUSS   1,000 u   Caix a fusibles                                                  4,39 4,39
PCAIXACONN   1,000 u   C.connex ió+prot.fussib.+borns+co                                6,52 6,52
PC2X2'5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 2x 2'5 mm2                                  0,52 2,60
PC1X2,5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 1x 2'5 mm2, groc v erd                       0,19 0,95
REACDR01     1,000 u   Reactancia y  driv ers led                                        40,00 40,00
PF0NAM3      1,000 u   Fonament 0'6x 0'6x 0'7,hm-15,perns                                45,00 45,00
PXEP011106   1,000 u   Pintura 2 capes: adher. i ox irón forja, tot acabat, contra orins 21,16 21,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.349,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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VISION4261   u   Punto de luz, colum. 8 m.,llumin visiön-42 led. salvi de 61w    
-Columna homologada y con una altura de 8 m., y pintado con capa de adherncia y acabado
oxirón  de color acabado como la luminaria, y tratamiento contra orines de los perros, 3 mm. de
grueso  con protezuela de registro y cerradura de seguridad.
-Luminaria Marca SALVI modelo ViISION-42 led de  61W., de fundición de aluminio. bisagra entre
cupula y aro integrada en la fundición, con protección, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano asfáltico biocomponente, polimerizado al horno, para soporte macho de 60mm.,
equipada con con 32 leds.. 
-Cableado interior con conductor tipo RV 0,6/1 KV deE 2X2,5 mm2, caja de fusibles y
conexiones, y conexiones a piqueta de toma de tierra, con cables enfundado color amarillo-verde.
-Reactancia y drivers inteligente, sin limitación de distancia des de el cuadro, sistema CITIDIM
-Cableado toma de tierra.Incluso excavación y cimientos con dado hormigón de dimensiones
segun plano y anclages con pernos y numeración visible con chapa de plastico taladrada a la a
la columna segun indicaciones de los ServiciosTécnicosMunicipales.Totalmente acabado.

O O1MUNT     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 21,99
O AEL        1,500 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 28,82
MCAMGRUA     0,320 h   Camió grua                                                      26,09 8,35
BIEPN8       1,000 u   Columna  homologada de h=8m, altura                             1.305,90 1.305,90
VISION42611  2,000 u   Luminaria marca salv i model v ision-42 leds, de 61w               523,00 1.046,00
PCAIXAFUSS   1,000 u   Caix a fusibles                                                  4,39 4,39
PCAIXACONN   1,000 u   C.connex ió+prot.fussib.+borns+co                                6,52 6,52
PC2X2'5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 2x 2'5 mm2                                  0,52 2,60
PC1X2,5MM2   5,000 m   Cond. cu rv  0,6/1kv , 1x 2'5 mm2, groc v erd                       0,19 0,95
REACDR01     1,000 u   Reactancia y  driv ers led                                        40,00 40,00
PF0NAM3      1,000 u   Fonament 0'6x 0'6x 0'7,hm-15,perns                                45,00 45,00
PXEP011106   1,000 u   Pintura 2 capes: adher. i ox irón forja, tot acabat, contra orins 21,16 21,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.531,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TRAS0001     pa  Part. alzada a justificar nueva conexión baculos existentes     
Part. alzada a justif icar nueva conexión baculos existentes, en Calle Barcelona Y Avda. Llobregat

TRAS0002     2,000     Sin descomposición                                              280,00 560,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 560,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS

UXEP 0720    pa  Part. alzada a ajustificar, proyecto y legalización.            
Partida alzada a justif icar para proyecto de legalización eléctrica de alumbrado público al
servicios territoriales de la Generalitat de Catalunya, redacción del proyecto, visado colegial,
certif icado final de la instalación y tramitación y aprovación para la entidad de inspeción y control
de la Generalitat, incluido tasas y visado

UXEP011701   1,000 UT  Sense descomposició                                             2.000,00 2.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

UXEP 0721    pa  Contractación  e.p. a cia. fecsa-endesa                         
Contratación de la energia para alumbrado publico con la compañia ENDESA para alumbrado
publico, con 15 KW, incluido  el acceso robado.

UXEP01180B   1,000 UT  Contr. 10 kw  inclòs accés rodat, s/descomp.                     1.200,00 1.200,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

PAJENLL01    PA  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
PAJENLL02    1,000     Sin descomponer                                                 8.500,00 8.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 08 CXTCOM Red de telecomunicaciones                                       
UXAP 0201    m3  Esc. zanja h<=4m,a<=2m,tod tipo.terr                            

Excavación mecánica o manual de zanja y pozos en zona de infraestructuras urbanas de alta
dif icultat de hasta 4,o m de profundidad y  2'0 m. de anchura, según dimensiones indicadas en
los planos, en cualquier tipo de terreno (no clasif icado) y con vigilancia de evoluciones,  tambien
incluido apeo y agotamiento hidráulico, de ser necesario, segun normas de Seg. y Salud y
disposición y conservación de pasos provisionales en entrada de fincas.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0140000     0,060 h   Peón                                                            18,39 1,10
C110U025     0,060 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 4,36
C131U001     0,020 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 1,33
C15019U0     0,030 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,54
P ACCESS     0,020 UT  Accesoris madera mantenim pasos                                 2,44 0,05
C1RA2500     0,050 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 10,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXAP 0202    m2  Repaso+apiconado suelo zanja , 1.50m                            

Repas y apisonado de suelo de zanja hasta un 1,50 m., de ancho, con compactación de 95 % PM

A0140000     0,044 h   Peón                                                            18,39 0,81
C133A0K0     0,044 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

UXAP 0203    m3  Relleno+apiconado zanja , 1.50m                                 
Relleno y apisonado de zanja hasta un 1,50 de ancho con material selecccionado según PG3-75
(ZA-25) aportado o de la propia excavación cribado sin bloques de diámetro superior a 6 cm., en
capas de 25 cm., como máximo, con compactación del 98% PM. incluido el trans porte sobrante a
vertedero controlado a cualquier distancia, con tasa i conon incluido.

A0140000     0,200 h   Peón                                                            18,39 3,68
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
C133A0K0     0,200 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F241A263     m3  Transporte tierrea,càrrega mec.,camió 20t,rec.<=2km             
Transporte de tierras, carga cono medios mecánicos y tiempos de espera para la carga, con
camión de 20 t, con un recorrido hasta 20 km, incluido canon de vertidero y mantenimiento del
vertedero

C1501800     0,060 h   Camió transp.20 t                                               36,34 2,18
G2RA2460     0,150 m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3     6,87 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

UXT 070201   u   Arquetes tipo "m"                                               
Obra civil, suministramiento y colocación de arqueta tipo "M" , de dimensiones y caracteristicas
según planos con marco y tapa de fundición con iscripción, cable guia y malindrado y tapones
provisionales incluidos, totalmente acabados según normas de vigentes de la compañia, con
excavaciones en cualquier tipo de terreno, transporte de excedentes a vertedero controlado a
cualquier distancia, pagamento de canón y tasas, y compactación de su trasdós hasta el 95 %
de su P.M. 

A0140000     2,000 h   Peón                                                            18,39 36,78
C131U020     0,150 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 6,20
C15019U0     0,200 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 10,27
PPER-M-MiT   1,000 UT  Troneta prefabr. "m", marc i tapa fundición                     87,56 87,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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UXT 070202   u   Arquetes tipo "h"                                               
Obra civil, suministramiento y colocación de arqueta tipo "H" de dimensiones y caracteristicas
según planos con marco y tapa de fundición con iscripción, cable guia y malindrado y tapones
provisionales incluidos, totalmente acabados según normas de vigentes de la compañia, con
excavaciones en cualquier tipo de terreno, transporte de excedentes a vertedero controlado a
cualquier distancia, pagamento de canón y tasas, y compactación de su trasdós hasta el 95 %
de su P.M. 

A0140000     2,000 h   Peón                                                            18,39 36,78
C131U020     0,150 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 6,20
C15019U0     0,200 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 10,27
PPER-H-MiT   1,000 UT  Troneta prefabr. "h", marc i tapa de fundición                  648,87 648,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 702,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

UXT4110      m   Prismas acabado 4 d.110 mm                                      
Suministro y colocación de tubos de PVC, inerior liso y abocardadadad, según normas  EN-50086
CLASE N, formación de prisma de hormigón y relleno de conducción de telecomunicaciones para
4 D.110 mm ., según planos, incluido pp de cable guia y mandrilado,tapones en arquetas y en
tubos, manguitos de unión, separadores de tubos, codos, derivaciones y todo tipo de accesorios
necesarios, totalmente acabado segun normas vigentes de las compañias y el Ayuntamiento. 

A014001      0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
A0140000     0,080 h   Peón                                                            18,39 1,47
PTPETC4(110) 4,000 M   Cond.4  d.110 i p.p. acces                                      2,41 9,64
G4D0U010     0,600 m2  Encofrado y  desencofrado, parte v ista                           15,90 9,54
B060U110     0,090 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UXT2110      m   Prismas acabado 2 d.110 mm                                      
Suministro y colocación de tubos de PVC, inerior liso y abocardadadad, según normas  EN-50086
CLASE N, formación de prisma de hormigón y relleno de conducción de telecomunicaciones para
2 D.110 mm ., según planos, incluido pp de cable guia y mandrilado,tapones en arquetas y en
tubos, manguitos de unión, separadores de tubos, codos, derivaciones y todo tipo de accesorios
necesarios, totalmente acabado segun normas vigentes de las compañias y el Ayuntamiento. 

A014001      0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
A0140000     0,040 h   Peón                                                            18,39 0,74
PTPETC2(110) 2,000 m   Cond.2  d.110 i p.p. acces                                      2,41 4,82
G4D0U010     0,300 m2  Encofrado y  desencofrado, parte v ista                           15,90 4,77
PH15P20IIa   0,100 m3  Form.hm-15/p/20/iia, col.v ibr.cu                                27,98 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

UXT263       m   Prismas acabado 2 d.63 mm                                       
Suministro y colocación de tubos de PVC, inerior liso y abocardadadad, según normas  EN-50086
CLASE N, formación de prisma de hormigón y relleno de conducción de telecomunicaciones para
2 D.63 mm ., según planos, incluido pp de cable guia y mandrilado,tapones en arquetas y en
tubos, manguitos de unión, separadores de tubos, codos, derivaciones y todo tipo de accesorios
necesarios, totalmente acabado segun normas vigentes de las compañias y el Ayuntamiento. 

A014001      0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
A0140000     0,040 h   Peón                                                            18,39 0,74
PTPETC2(63)  2,000 m   Cond.2  d.63 i p.p. acces                                       1,98 3,96
G4D0U010     0,200 m2  Encofrado y  desencofrado, parte v ista                           15,90 3,18
PH15P20IIa   0,100 m3  Form.hm-15/p/20/iia, col.v ibr.cu                                27,98 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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FG221160     m   Tubo de PE coarrugado de D-125, para comunicación municipal     
Tubo f lexible de PE. coarrugado de 125 mm. de diàmetre nominal y 3,5 mm. de grueso, con grado
de resistencia al choque 7, montado para canalización suterranea con alambre para paso de
futuras línias.

A012M000     0,010 h   Oficial 1a muntador                                             20,37 0,20
A013H000     0,010 h   Ajudant electricista                                            16,69 0,17
BG221J21     1,020 M   Tub flex ible PE D-125, coarrugat                                4,34 4,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

GFA10CR01    m   Protección cruce de calzada con 2 tubos d-315, hormigonados     
Proteción en traspaso de calles que incluye, hormigón de limpieza, 2 tubos de D-315 mm PVC.,
mm, de grado 9 de protección al choque,  de doble pared norma en  50086 DN 315 mm y me, de
las mismas características que las otras del trazado, hormigonado con H-15/P/20/IIa prisma
según planos, con relleno y compactación al 98% de su P.M., de material seleccionado hasta la
sub-base, y cinta de señalización

A014001      0,055 h   Encargado                                                       23,29 1,28
A0150000     0,200 h   Peón especializado                                              19,03 3,81
C131U020     0,030 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 1,24
C133U080     0,043 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      9,06 0,39
TPVC0001     2,050 m   Tuberia pv c de d-315mm. pn6                                     6,89 14,12
B060U110     0,200 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 11,18
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

UXEP07083º   u   Arqueta paso calles. de  60x60x70 cm prefabricada hormigón      
Arqueta de registro para paso de calles, prefabicada de hormigón de 10 cm, de dimensiones
interiores 50X50X70 cm , con tubo de PE de 40 mm.al hondo  para drenaje y marco y tapa de
ffundición gris según planos para soporte de 25 T , con rotulo "Comunicacions y escudo o
pictorana de la Ayuntamiento".

O MANO       1,750 h   Peón                                                            18,39 32,18
O O1PAL      1,750 h   Oficial 1a paleta                                               21,99 38,48
C131U020     0,070 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 2,89
ARQUE0001    1,000 u   Arqueta de 60x 60x 70 cm prefabricada de hormigón                 48,91 48,91
PMTAPA001    1,000 u   Marc i tapa fosa grisa                                          36,67 36,67
PDRENFe1''   1,000 u   Tub de pe 1" drenatje                                           0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UXT 0703     u   Peana soporte cuadre                                            
Peana de soporte de cuadro de conexiones de hormigon en masa con tubo de pasamuros con
codos de entrada de dimensiones y caracteristicas  según planos de detalle.In situ o
prefabricado, totalmente acabado.

O O1ENCOF    2,500 h   Oficial 1ª encofrador                                           21,07 52,68
O AENCOF     2,500 h   Ajudant encofrador                                              19,01 47,53
PPEANYAQUA   1,000 u   Tubos para la peana de suport quadr.                            12,56 12,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UXT 01100    pa  Partida alzada de conexión línias existentes                    
Partida alzada a justif icar conexión completamente acabda a los puntos de suministramiento mas
cercano

PUXT011004   1,000 UT  Connex ió x arx a general                                          7.000,00 7.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL EUROS
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PAJTE001     pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
PAJTE002     1,000     Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       1.400,00 1.400,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 09 CPAV Pavimentación                                                   
G9610007     m   Bordillo 100x20x24 cm, peidra granítica mod.barcelona, recta    

Bordillo de 100x20x25 cm, de piedra granítica escuadrada y buixardada, recta y curva, incluida
excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y
todos los trabajos adecuados, totalmente colocada

B0DZU005     0,100 u   Materiales aux iliares para  encofrar                            1,40 0,14
CZ11U001     0,045 h   Grupo electrògeno de 80/100 kv a, con consumo incluido           6,85 0,31
C1700006     0,045 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 0,09
C15019U0     0,015 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 0,77
C131U020     0,015 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 0,62
B961UC07     1,050 m   Vorada pedra granítica 100x 20x 25 cm, escair. bu, recta          34,26 35,97
B0D21030     2,000 m   Tablón de madera pi p/10 usos                                   0,43 0,86
B0718U00     0,022 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 2,83
B060U110     0,074 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 4,14
A0140000     0,300 h   Peón                                                            18,39 5,52
A014001      0,045 h   Encargado                                                       23,29 1,05
A012M1000    0,250 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,50
B0DZA000     0,020 l   Desencofrado                                                    2,27 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G9610008     m   Bordillo 100x 20x24 cm, de pedra granítica mod. barcelona, curva
Bordillo de 100x20x25 cm, de piedra granítica escuadrada y buixardada, recta y curva, incluida
excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y
todos los trabajos adecuados, totalmente colocada

B0DZU005     0,100 u   Materiales aux iliares para  encofrar                            1,40 0,14
CZ11U001     0,045 h   Grupo electrògeno de 80/100 kv a, con consumo incluido           6,85 0,31
C1700006     0,045 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 0,09
C15019U0     0,011 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 0,57
C131U020     0,011 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 0,45
B961UC10     1,050 m   Vorada pedra granítica 100x 20x 25 cm, escair. bu, corv a          38,67 40,60
B0D21030     2,000 m   Tablón de madera pi p/10 usos                                   0,43 0,86
B0718U00     0,022 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 2,83
B060U110     0,074 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 4,14
A0140000     0,350 h   Peón                                                            18,39 6,44
A014001      0,045 h   Encargado                                                       23,29 1,05
A012M1000    0,300 h   Oficial 1a                                                      21,99 6,60
B0DZA000     0,020 l   Desencofrado                                                    2,27 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

G9650006     m   Bordillo de 14-17x28 cm, tipos t-3, prefabricado de hormigón    
Bordillo de 100x20x25 cm, de piedra granítica escuadrada y buixardada, recta y curva, incluida
excavación y base de *hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y
todos los trabajos adecuados, totalmente colocada

B0DZU005     0,100 u   Materiales aux iliares para  encofrar                            1,40 0,14
CZ11U001     0,042 h   Grupo electrògeno de 80/100 kv a, con consumo incluido           6,85 0,29
C1700006     0,042 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 0,08
C15019U0     0,010 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 0,51
B9651U06     1,050 m   Vorada de formigó de 14-17x 28 cm, tipus t-3                     4,44 4,66
B0DZA000     0,020 l   Desencofrado                                                    2,27 0,05
B0718U00     0,021 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 2,70
B060U110     0,069 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 3,86
A0140000     0,250 h   Peón                                                            18,39 4,60
A012M1000    0,167 h   Oficial 1a                                                      21,99 3,67
A014001      0,042 h   Encargado                                                       23,29 0,98
B0D21030     2,000 m   Tablón de madera pi p/10 usos                                   0,43 0,86
C131U020     0,010 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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G974U020     m   Rigola mortero cemento blanco de 30x30 cm i 8 cm grueso         
Rigola prefabricada de mortero de cemento blanco de 30 cm de anchura y 8 cm de grueso,
adosada a la acera, incluida excavación, base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresión y todos los trabajos adecuados, totalmente colocada

B0718U00     0,007 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 0,90
C1503U10     0,005 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 0,21
C15019U0     0,007 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 0,36
C131U020     0,007 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 0,29
B974U020     1,050 m   Rigola morter ciment blanc de 30 cm i 8 cm gruix                 5,87 6,16
B0DZU005     0,050 u   Materiales aux iliares para  encofrar                            1,40 0,07
B0D21030     1,000 m   Tablón de madera pi p/10 usos                                   0,43 0,43
B060U110     0,080 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 4,47
B051U012     0,001 t   Ciment pòrtland cem i 32,5 n                                    80,56 0,08
A0140000     0,109 h   Peón                                                            18,39 2,00
A012M1000    0,073 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,61
A014001      0,018 h   Encargado                                                       23,29 0,42
B0DZA000     0,010 l   Desencofrado                                                    2,27 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

G974U012     m   Rigola mortero cemento blanco de 20x20 cm i 8 cm grueso         
Rigola prefabricada de mortero de cemento blanco de 20 cm de anchura y 8 cm de grueso,
adosada a la acera, incluida excavación, base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresión y todos los trabajos adecuados, totalmente colocada

B0DZA000     0,010 l   Desencofrado                                                    2,27 0,02
A014001      0,015 h   Encargado                                                       23,29 0,35
C1503U10     0,004 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 0,17
C15019U0     0,007 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 0,36
C131U020     0,007 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 0,29
B974U012     1,050 m   Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix                 4,23 4,44
B0DZU005     0,050 u   Materiales aux iliares para  encofrar                            1,40 0,07
B0718U00     0,005 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 0,64
B060U110     0,060 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 3,35
B051U012     0,001 t   Ciment pòrtland cem i 32,5 n                                    80,56 0,08
A012M1000    0,061 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,34
A0140000     0,091 h   Peón                                                            18,39 1,67
B0D21030     1,000 m   Tablón de madera pi p/10 usos                                   0,43 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F9F5A221     m2  Pavim.peces 30x20cm,g=5cm,preu alt,sob/sorra,5cm rebl.junts so  
Pavimento de piezas de hormigón modelo CANIGO cono tratamiento mecánico (*RP) antisuciedad,
de forma rectangular de 20x30 cm y 5 cm de grueso, precio alto, colocado a golpe de maceta
con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado a la obra con hormigonera de 165 l, cono relleno de juntas
con enarena fina,incluido refinado y compactación del terreno, base de 10cm. de grueso de
hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y todos los trabajos
adecuados, compactación del pavimento acabado

B9E1U002     1,050 m2  Losas de hormigón tipo canigo de 20x 30x 5 cm                     30,32 31,84
B0718U00     0,030 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 3,86
C1503U10     0,022 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 0,92
C133U070     0,022 h   Picó v ibrant dúplex  de 1300 kg                                  12,86 0,28
A0112000     0,043 h   Encargado                                                       23,29 1,00
B0312500     0,020 t   Arena fina pedra granit. 0-1.5 mm                               19,25 0,39
C131U020     0,022 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 0,91
A0140000     0,304 h   Peón                                                            18,39 5,59
A012M1000    0,174 h   Oficial 1a                                                      21,99 3,83
B060U110     0,100 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 5,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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G981U024     u   Conjunto de dos extremos de vado para vehiculos, model 60/62, de
Conjunto de los dos extremos de vado para vehículos, modelo 60/62, de piedra granítica con
caras vistas f lameadas, incluida la excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresión de 15 cm de grueso y todos los trabajos adecuados, totalmente
acabado

B0718U00     0,015 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 1,93
C15018U0     0,062 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 2,43
B981U024     2,000 u   Pedra granítica per a ex trem de guals, de 60x 40x 28 cm, amb cares 187,50 375,00
A0140000     0,857 h   Peón                                                            18,39 15,76
A012M1000    0,571 h   Oficial 1a                                                      21,99 12,56
A014001      0,143 h   Encargado                                                       23,29 3,33
C131U020     0,062 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 2,56
B060U110     0,142 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 7,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

G981U004     m   Vado para vehiculos, model 60/62, de pedra granítica a 2 cares v
Vado para vehículos, modelo 60/62, de piedra granítica con caras vistas f lameadas, sin incluir
piezas de los extremos, incluida la excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresión de 15 cm de grueso y todos los trabajos adecuados, totalmente
acabado

B060U110     0,134 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 7,49
C15018U0     0,032 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 1,26
C131U020     0,032 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 1,32
B0718U00     0,018 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 2,31
A0140000     0,714 h   Peón                                                            18,39 13,13
A012M1000    0,476 h   Oficial 1a                                                      21,99 10,47
A014001      0,119 h   Encargado                                                       23,29 2,77
B981U004     1,000 m   Pedra granítica per a guals, de 60x 40 cm, amb cares v istes flame 51,53 51,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

G981U006     m   Vado para peatones, model 120/122, de piedra granítica 2 caras  
Vado para peatones, modelo 120/122, de piedra granítica con caras vistas f lameadas, sin incluir
piezas de los extremos, incluida la excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresión de 15 cm de grueso y todos los trabajos adecuados, totalmente
acabado

B981U006     1,000 m   Pedra granítica per a guals, de 120x 40 cm, amb cares v istes flam 84,51 84,51
A014001      0,194 h   Encargado                                                       23,29 4,52
C131U020     0,068 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 2,81
C15018U0     0,068 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 2,67
B060U110     0,229 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 12,80
A012M1000    0,777 h   Oficial 1a                                                      21,99 17,09
A0140000     1,165 h   Peón                                                            18,39 21,42
B0718U00     0,036 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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G981U026     u   Conjunto de dos extrem0s de vado para peatones, model 120/122,  
Conjunto de los dos extremos de vado para peatones, modelo 120/122, de piedra granítica con
caras vistas f lameadas, incluida la excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia
característica a la compresión de 15 cm de grueso y todos los trabajos adecuados, totalmente
acabado

B060U110     0,284 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 15,87
C15018U0     0,128 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 5,02
C131U020     0,128 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 5,29
B0718U00     0,030 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 3,86
A0140000     1,395 h   Peón                                                            18,39 25,65
A012M1000    0,930 h   Oficial 1a                                                      21,99 20,45
A014001      0,233 h   Encargado                                                       23,29 5,43
B981U026     2,000 u   Pedra granítica per a ex trem de guals, de 120x 40x 28 cm, amb care 178,50 357,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F9210020     m3  Sub-base granular tot-u artificial                              
Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.

C1502E00     0,010 h   Camió cisterna 8m3                                              41,44 0,41
A0140000     0,020 h   Peón                                                            18,39 0,37
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,11 0,06
B0372U10     1,100 m3  Tot-u art.cbr 20                                                15,67 17,24
C1331100     0,035 h   Motoaniv elladora petita                                         55,40 1,94
C13350C0     0,018 h   Apisonad. v ibrat. autopropul.,12-14t                            61,84 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F991UA40     u   Alcorque acer galv.,200x100x20cm,g=10mm,s/base horm.hm-20/      
Escossell cuadrado de chapa de acero galvanizado de 200x100x10 cm de 10 mm de grueso,
solera y anillado de hormigón HM-20/P/40/I

A012M1000    0,250 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,50
A0140000     0,250 h   Peón                                                            18,39 4,60
B064500C     0,200 m3  Formigó hm-20/p/40/i,>=200kg/m3 ciment                          64,12 12,82
B99ZZ040     1,000 u   Escossell x apa acer galv .,200x 100x 10cm,g=10mm                   148,89 148,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F991UA50     u   Alcorque acer galv.,120x0.75x20cm,g=10mm,s/base horm.hm-20/     
Alcarquel cuadrado de chapa de acero galvanizado de 120x75x10 cm de 10 mm de grueso,
solera y anillado de hormigón HM-20/P/40/I

A012M1000    0,250 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,50
A0140000     0,250 h   Peón                                                            18,39 4,60
B064500C     0,150 m3  Formigó hm-20/p/40/i,>=200kg/m3 ciment                          64,12 9,62
B99ZZ041     1,000 u   Alcarque chapa acer galv .,120x 0.75x 10cm,g=10mm                  87,91 87,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F991UA60     u   Alcorque acer galv.,circ.d1,75x20cm,g=10mm,s/base horm.hm-20/   
Alcorque circular de chapa de acero galvanizado de diametro 175cm y 10 cm de 10 mm de
grueso, solera y anillado de hormigón HM-20/P/40/I

A012M1000    0,250 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,50
A0140000     0,250 h   Peón                                                            18,39 4,60
B064500C     0,200 m3  Formigó hm-20/p/40/i,>=200kg/m3 ciment                          64,12 12,82
B99CER01     1,000 u   Alcorque chapa de  acer galv .,120x 0.75x 10cm,g=10mm              167,00 167,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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F9J13K40     m2  Riego de adher. a/emul.bitum.aniònica ear-1 1kg/m2              
Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica EAR-1, con dotación 1 kg/m2

A0150000     0,003 h   Peón especializado                                              19,03 0,06
B0551120     1,500 kg  Emul.bitum.aniònica ear-1                                       0,67 1,01
C1702D00     0,003 h   Camió cisterna p/reg asf.                                       27,42 0,08
A%AUX0010150 66,650 h   Pala cargadora de 170 hp                                        0,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F9H13114     t   Pavime. bitum.cont.calie. ac22 base g(d-20),granític,,98%marshal
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición densa AC22 de capa base
G (D-20) con granulado granítico i betum asfàltico de penetración, estendido y compactación al
98 % de ensayo marshall.

A012N000     0,019 h   Oficial 1a de obra pública                                      21,99 0,42
A0140000     0,086 h   Peón                                                            18,39 1,58
B9H13110     1,000 t   Mescla bitum.cont.calent ac22 base g(d-20),granític,betum asf.  52,81 52,81
C13350C0     0,012 h   Apisonad. v ibrat. autopropul.,12-14t                            61,84 0,74
C1709B00     0,010 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             53,99 0,54
C170D0A0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         60,52 0,73
A%AUX0010150 66,650 h   Pala cargadora de 170 hp                                        2,00 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F9H12114     t   Pavime. bitum.cont.calie. ac16 rodad. d( d-12)granític,98%marsh.
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición densa AC16 de capa de
rodadura D (D-12) con granulado granítico i betum asfàltico de penetración, estendido y
compactación al 98 % de ensayo marshall.

A012N000     0,019 h   Oficial 1a de obra pública                                      21,99 0,42
A0140000     0,086 h   Peón                                                            18,39 1,58
B9H12110     1,000 t   Mescla bitum.cont.calent d-12,granulat granític,betum asf.      55,67 55,67
C13350C0     0,012 h   Apisonad. v ibrat. autopropul.,12-14t                            61,84 0,74
C1709B00     0,010 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             53,99 0,54
C170D0A0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         60,52 0,73
A%AUX0010150 66,650 h   Pala cargadora de 170 hp                                        2,00 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

G219U200     m2  Fresado 20 cm gruix mescles bitum., con transporte a vertedero  
Fresado por cm de grueso de pavimento de mezclas bituminoses, incluido carga mecánica o
manual, transporte en el vertedero de los materiales resultantes, canon de vertido y
mantenimiento del vertedero, incluida la limpieza de la superf icie

C170E00U     0,001 h   Escombradora autopropulsada                                     41,10 0,04
A012M1000    0,001 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,02
A0150000     0,003 h   Peón especializado                                              19,03 0,06
C110U085     0,001 h   Fresadora de pav iment                                           105,53 0,11
C131U000     0,001 h   Pala carregadora de 110 hp                                      53,56 0,05
C1501U01     0,005 h   Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              77,52 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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G450U040     m3  Hormigó hm-20 para fonam. y encepados, incluido colocació, vi   

Hormigón HM-20 para cimientos y encepados, incluido colocación, vibrado y curado

B060U310     1,050 m3  Formigó hm-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      58,55 61,48
CZ12U00A     0,048 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,83
C1701U10     0,024 h   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 2,43
A0140000     0,080 h   Peón                                                            18,39 1,47
A013U001     0,080 h   Oficial 1a                                                      19,53 1,56
A012M1000    0,080 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,76
A0112000     0,040 h   Encargado                                                       23,29 0,93
C1700006     0,096 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G450U050     m3  Hormigó ha-25 para fonam. y encepados, incluido colocació, vi   
Hormigón HA-25 para fundamentos y encepados, incluido colocación, vibrado y curado

A0140000     0,080 h   Peón                                                            18,39 1,47
CZ12U00A     0,048 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,83
C1701U10     0,024 h   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 2,43
B060U440     1,050 m3  Formigó ha-25, c.fluida i granulat 20 mm                        79,64 83,62
A013U001     0,080 h   Oficial 1a                                                      19,53 1,56
A012M1000    0,080 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,76
A0112000     0,040 h   Encargado                                                       23,29 0,93
C1700006     0,096 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G450U060     m3  Hormigó ha-25 para altura, pilare  tableros, inclu colocación,  
Hormigón HA-25 para levantados, pilas y tableros, incluido colocación, vibrado y curado

B060U440     1,050 m3  Formigó ha-25, c.fluida i granulat 20 mm                        79,64 83,62
C1700006     0,192 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 0,37
CZ12U00A     0,048 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,83
CZ11U001     0,048 h   Grupo electrògeno de 80/100 kv a, con consumo incluido           6,85 0,33
A0140000     0,080 h   Peón                                                            18,39 1,47
A0112000     0,040 h   Encargado                                                       23,29 0,93
A013U001     0,080 h   Oficial 1a                                                      19,53 1,56
A012M1000    0,120 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,64
C1701U10     0,048 h   Camió amb bomba de formigonar                                   101,07 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E4D21103     m2  Muntage+desmun.1 cara encofra,plafó metálic50x250cm,p/mur re    
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con plafón metálico de 50x250 cm, para muros
de base rectilínea, encofrados a una cara, de estatura

A0123000     0,400 h   Oficial 1a encofrador                                           18,72 7,49
A0133000     0,495 h   Ajudant encofrador                                              16,72 8,28
B0A31000     0,053 kg  Clau acer                                                       x  1,90 1,15 0,12
B0D21030     1,360 m   Tablón de madera pi p/10 usos                                   x  1,10 0,43 0,64
B0D625A0     0,010 cu  Puntal metàl.lic telescòpic h=3m,150usos                        x  1,01 8,15 0,08
B0D81680     1,100 m2  Plafó metàl.lic50x 250cm,50usos                                  x  1,02 1,16 1,30
B0DZA000     0,080 l   Desencofrado                                                    2,27 0,18
B0DZP600     1,000 u   Part propor.elem.aux .plafó met.50x 250cm                         0,45 0,45
A%AUX0010250 2,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    15,80 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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G440U001     kg  Acer s235jr estructures i reforços, emprimació antioxidant      
Acero S235JR para estructuras y refuerzos en perfiles laminados o plancha, con una capa de
emprimación antioxidante, colocado a la obra, incluido elementos de f ijación y soldaduras

B44Z9001     0,250 u   Elements de fix ació, cargols i femelles per a perfils laminats  0,31 0,08
CZ11U000     0,010 h   Grup electrògen de 45/60 kv a, amb consums inclosos              5,38 0,05
C200PU00     0,010 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            3,19 0,03
C150GU30     0,001 h   Grua autopropulsada de 40 t                                     104,20 0,10
B44ZU001     1,050 kg  Acer s235jr perfils laminats o planx a+capa antiox .              0,98 1,03
A013U001     0,010 h   Oficial 1a                                                      19,53 0,20
A012M1000    0,010 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,22
A0112000     0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
C150GU10     0,001 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     54,58 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GAR1U010     m   Cerramiento exterior de 2 m altura, con malla d'acer galvanitz  
Cerramiento exterio de 2 m de altura, con malla de acero galvanizado, incluido excavación y
cimientos de anclage, parte proporcinal de de tensores y soportes

A0150000     0,100 h   Peón especializado                                              19,03 1,90
CZ12U00A     0,025 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 0,43
C1700006     0,050 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 0,10
C15018U0     0,020 h   Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                              39,24 0,78
C131U025     0,025 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 1,18
BBPZU001     0,500 u   Pal de tub d'acer galv anitzat de 2 m d'alçària, pe              9,34 4,67
BBP1U001     1,000 m   Cerramiento de 2 mde altura de acero galv anizado, con           3,06 3,06
B060U110     0,030 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 1,68
A0140000     0,020 h   Peón                                                            18,39 0,37
A0121000     0,100 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,20
A0112000     0,020 h   Encargado                                                       23,29 0,47
B0A12U00     0,200 kg  Filferro acer galv .                                             1,63 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CB000001     u   Construcuón vado carril bici, adaptado acera y calzada          
CB000002     1,000 u   Adaptación v ado aceras a calzada                                231,00 231,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

PAJPAV01     pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
PAJPAV02     1,000     Partida alzada a justificar                                     23.000,00 23.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL EUROS
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CAPÍTULO 10 CIG Red de gas                                                      
UXAP 0201    m3  Esc. zanja h<=4m,a<=2m,tod tipo.terr                            

Excavación mecánica o manual de zanja y pozos en zona de infraestructuras urbanas de alta
dif icultat de hasta 4,o m de profundidad y  2'0 m. de anchura, según dimensiones indicadas en
los planos, en cualquier tipo de terreno (no clasif icado) y con vigilancia de evoluciones,  tambien
incluido apeo y agotamiento hidráulico, de ser necesario, segun normas de Seg. y Salud y
disposición y conservación de pasos provisionales en entrada de fincas.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0140000     0,060 h   Peón                                                            18,39 1,10
C110U025     0,060 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 4,36
C131U001     0,020 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 1,33
C15019U0     0,030 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,54
P ACCESS     0,020 UT  Accesoris madera mantenim pasos                                 2,44 0,05
C1RA2500     0,050 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 10,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXAP 0202    m2  Repaso+apiconado suelo zanja , 1.50m                            

Repas y apisonado de suelo de zanja hasta un 1,50 m., de ancho, con compactación de 95 % PM

A0140000     0,044 h   Peón                                                            18,39 0,81
C133A0K0     0,044 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

UXAP 0203    m3  Relleno+apiconado zanja , 1.50m                                 
Relleno y apisonado de zanja hasta un 1,50 de ancho con material selecccionado según PG3-75
(ZA-25) aportado o de la propia excavación cribado sin bloques de diámetro superior a 6 cm., en
capas de 25 cm., como máximo, con compactación del 98% PM. incluido el trans porte sobrante a
vertedero controlado a cualquier distancia, con tasa i conon incluido.

A0140000     0,200 h   Peón                                                            18,39 3,68
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
C133A0K0     0,200 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UXAPSORRA    m3  Subm+relleno saulo crivado incluido cinta seña.                 
Suministro y coloccación de lecho de saulo crivado y posterior relleno de tubo hasta 10 cm de
generatriz superior, incluido coloccación de cinta de señalización.

A0140000     0,100 h   Peón                                                            18,39 1,84
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
B032U010     0,170 m3  Sauló sense garbellar, inclòs cànon per ex tracció               16,78 2,85
PXMT010      0,250 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,03
01011        1,000 %   Mitjans aux iliars  (1%)                                         0,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F241A263     m3  Transporte tierrea,càrrega mec.,camió 20t,rec.<=2km             
Transporte de tierras, carga cono medios mecánicos y tiempos de espera para la carga, con
camión de 20 t, con un recorrido hasta 20 km, incluido canon de vertidero y mantenimiento del
vertedero

C1501800     0,060 h   Camió transp.20 t                                               36,34 2,18
G2RA2460     0,150 m3  Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3     6,87 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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GFB1U616     m   Tub pead, pe-100, dn 160 mm, pn 10 bar, unió termosoldada       
Tubo de polietileno de alta densidad, tipo PE-100, de DN 160 mm para PN 10 bar, con uniones
*termosoldades, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de polietileno,
colocado al fondo de la zanja y probado, y cinta señalizadora

B0111000     0,024 m3  Aigua                                                           1,11 0,03
CZ1UU005     0,062 h   Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé     3,73 0,23
C200U101     0,005 h   Bombí per a prov es de canonades                                 3,56 0,02
C1503U10     0,007 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 0,29
BFB1U616     1,030 m   Tub pead pe-100, dn 160 mm, pn 10, termosoldat                  22,83 23,51
A013U001     0,103 h   Oficial 1a                                                      19,53 2,01
A0121000     0,051 h   Oficial 1a                                                      21,99 1,12
A0112000     0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
C1502U10     0,005 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,20
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GFA10CR01    m   Protección cruce de calzada con 2 tubos d-315, hormigonados     
Proteción en traspaso de calles que incluye, hormigón de limpieza, 2 tubos de D-315 mm PVC.,
mm, de grado 9 de protección al choque,  de doble pared norma en  50086 DN 315 mm y me, de
las mismas características que las otras del trazado, hormigonado con H-15/P/20/IIa prisma
según planos, con relleno y compactación al 98% de su P.M., de material seleccionado hasta la
sub-base, y cinta de señalización

A014001      0,055 h   Encargado                                                       23,29 1,28
A0150000     0,200 h   Peón especializado                                              19,03 3,81
C131U020     0,030 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 1,24
C133U080     0,043 h   Picó v ibrant amb placa de 60 cm d'amplària                      9,06 0,39
TPVC0001     2,050 m   Tuberia pv c de d-315mm. pn6                                     6,89 14,12
B060U110     0,200 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 11,18
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

UXAPOT0200   u   Vàlv. compuerta dn 150 pn-16 fd                                 
Suministramiento y cololocación de valvula compuerta DN 150 PN-16, de fundición, eje roscado
de acero inoxidable, juntas toricas, asiento elastico y cuerpo interior y exterior com epoxi, tipo
HAWLE o similar, incluido bridas contratracción y todos los accesorios necesarios para la
conexión a la tuberia, con eje telescopico de maniobra a interior de tubo alargador y trampillón,
totalment instalado y acabado según planos.

A0112000     0,009 h   Encargado                                                       23,29 0,21
O O1MUNT     1,600 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 35,18
O AMUNT      1,600 h   Ajudant de muntador                                             19,03 30,45
PUBRIF20     1,000 UT  Unio brida femella d:200 fd+jex p                                28,52 28,52
PUBELL20     1,000 UT  Unio brida ex .llis d.200 fd pn16                                26,03 26,03
PVC200E      1,000 UT  V. comporta d:200t.elàs. fd                                     670,80 670,80
PTRAFO       1,000 UT  Trampilló de fosa (per v . tipus)                                18,54 18,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 809,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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UXEP0708B    u   Arqueta de  60x60x70 cm prefabricada hormigón                   
Arqueta de registro para paso de calles, prefabicada de hormigón de 10 cm, de dimensiones
interiores 50X50X70 cm , con tubo de PE de 40 mm.al hondo  para drenaje y marco y tapa de
ffundición gris según planos para soporte de 25 T , con rotulo "Gas Natural".

O MANO       1,500 h   Peón                                                            18,39 27,59
O O1PAL      1,500 h   Oficial 1a paleta                                               21,99 32,99
C131U020     0,051 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 2,11
ENLLA0001    1,000 u   Arqueta de 50x 50x 70 cm prefabricada de hormigón                 36,25 36,25
PMTAPAFGRI   1,000 u   Marc i tapa fosa grisa                                          21,34 21,34
PDRENFe1''   1,000 u   Tub de pe 1" drenatje                                           0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAJCO001     pa  Partida alzada a justificar por tuberias de gas, y conexión     
PAJCO002     1,000 pa  Partida alzada a justificar por tuberias de gas, y  conex ión     7.000,00 7.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL EUROS

PAJGAS01     pa  Partida alzada a justificar a dsposición de la dirección obra   
PAJGAS02     1,000 pa  Partida alzada a justificar a dsposición de la dirección obra   1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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CAPÍTULO 11 CJ Jardineria y riego                                              
UXAP 0201    m3  Esc. zanja h<=4m,a<=2m,tod tipo.terr                            

Excavación mecánica o manual de zanja y pozos en zona de infraestructuras urbanas de alta
dif icultat de hasta 4,o m de profundidad y  2'0 m. de anchura, según dimensiones indicadas en
los planos, en cualquier tipo de terreno (no clasif icado) y con vigilancia de evoluciones,  tambien
incluido apeo y agotamiento hidráulico, de ser necesario, segun normas de Seg. y Salud y
disposición y conservación de pasos provisionales en entrada de fincas.

A014001      0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02
A0140000     0,060 h   Peón                                                            18,39 1,10
C110U025     0,060 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 4,36
C131U001     0,020 h   Pala cargadora de 170 hp                                        66,65 1,33
C15019U0     0,030 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,54
P ACCESS     0,020 UT  Accesoris madera mantenim pasos                                 2,44 0,05
C1RA2500     0,050 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor me 10,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UXAP 0203    m3  Relleno+apiconado zanja , 1.50m                                 
Relleno y apisonado de zanja hasta un 1,50 de ancho con material selecccionado según PG3-75
(ZA-25) aportado o de la propia excavación cribado sin bloques de diámetro superior a 6 cm., en
capas de 25 cm., como máximo, con compactación del 98% PM. incluido el trans porte sobrante a
vertedero controlado a cualquier distancia, con tasa i conon incluido.

A0140000     0,200 h   Peón                                                            18,39 3,68
C131U020     0,100 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 4,13
C133A0K0     0,200 h   Plancha v ibrant,plac.60cm                                       8,35 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F9210020     m3  Sub-base granular tot-u artificial                              
Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.

C1502E00     0,010 h   Camió cisterna 8m3                                              41,44 0,41
A0140000     0,020 h   Peón                                                            18,39 0,37
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,11 0,06
B0372U10     1,100 m3  Tot-u art.cbr 20                                                15,67 17,24
C1331100     0,035 h   Motoaniv elladora petita                                         55,40 1,94
C13350C0     0,018 h   Apisonad. v ibrat. autopropul.,12-14t                            61,84 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

GREPSA001    m3  Estesa de saulo en zonas verdas                                 
A0160000     0,012 h   Peó                                                             18,83 0,23
B0321000     1,000 m3  Sauló s/garbellar                                               x  1,15 16,31 18,76
C131U025     0,012 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 0,56
C15019U0     0,025 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,28
CR22U001     0,012 h   Tractor amb equip per a tractament del subsòl                   50,54 0,61
A014001      0,003 h   Encargado                                                       23,29 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

GR3PU010     m3  Estesa de terra vegetal procedent de l'obra                     
Estesa de terra v egetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsev ol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

A0160000     0,012 h   Peó                                                             18,83 0,23
C131U025     0,012 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 0,56
C15019U0     0,025 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 1,28
CR22U001     0,012 h   Tractor amb equip per a tractament del subsòl                   50,54 0,61
A014001      0,003 h   Encargado                                                       23,29 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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REGGOT01     ap  Riego goteo zona urbana                                         
Partida alzada a justif icar del riego por goteo en zona urbana.
Incluye conducción con tubo de PEAD PE-100, de distribución de D 50 D.32, 10 ATM. incluye p. p.
de todos los acesorios de unión y derivaciones y todas las conexiones necesarias. Suministro y
intalación del laberinto de riego en cada alcorque, incluye la excavación, tubo PEBD D32 mm y
uniones, tubo PE de goteo  TECH-LINE, completamiento acabado.
Válvula eléctrica de pueta en marcha del riego de  2" (hasta a 12 M3/H), configurando un ángulo,
cuerpode  PVC, a presión desde 1 a 10 bars con regulación de caudal desde 0.50 hasta 34
bares y con solenoide de 24V-50Hz, tipo PGA de RAINBIRD o similar..

REGZUR01     1,000 UT  Reg per goteig zona urbana                                      15.234,00 15.234,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.234,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

REGGOT02     ap  Riego por goteo zona verde                                      
Partida alzada a justif icar para el riego por goteo de las zonas verdes.
Incluye conducción con tubo de PEAD PE-100, de distribución de D 50 D.32, 10 ATM. incluye p. p.
de todos los acesorios de unión y derivaciones y todas las conexiones necesarias.Suministro y
intalación del laberinto de riego en cada alcorque, incluye la excavación, tubo PEBD D32 mm y
uniones, tubo PE de goteo  TECH-LINE, completamiento acabado.
Válvula eléctrica de pueta en marcha del riego de  2" (hasta a 12 M3/H), configurando un ángulo,
cuerpode  PVC, a presión desde 1 a 10 bars con regulación de caudal desde 0.50 hasta 34
bares y con solenoide de 24V-50Hz, tipo PGA de RAINBIRD o similar..
Sub.i plant de ceratonia siliqua (algarrobo)

REGZV02      1,000 AP  Reg per goteig zona v erda                                       16.567,00 16.567,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.567,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

UXEP07082    u   Arqueta de  60x60x70 cm prefabricada hormigón                   
Arqueta de registro para paso de calles, prefabicada de hormigón de 10 cm, de dimensiones
interiores 50X50X70 cm , con tubo de PE de 40 mm.al hondo  para drenaje y marco y tapa de
ffundición gris según planos para soporte de 25 T , con rotulo "Riego y escudo o pictorana de la
Ayuntamiento".

O MANO       1,750 h   Peón                                                            18,39 32,18
O O1PAL      1,750 h   Oficial 1a paleta                                               21,99 38,48
C131U020     0,070 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 2,89
ARQUE0001    1,000 u   Arqueta de 60x 60x 70 cm prefabricada de hormigón                 48,91 48,91
PMTAPA001    1,000 u   Marc i tapa fosa grisa                                          36,67 36,67
PDRENFe1''   1,000 u   Tub de pe 1" drenatje                                           0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GFB1U606     m   Tubo pead, pe-100, dn 63 mm, pn 10 bar, unión termosoldada      
Tubo de polietileno de alta densidad, tipo PE-100, de DN 63 mm para PN 10 bar, con uniones
*termosoldades, incluido parte proporcional de accesorios y piezas especiales de polietileno,
colocado al fondo de la zanja y probado, y cinta señalizadora

B0111000     0,004 m3  Aigua                                                           1,11 0,00
CZ1UU005     0,005 h   Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé     3,73 0,02
C200U101     0,004 h   Bombí per a prov es de canonades                                 3,56 0,01
C1503U10     0,005 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 0,21
BFB1U606     1,030 m   Tub pead pe-100, dn 63 mm, pn 10, termosoldat                   6,78 6,98
A013U001     0,025 h   Oficial 1a                                                      19,53 0,49
A0121000     0,025 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,55
A0112000     0,003 h   Encargado                                                       23,29 0,07
C1502U10     0,004 h   Camió cisterna de 6000 l                                        40,01 0,16
PXMT010      1,000 m   Cinta plàstica seny alització                                    0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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UXAPOT630    u   Vàlv. compuerta dn 50 pn-16 fd                                  
Suministramiento y cololocación de valvula compuerta DN 50 PN-16, de fundición, eje roscado de
acero inoxidable, juntas toricas, asiento elastico y cuerpo interior y exterior com epoxi, tipo
HAWLE o similar, incluido bridas contratracción y todos los accesorios necesarios para la
conexión a la tuberia, con eje telescopico de maniobra a interior de tubo alargador y trampillón,
totalment instalado y acabado según planos.

A0112000     0,009 h   Encargado                                                       23,29 0,21
O O1MUNT     1,500 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 32,99
O AMUNT      1,500 h   Ajudant de muntador                                             19,03 28,55
PUBRIF63000  1,000 u   Unio brida femella d:63 fd+jex p                                 15,89 15,89
PUBELL6300   1,000 u   Unio brida ex .llis d.100 fd pn16                                12,11 12,11
VAL6300000   1,000 u   V. comporta d:50 t.elàs. fd                                     247,81 247,81
PTRAFO       1,000 UT  Trampilló de fosa (per v . tipus)                                18,54 18,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PROG0001     u   Programador  SAMCLA tipo SAMCLABOX                              
Programador  de la marca SAMCLA tipo SAMCLABOX con repetidor de equipo por radio
frecuencia, el programador funciona con pilas 9vdc, puede ser con 1 a 4 salidas. sistema
adoptado por el Ayuntamiento.

O O1MUNT     2,600 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 57,17
O AEL        2,600 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 49,95
PR0G0002     1,000 u   Progaramador de SAMCLA, model SAMCLABOX                         883,00 883,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 990,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

REPT00001    u   Repetidor SAMCLA, de radiofrecuencia                            
Equipo de radiofrecuencia de SAMCLA, alimentado mediante energia solar, que se comunica con
el resto de equipos,instalado en el exterior (normalmente en Columnas de alumbrado publico),
f igado con un soporte de acero para facilitar su mantenimiento, sistema adoptado por el
Ayuntamiento.

O O1MUNT     3,300 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 72,57
O AEL        3,300 h   Ajudant d'electricista                                          19,21 63,39
REPRF001     1,000 u   Equipo de radiofrecuencia de SAMCLA                             1.287,90 1.287,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.423,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UXAPBOC      u   Boca riego,fundición, rac.barc. 45mm                            
Suministramiento y colocación de boca de riego, cuerpo de fundición, toma rácor Barcelona
45mm. tipo talleres Lobregat o similar, con collarín de toma, con junta total, carcasa de fundición
dúctil, enlace roscada-macho 45mm y tranpillón y totalmente acabada,incluida conexión a la red.

O O1MUNT     0,510 h   Oficial 1a muntador                                             21,99 11,21
O AMUNT      0,540 h   Ajudant de muntador                                             19,03 10,28
PIR 010801   1,000 UT  Boca reg 45mm,cos fosa d.                                       54,49 54,49
PIR 010802   1,000 UT  Collarí presa av k jun.total                                     22,82 22,82
PIR 010803   1,000 UT  P.p enllaços i tub                                              3,97 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TUBDRE01     u   Tubo drenatge dn-50mm parar sum. trac. arbroles                 
Tubo de drenaje DN-50 mm  coarrugado 3J,250N,p/canal. subterráneo, para suministramiento del
tratamiento de árboles, colocado.

A0140000     0,050 h   Peón                                                            18,39 0,92
BG22RB10     1,800 m   Tub corbable corrugat pv c,dn=50mm,3j,250n,p/canal.soterrada     0,61 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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GR3PU040     m3  Terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada, inclòs e
Terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada, inclòs estesa i refinat manual del terreny

BR3PU002     1,000 m3  Terra v egetal adobada, desinfectada i garbellada,               25,76 25,76
C131U025     0,017 h   Retroex cav adora de 74 hp                                        47,05 0,80
A014001      0,008 h   Encargado                                                       23,29 0,19
A012P000     0,033 h   Oficial 1a jardiner                                             24,22 0,80
CR22U001     0,033 h   Tractor amb equip per a tractament del subsòl                   50,54 1,67
A0160000     0,067 h   Peó                                                             18,83 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F9A1201L     m3  Paviment sauló,estesa+picon.100%pm                              
Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM, 10 cm de gruix

A0140000     0,050 h   Peón                                                            18,39 0,92
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,11 0,06
B0321000     1,000 m3  Sauló s/garbellar                                               x  1,15 16,31 18,76
C1331100     0,035 h   Motoaniv elladora petita                                         55,40 1,94
C13350C0     0,070 h   Apisonad. v ibrat. autopropul.,12-14t                            61,84 4,33
C1502E00     0,025 h   Camió cisterna 8m3                                              41,44 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

UJ GRAV01    m2  Subm.,esten.gravas color  jardineras                            
SUMINISTRAMIENTO, EXTENDIDO Y NIVELAMIENTO DE GRAVAS GRANÍTICAS COLOR,
PROVENIENTES DE CANTERA, CON GRUESOS 12-20MM COM  COBRIMIENTO DE LOS
VOLUMENS DE JARDINERAS.

O MANO       0,030 h   Peón                                                            18,39 0,55
MPITUFA      0,030 H   Miniretroex c. bobcat o similar                                  15,65 0,47
MPALACPNEU  0,030 H   Pala cargadora sobre neumatico                                  26,09 0,78
GRAV01       1,000 M3  Grav es color                                                    1,62 1,62
MCAMIÓ12T    0,030 H   Camión 12t                                                      24,35 0,73
%0101        1,000 %   Medios  aux iliares  (1%)                                        4,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

B0331Q10     t   Grava piedra calc.20mm,p/forms.                                 
GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA CALCARÍA, DE GRUESO MÁXIMOS 20 MM, PARA RELLENO DE
MUROS 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GR61U302     u   Sub.i plant.a. tip. albizia (albizia julibrissin durazz)        
Suministro y plantación de árbol tipo Albizia (Albizia julibrissin durazz), de perímetro de tronco 6/8
a raíz desnuda en hoyo de plantación 0,5x0,5x0,5 m, incluidas la excavación del bache,
formación y revisión alcorque, instalación de tutor y protector de base, incorporación de
enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tareas de mantenimiento y medianos
auxiliares necesarios para su correcta ejecución según PPT hasta la recepción de la obrara

BR822002     1,000 u   Tutor de madera de castañ, h= 2 m, ø mínim 6 cm,con cinturón    3,99 3,99
BR824002     1,000 u   Protector para alcorque de 50x 50 cm., 1 cm de gruix  , inclu     1,29 1,29
DR62003      1,000 u   Plantación manual arb/arbustoamb clot 0.5x 0.5x 0.5 m incl. ma    8,69 8,69
BR3B6U00     0,130 kg  Adobo mineral aliberamiento miy  lento (15-8-11%+2mgo) gr        0,86 0,11
BR471102     1,000 u   Sub. d'arbre tipus albizia (albizia julibrissin durazz)         8,31 8,31
BR34J001     0,020 l   Bioactiv ador procedente de fermentación enzimática              6,89 0,14
BR345001     0,004 m3  Esmena orgánica, mo (sms) > 60 % y  ex tracto húmic total (sms) = 28,14 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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GR61U303     u   Sub.i plant de liquidambar americano ( mioporum acumnatus)      
BR822002     1,000 u   Tutor de madera de castañ, h= 2 m, ø mínim 6 cm,con cinturón    3,99 3,99
BR824002     1,000 u   Protector para alcorque de 50x 50 cm., 1 cm de gruix  , inclu     1,29 1,29
DR62003      1,000 u   Plantación manual arb/arbustoamb clot 0.5x 0.5x 0.5 m incl. ma    8,69 8,69
BR3B6U00     0,130 kg  Adobo mineral aliberamiento miy  lento (15-8-11%+2mgo) gr        0,86 0,11
BR471105     1,000 u   Sub. de liquidambar americano ( mioporum acumnatus)             11,45 11,45
BR34J001     0,020 l   Bioactiv ador procedente de fermentación enzimática              6,89 0,14
BR345001     0,004 m3  Esmena orgánica, mo (sms) > 60 % y  ex tracto húmic total (sms) = 28,14 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GR61U205     u   Sub.i plant casuarina de cunningham (casuatin cunninghamiana)   
Subministrament i plantació de Catalpa Americana  ( Catalpa BIgnionoides Water) de perímetre de
tronc 5/8 cm , en C mínim 25 L i clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i protector de base,  incorporació d'esmenes i
adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT f ins la recepció de l'obra

BR345001     0,004 m3  Esmena orgánica, mo (sms) > 60 % y  ex tracto húmic total (sms) = 28,14 0,11
BR34J001     0,020 l   Bioactiv ador procedente de fermentación enzimática              6,89 0,14
BR3B6U00     0,130 kg  Adobo mineral aliberamiento miy  lento (15-8-11%+2mgo) gr        0,86 0,11
BR822002     1,000 u   Tutor de madera de castañ, h= 2 m, ø mínim 6 cm,con cinturón    3,99 3,99
BR824002     1,000 u   Protector para alcorque de 50x 50 cm., 1 cm de gruix  , inclu     1,29 1,29
BR824010     1,000 u   Sub.i plant casuarina de cunningham (casuatin cunninghamiana)   21,34 21,34
DR62003      1,000 u   Plantación manual arb/arbustoamb clot 0.5x 0.5x 0.5 m incl. ma    8,69 8,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GR61U103     u   Sub.i plant. a.tip. arbol del amor (cercis siliquastrum)        
Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 6/8 cm en C mí-
nim 25 L, en clot de plantació 0,5x 0,5x 0,5 m, incloses l'ex cav ació del sot, formació i rev isió escocell, instal·lació
de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans aux iliars necessaris per a la sev a correcta ex ecució segons PPT fins la recepció de l'obra

BR822001     1,000 u   Estaca de fusta castany er, h= 1.5 m, ø mínim 8 cm, amb cinturó p 3,82 3,82
DR62003      1,000 u   Plantación manual arb/arbustoamb clot 0.5x 0.5x 0.5 m incl. ma    8,69 8,69
BR824002     1,000 u   Protector para alcorque de 50x 50 cm., 1 cm de gruix  , inclu     1,29 1,29
BR3B6U00     0,130 kg  Adobo mineral aliberamiento miy  lento (15-8-11%+2mgo) gr        0,86 0,11
BR34J001     0,020 l   Bioactiv ador procedente de fermentación enzimática              6,89 0,14
BR345001     0,004 m3  Esmena orgánica, mo (sms) > 60 % y  ex tracto húmic total (sms) = 28,14 0,11
BR451005     1,000 u   Sub. a.tip. arbol del amor (cercis siliquastrum)                12,89 12,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

GR62U203     u   Sub.i plant de crataegus laevigat  (paul's scarlet)             
Suministro y plantación de cipres de Leyland (Cupressocyparis leylandi) de 80-100 cm de
estatura, en C mínimo 3 L, y hoyo de plantación 0.50x0.50x0.50 m, incluidas la excavación del
bache, formación y revisión alcorque, instalación de protector de base , incorporación de
enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tareas de mantenimiento y medianos
auxiliares necesarios para su correcta ejecución según PPT hasta la recepción de la obrara

BR822001     1,000 u   Estaca de fusta castany er, h= 1.5 m, ø mínim 8 cm, amb cinturó p 3,82 3,82
DR62003      1,000 u   Plantación manual arb/arbustoamb clot 0.5x 0.5x 0.5 m incl. ma    8,69 8,69
BR824002     1,000 u   Protector para alcorque de 50x 50 cm., 1 cm de gruix  , inclu     1,29 1,29
BR3B6U00     0,130 kg  Adobo mineral aliberamiento miy  lento (15-8-11%+2mgo) gr        0,86 0,11
BR34J001     0,020 l   Bioactiv ador procedente de fermentación enzimática              6,89 0,14
BR345001     0,004 m3  Esmena orgánica, mo (sms) > 60 % y  ex tracto húmic total (sms) = 28,14 0,11
BR451006     1,000 u   Sub.i plant de crataegus laev igat  (paul's scarlet)             15,90 15,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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GR65U206     u   Sub.i plant de ceratonia siliqua (algarrobo)                    
BR822001     1,000 u   Estaca de fusta castany er, h= 1.5 m, ø mínim 8 cm, amb cinturó p 3,82 3,82
DR62003      1,000 u   Plantación manual arb/arbustoamb clot 0.5x 0.5x 0.5 m incl. ma    8,69 8,69
BR824002     1,000 u   Protector para alcorque de 50x 50 cm., 1 cm de gruix  , inclu     1,29 1,29
BR3B6U00     0,130 kg  Adobo mineral aliberamiento miy  lento (15-8-11%+2mgo) gr        0,86 0,11
BR34J001     0,020 l   Bioactiv ador procedente de fermentación enzimática              6,89 0,14
BR345001     0,004 m3  Esmena orgánica, mo (sms) > 60 % y  ex tracto húmic total (sms) = 28,14 0,11
BR45105      1,000 u   Sub.i plant de ceratonia siliqua (algarrobo)                    19,67 19,67
BR451006     1,000 u   Sub.i plant de crataegus laev igat  (paul's scarlet)             15,90 15,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

GR62U207     u   Sub.i plant de myoporum acuminatum ( seto mioporo comun)        
Suministro y plantación de*Cipre Común (*Cupressus Sempervirens) de 175-200 cm de estatura,
en C- mínimo 28 L, y hoyo de plantación 0.70x0.70x.070 m, incluidas la excavación del bache,
formación y revisión alcorque, incorporación de enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas
las tareas de mantenimiento y medianos auxiliares necesariosara su correcta ejecución según
*PPT hasta la recepción de la obras

BR34J001     0,040 l   Bioactiv ador procedente de fermentación enzimática              6,89 0,28
BR3B6U00     0,200 kg  Adobo mineral aliberamiento miy  lento (15-8-11%+2mgo) gr        0,86 0,17
BR430012     1,000 u   Sub.i plant de my oporum acuminatum ( seto mioporo comun)        10,67 10,67
DR63001      1,000 u   Plantació mitjans manuals i mecànics arbres amb clot 0.7x 0.7x 0.7 18,00 18,00
BR345001     0,008 m3  Esmena orgánica, mo (sms) > 60 % y  ex tracto húmic total (sms) = 28,14 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR66U102     u   Sub.i plant. de cotoneaster de h= 30-50 cm,                     
Suministro y plantación de Cotoneaster ( Cotoneaster Dammeri) de 30-60 cm de estatura, (Ø
cuello de la raíz mím. 3 mm, nº ramo. 1r tercio inferior mín. 3), en C-3 L , en hoyo de plantación
0.30x0.30x0.30 m, incluidas la excavación del bache, formación y revisión alcorque, instalación
de tutor de señalización, protector de base, incorporación de enmiendas y adobos, riegos de
arraigo y todas las tareas de mantenimiento y medianos auxiliares necesarios para su 

BR824001     1,000 u   Protector per a escocell de 30x 30 cm., 1 cm de gruix  , incloses 0,87 0,87
DR62002      1,000 u   Plantació manual arbres/arbusts en clot 0.3x 0.3x 0.3 m inclòs mat 4,32 4,32
BR821001     1,000 u   Tutor de seny alització de bambú, h= 0.75 m.,  ø >3 cm, posat en 0,01 0,01
BR4A1002     1,000 u   Sub. cistus sp h=30-60 cm, ø coll de l'arrel  mínim 3 mm i  nº r 3,41 3,41
BR3B6U00     0,050 kg  Adobo mineral aliberamiento miy  lento (15-8-11%+2mgo) gr        0,86 0,04
BR34J001     0,003 l   Bioactiv ador procedente de fermentación enzimática              6,89 0,02
BR345001     0,003 m3  Esmena orgánica, mo (sms) > 60 % y  ex tracto húmic total (sms) = 28,14 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR6BU102     u   Sub.i plant.junipero horizontal o similars h=20-40 cm i c-3 l,  
Suministro y plantación de plantas Junipero horizontal ( Juniperus Horizontalis) o similares de
20-40 cm de estatura (nº ramo. 1r tercio inferior 3/4) en C-3 L y hoyo de plantación
0,30x0.30x0.30 m, incluidas la excavación del bache, formación y revisión alcorque, instalación
de protector de base, tutor de señalización, incorporación de enmiendas y adobos, riegos de
arraigo y todas las tareas de mantenimiento y medianos auxiliares necesarios para su correcta
ejecución según *PPT hasta la recepción de la obras

BR821001     1,000 u   Tutor de seny alització de bambú, h= 0.75 m.,  ø >3 cm, posat en 0,01 0,01
BR824001     1,000 u   Protector per a escocell de 30x 30 cm., 1 cm de gruix  , incloses 0,87 0,87
DR62002      1,000 u   Plantació manual arbres/arbusts en clot 0.3x 0.3x 0.3 m inclòs mat 4,32 4,32
BR3B6000     0,050 kg  Adob mineral alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr          0,86 0,04
BR345001     0,003 m3  Esmena orgánica, mo (sms) > 60 % y  ex tracto húmic total (sms) = 28,14 0,08
BR4G1002     1,000 u   Sub. junipero horz. o  similars, h=20-50 cm, nº ramif 1r terç   3,75 3,75
BR34J001     0,003 l   Bioactiv ador procedente de fermentación enzimática              6,89 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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BRAANT01     m2  Barrera antiraices, de 0,8 mm de grosor y de color verde        
Barrera antiraices, masa por unidad de superficie EN ISO 9864, 325 g/m2 y un grosor de 0,8 mm.,
color verde y, encintado de protección 

A0127000     0,040 h   Oficial 1a col·locador                                          20,58 0,82
A0137000     0,020 h   Ajudant col·locador                                             19,53 0,39
BRARAI01     1,000 m2  Barrera antiraices, de 0,8 mm de grosor y  de color v erde        3,89 3,89
ENCIN0001    1,000 u   Encintado de protección                                         0,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F7B451L0     m2  Geotèxtil filtro polièst. no teix. ligat mecan. 400-500g/m2,s/a 
Geotextil formado para f iltro de poliestireno no textil ligado mecácicamente de  400 a 500 g/m2,
coloccado sin adehrir a barrera antigerminal.

A0127000     0,040 h   Oficial 1a col·locador                                          20,58 0,82
A0137000     0,020 h   Ajudant col·locador                                             19,53 0,39
B7B151L0     1,000 m2  Geotèx til feltre polièst. no teix .lligat mecàn.,400-500g/m2     x  1,10 2,06 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G9650002     m   Bordillo de 8x20 cm, tipos p-1 o p-2, prefabricado de hormigón  
Bordillo de 8x20 cm, tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectos y curvas,
chaflanado en los bordes visto, incluida excavación y base de hormigón de 15 N/mm2 de
resistencia característica a la compresión y todos los trabajos adecuados, totalmente colocada

B0D21030     2,000 m   Tablón de madera pi p/10 usos                                   0,43 0,86
C1700006     0,027 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 0,05
C15019U0     0,007 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 0,36
C131U020     0,007 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 0,29
B9651U02     1,050 m   Bordillos de hormigón de 8x 20 cm, tipo p-1 o p-2                3,67 3,85
B0DZA000     0,020 l   Desencofrado                                                    2,27 0,05
CZ11U001     0,027 h   Grupo electrògeno de 80/100 kv a, con consumo incluido           6,85 0,18
B0718U00     0,014 m3  Mortero sec de cemento 1:4, con aditiv o plastificante           128,50 1,80
B060U110     0,042 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 2,35
A0140000     0,162 h   Peón                                                            18,39 2,98
A012M1000    0,108 h   Oficial 1a                                                      21,99 2,37
A014001      0,027 h   Encargado                                                       23,29 0,63
B0DZU005     0,100 u   Materiales aux iliares para  encofrar                            1,40 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PAJ0001      pa  Partida alçada a justificar imprevistos adispos de la dirección 
PAJ0002      1,000 pa  Partida alçada a justificar imprev istos adispos de la dirección 12.000,00 12.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL EUROS

PAJMA01      pa  Partida alzada a justifica, mantenimiento durante 1 años        
PAJMA02      1,000 pa  Partida alzada a justifica, mantenimiento durante 2 años        6.000,00 6.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CAPÍTULO 12 MOBJ Mobiliario urbano y juegos                                      
U CJ15       u   Papelera tipo ajuntament de sant jon d'espi                     

Suministro y instalación de papelera de acero inoxidable, tipo utilizada por el Ajuntament de Sant
Joan d'Espí,  de capacidad 60l., anclaje, excavación,totalmente acabada.

O O1OP       0,700 h   Encargado                                                       23,29 16,30
O MANO       1,400 h   Peón                                                            18,39 25,75
PPBARCELON   1,000 UT  Paperera tipus sant joan d'espi, de acero inx .                  76,52 76,52
P 020802     0,015 M3  Morter cim.portland+sorra 380kg/                                220,55 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FQ110020     u   Banco tipo modelo ''mos" de mein                                
Banco tipo "MOS de MEIN" o equivalente de 1,80m., de longitud,Fformado por estructura de
fundición de aluminio de sección vacá, respaldo i asiento ergonámico mediante lames de madera
maziza tropical, tratada con lasur, antifungicida y atornilladade anclajes a la estructura. Incluido
suministramiento, colocación, excavación, hormigonado de los dados de base y anclajes a los
dados de hormigón con fonciones mecánicas. Todo incluido completamente acabado.

A012M1000    1,282 h   Oficial 1a                                                      21,99 28,19
A0140000     2,564 h   Peón                                                            18,39 47,15
BQ110020     1,000 u   Banc tipus ''neobarcino'' l=1,75m                               253,13 253,13
B064300C     0,120 m3  Formigó hm-20/p/20/i,>=200kg/m3 ciment                          64,12 7,69
A%NAAA       1,000     Despeses aux iliars                                              75,30 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UCJ18        u   Bateria de contenedores recg. selec de 3m3                      
Suministro y colocación de bateria de contenedores suterraneos ETL de  m3 compuesto de dado
de hormigón prefafricado, plataforma de seguridad, contenedor con buzón en INOX316 y pedal
de apertura. Distintivo para tipo de residuoen color y leyenda, Todo montado y intalado

PUCON01      1,000 u   Contenidors recollida selec.5m3, incl. dado horm.               8.765,00 8.765,00
A014001      0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
B060U110     0,600 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 33,53
A0150000     5,000 h   Peón especializado                                              19,03 95,15
A012M1000    5,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 109,95
C1503U10     0,500 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 20,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.024,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U CJ17       u   Bateria de contenedores recogi. selec. de 5m3                   
Suministro y colocación de bateria de contenedores suterraneos ETL de 5 m3 compuesto de
dado de hormigón prefafricado, plataforma de seguridad, contenedor con buzón en INOX316 y
pedal de apertura. Distintivo para tipo de residuoen color y leyenda, Todo montado y intalado

PUCON        1,000 u   Contenidors recollida selec.5m3, incl. dado horm.               8.865,00 8.865,00
A014001      0,010 h   Encargado                                                       23,29 0,23
B060U110     0,400 m3  Hormiigón 15 n/mm2, c.plástica y  granulado 20mm                 55,89 22,36
A0150000     6,000 h   Peón especializado                                              19,03 114,18
A012M1000    6,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 131,94
C1503U10     0,500 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 20,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.154,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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BATTI01      u   Contenedor nuw city de 3.750l para restos                       
Contenedor NUW CITY de 3.750l para RESTOS, provisto de boca tipo tambor y pedal de apertura
por un lado y tapa ciega por el otro, color del contenedor GRIS RAL 7037, incluye guia de
alineación y vinilo personalizado

CREST01      1,000 u   Contenedor nuw  city  de 3.750l para                              2.244,00 2.244,00
A0140000     1,000 h   Peón                                                            18,39 18,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.262,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

BATORG01     u   Contenedor nuw city de 2.250l para organico                     
Contenedor NUW CITY de 2.250l para ORGANICO, provisto de boca tipo tambor y pedal de
apertura por un lado y tapa ciega por el otro, color del contenedor GRIS RAL 7037,  y tapa
MARRÖN RAL, incluye guia de alineación y vinilo personalizado

COR01        1,000 u   Contenedor nuw  city  de 2.250l para                              1.775,00 1.775,00
A0140000     1,000 h   Peón                                                            18,39 18,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.793,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

BATVI01      u   Contenedor nuw city de 3.000l para vidrio                       
Contenedor NUW CITY de 3.000l para ORGANICO, provisto de boca tipo tambor y pedal de
apertura por un lado y tapa ciega por el otro, color del contenedor GRIS RAL 7037,  y tapa
VERDE RAL, incluye guia de alineación y vinilo personalizado

COVI01       1,000 u   Contenedor nuw  city  de 3.000l para                              1.844,00 1.844,00
A0140000     1,000 h   Peón                                                            18,39 18,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.862,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

BATPA01      u   Contenedor nuw city de 3.750l para papel                        
Contenedor NUW CITY de 3.370l para PAPEL, provisto de boca tipo tambor y pedal de apertura
por un lado y tapa ciega por el otro, color del contenedor GRIS RAL 7037,  y tapa AZUL RAL,
incluye guia de alineación y vinilo personalizado

COPA01       1,000 u   Contenedor nuw  city  de 3750l para papel                         2.067,00 2.067,00
A0140000     1,000 h   Peón                                                            18,39 18,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.085,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BATENV       u   Contenedor nuw city de 3.750l para envases                      
Contenedor NUW CITY de 3.750l para ENVASES, provisto de boca tipo tambor y pedal de
apertura por un lado y tapa ciega por el otro, color del contenedor GRIS RAL 7037,  y tapa
AMARILLO RAL, incluye guia de alineación y vinilo personalizado

COENV01      1,000 u   Contenedor nuw  city  de 3.000l para env ases                      2.067,00 2.067,00
A0140000     1,000 h   Peón                                                            18,39 18,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.085,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FQ31U001     u   Fuen ext.,fundición,pintada metálica,cilin.,d=200mm,1000mm,     
Fuente exterior de fundición pintada con pintura metálica, cilíndrica de 200 mm de diámetro i 1000
mm delargo, con grifo temporizada y reja de desague, colocada con dado de hormigón de
40x40x40 cm

A012N000     2,000 h   Oficial 1a de obra pública                                      21,99 43,98
A0140000     2,000 h   Peón                                                            18,39 36,78
BQ31U001     1,000 u   Fuente ex t.,fun. pintada metá.lica,cilíndrica,d=200mm,1000mm,   321,13 321,13
D060M0B2     0,065 m3  Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l 32, 73,35 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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UXEPMU001    u   Arqueta valvula fuente. de  50x50x70 cm prefabricada hormigón   
Arqueta de registro para paso de calles, prefabicada de hormigón de 10 cm, de dimensiones
interiores 50X50X70 cm ,  tubo de 40 mm.al hondo  para drenaje y marco y tapa de ffundición gris
según planos para soporte de 25 T , con rotulo Ajuntament de Sant Joan d'Espi y escudo o
pictorana de la Ayuntamiento".

O MANO       1,500 h   Peón                                                            18,39 27,59
O O1PAL      1,500 h   Oficial 1a paleta                                               21,99 32,99
C131U020     0,051 h   Retroex cav adora de 50 hp                                        41,30 2,11
ENLLA0001    1,000 u   Arqueta de 50x 50x 70 cm prefabricada de hormigón                 36,25 36,25
FN118324     1,000 u   Vàlv ula comporta+rosca,dn= 1"1/2,pn=10bar,bronze,munt.pericó can 41,75 41,75
PMTAPAFGRI   1,000 u   Marc i tapa fosa grisa                                          21,34 21,34
PDRENFe1''   1,000 u   Tub de pe 1" drenatje                                           0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

BICIAP01     u   Aparca bicicletas forma de u invertida, de 6 bici, ancl. suelo  
Aparca bicicletas en bateria de 6 modulos, sistema de U invertida, anclada al suelo.

A012M1000    0,038 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,84
A013U001     0,038 h   Oficial 1a                                                      19,53 0,74
APARCBICI01  7,000 u   Aparcabicicletas en forma de u inv ertida                        67,00 469,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PAJMUJ01     pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
Partida alzada a justif icar a disposicion de la dirección

PAJMUJO2     1,000 pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       5.000,00 5.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS
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CAPÍTULO 13 CSHV Señalización horizontal y vertical                              
GBA1U010     m   Pintat faixa 10 cm d'amplada, pintura acrílica, 1 capa          

Pintado de franja de 10 cm de anchura sobre pavimento, con pintura acrílica en solución acuosa
o con disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcage.

C150U004     0,001 h   Furgoneta de 3500 kg                                            7,81 0,01
C1B02AU0     0,001 h   Màquina per a pintar marques v ials, autopropulsada              37,92 0,04
B8ZBUU01     0,048 kg  Microesferes de v idre                                           0,91 0,04
B8ZBU100     0,090 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent             2,27 0,20
A0150000     0,003 h   Peón especializado                                              19,03 0,06
A012M1000    0,004 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,09
A0112000     0,001 h   Encargado                                                       23,29 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

USHV1203     m2  Pintat de zabreado paso peatones, pintura acrilica, 1 capa      
Pintado de franja de 40 cm de anchura sobre pavimento, con pintura acrílica en solución acuosa
o con disolvente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcage.

O O1OP       0,090 h   Encargado                                                       23,29 2,10
O MANO       0,090 h   Peón                                                            18,39 1,66
MSHV010201   0,042 H   Maquina p/pintar banda v ial,auto                                20,87 0,88
PSHV010201   0,500 KG  Pintura reflectora per a seny ali                                3,51 1,76
PSHV010202   0,250 KG  Microesferes de v idre                                           2,06 0,52
SHVTRA       6,000 UT  P.p. transports                                                 1,53 9,18
%0101        1,000 %   Medios  aux iliares  (1%)                                        16,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

GBA31001     m2  Pintat de senyal de stop, fletxes,..., amb pintura acrílica, 1 c
Pintado de señal de stop o ceda el paso, f lechas, letras, símbolos, zebrats, franjas de vértices de
isletas sobre el pavimento, con pintura acrílica en solución acuosa o con disolvente y reflectante
con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcage

C150U004     0,050 h   Furgoneta de 3500 kg                                            7,81 0,39
C1B02AU0     0,050 h   Màquina per a pintar marques v ials, autopropulsada              37,92 1,90
B8ZBUU01     0,480 kg  Microesferes de v idre                                           0,91 0,44
B8ZBU100     0,900 kg  Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolv ent             2,27 2,04
A0150000     0,100 h   Peón especializado                                              19,03 1,90
A012M1000    0,150 h   Oficial 1a                                                      21,99 3,30
A0112000     0,050 h   Encargado                                                       23,29 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

GBB1U010     u   Placa circular de 60 cm, nivell 1                               
Placa circular de 60 cm de diámetro, para señales de tránsito, con revestimiento reflectante EG
nivel 1, incluidos elementos de f ijación al apoyo, sin incluir el apoyo, totalmente colocada

C1503U10     0,063 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 2,63
BBM1U010     1,000 u   Placa circular de 60 cm de diàmetre, reflectància niv ell 1      39,07 39,07
A013U001     0,250 h   Oficial 1a                                                      19,53 4,88
A012M1000    0,250 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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GBB1U032     u   Placa acer.galv.60x60 cm, nivell 1 (s-1/s-29) (s-50/s-63)       
Placa de acero galvanizado de 60x60 cm, para señales de tránsito de indicaciones generales
(S-1/S-29) y carriles (S-50/S-63), con revestimiento ref lectante EG nivel 1, incluidos elementos
de f ijación al apoyo, sin incluir el apoyo, totalmente colocada

A012M1000    0,250 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,50
A013U001     0,250 h   Oficial 1a                                                      19,53 4,88
BBM1U032     1,000 u   Placa acer.galv .de 60x 60 cm, reflectància niv ell 1              50,57 50,57
C1503U10     0,063 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GBB1U100     u   Placa triangular de 70 cm, nivell 2                             
Placa triangular de 70 cm de lado, para señales de tránsito, con revestimiento reflectant nivel 2,
incluidos elementos de fijación al apoyo, sin incluir el apoyo, totalmente colocada

C1503U10     0,063 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 2,63
A012M1000    0,250 h   Oficial 1a                                                      21,99 5,50
A013U001     0,250 h   Oficial 1a                                                      19,53 4,88
BBM1U100     1,000 u   Placa triangular de 70 cm, reflectància niv ell 2                38,14 38,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

GBB1U121     u   Placa octogonal de 90 cm, nivell 2                              
Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a seny als de trànsit, amb rev estiment reflectant HI niv ell 2, inclo-
sos elements de fix ació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

A0121000     0,333 h   Oficial 1a                                                      21,99 7,32
A013U001     0,333 h   Oficial 1a                                                      19,53 6,50
BBM1U121     1,000 u   Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, reflectància niv ell 2 119,59 119,59
C1503U10     0,083 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GBBVU001     m3  Fonamentació per a plaques i panells de senyal. vertical d'alumi
Fundamentación para placas y paneles de señalización vertical de aluminio, con hormigón HM-20,
incluida excavación, carga y transporte en el vertedero del material sobrante y colocación de los
pernos de anclaje roscados (sin lo suministro), según planos, totalmente acabada

A012M1000    0,800 h   Oficial 1a                                                      21,99 17,59
C1700006     1,600 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 3,12
C15019U0     0,320 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 16,44
C131U028     0,240 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 14,05
C110U025     0,080 h   Retroex cav adora de 95 hp, martell 800-1500 kg                   72,67 5,81
B060U310     1,200 m3  Formigó hm-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      58,55 70,26
A0140000     0,800 h   Peón                                                            18,39 14,71
A0112000     0,240 h   Encargado                                                       23,29 5,59
CZ12U00A     0,800 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                     17,28 13,82
A0150000     0,800 h   Peón especializado                                              19,03 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Fonamentació u   Base d'acer de subjecció al fonament del pal ø 76 mm de senyals 
Base de acero galvanizado para sujeción al fundamento del apoyo de 76 mm de diámetro de
señales de tránsito, colocado, incluido lo suministro (sin colocación) de los pernos roscados de
anclaje del fundamento

BBMZU620     1,000 u   Base d'acer per a subjecció de suport de ø 76 mm al fonament de 46,55 46,55
C1503U10     0,050 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 2,09
BBMZU126     1,000 u   Pp placa d'acer s355jr amb 4 perns roscats, per a fonam. suport 37,20 37,20
A012M1000    0,200 h   Oficial 1a                                                      21,99 4,40
A013U001     0,200 h   Oficial 1a                                                      19,53 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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GBBVU201     m   Pal d'alumini de ø   76 mm, disgn. mb, per a suport de senyals d
Palo de aluminio extrusionad0 de 76 mm de diámetro, según designación MB del Pliegue de
Prescripciones Técnicas, para apoyo de señales de tránsito, colocado

A012M1000    0,038 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,84
C1503U10     0,010 h   Camión grua de 5 t                                              41,71 0,42
A013U001     0,038 h   Oficial 1a                                                      19,53 0,74
BBMZU610     1,000 m   Pal d'alumini de ø 76 mm, design. mb, per a suport de seny als de 19,80 19,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

GSPROSE01    u   Protección semaforos, construido con tubo galv. de 3"           
Proteción de semaforos del TRAM BAIX en la calle Moajor, construido con tubo galvanizado,
soldado, de forma segun planos, anclado al suelo con dado de hormigón HM-20, pintado colores
de acuerdo con el Ajuntament y Compañia del TRA BAIX, todo instalado

A014001      0,050 h   Encargado                                                       23,29 1,16
A0150000     1,000 h   Peón especializado                                              19,03 19,03
A012M1000    1,000 h   Oficial 1a                                                      21,99 21,99
C200SU00     1,250 h   Equipo y  elementos aux iliares par  corte ox iacetilenico         3,75 4,69
GF21B211     10,000 m   Tub d'acer galv anitzat sense soldadura de dn 3''                41,29 412,90
C1700006     1,600 h   Vibrador intern de hormigón                                     1,95 3,12
C131U028     0,240 h   Retroex cav adora de 95 hp                                        58,54 14,05
B060U310     0,900 m3  Formigó hm-20, c.plàstica i granulat 20 mm                      58,55 52,70
C15019U0     0,320 h   Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20 km recorrido              51,37 16,44
E89FPBPB     2,000 m   Pintat tub acer galv .,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.d<=2"       3,22 6,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SEMF0001     u   Partida alzada instalación de semaforo intermitente de aviso    
Partida alzada inatalación de semaforo de abiso, cuadro de control, lina electrica de control y
maniobra, 

SEMF02       1,000 u   Partida alzada instalación de semaforo intermitente de av iso    7.179,01 7.179,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.179,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

BICIAP01     u   Aparca bicicletas forma de u invertida, de 6 bici, ancl. suelo  
Aparca bicicletas en bateria de 6 modulos, sistema de U invertida, anclada al suelo.

A012M1000    0,038 h   Oficial 1a                                                      21,99 0,84
A013U001     0,038 h   Oficial 1a                                                      19,53 0,74
APARCBICI01  7,000 u   Aparcabicicletas en forma de u inv ertida                        67,00 469,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PIL0001      U   Pilonas SABACAUCHO, tipo utilizadas  por el ayuntamienton.      
Pilonas antiaparcamiento, marca SABACAUCHO, tipo utilizado por el Ayuntamiento de Sant Joan
d'Espí, ancla al suelo.

A012M1000    0,500 h   Oficial 1a                                                      21,99 11,00
A013U001     0,500 h   Oficial 1a                                                      19,53 9,77
B071UC01     0,100 m3  Mortero m-80                                                    89,99 9,00
PILON0001    1,000 u   Pilonas marca sabacaucho, utilizadas ay unt.                     114,00 114,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SEPCAR001    u   Separadores de carril bici fabri. espuma poul. en color         
Separadores de carril bici fabri. espuma pouliiuretano en mas de color y equipados con tiras
ref lectantes de nivel II , resistente a luz solar y a la intermperie, intalado mediante tacos de
plástico y tornillos, de medidas de 80x 20x11 cm.,

SEPCAR002    0,400 m   Separadores de carril bici fabri. espuma poul. en color         35,53 14,21
O O1OP       0,090 h   Encargado                                                       23,29 2,10
O MANO       0,090 h   Peón                                                            18,39 1,66
PEQUM        1,000     Pequeño material                                                4,50 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PAJSO1       pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       
PAJSO02      1,000 pa  Partida alzada a justificar a disposicion de la dirección       1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 14 CSIS Seguredad y  salud                                              
PSiS150101   UT  Seguredad y salud                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS EUROS
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1. MEMORIA INFORMATIVA, DATOS DE LAOBRA. 
 
1.1. - Objeto de este estudio. 
  
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones en 
cuanto a 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 higiene 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 implanta 
la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y 
obras públicas.  
 
Con este Estudio de seguridad y Salud se intenta:  
 
Garantizar la salud e integridad de los trabajadores. 

  
Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión o carencia de medios.  

 
Delimitar y aclarar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral. 

 
Definir los riesgos y aplicar las técnicas adecuadas para reducirlos o minimizarlos. 

  
1.2 Ámbito de aplicación. Modificaciones y alternativas. 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud, será aplicable a todo aquel que no contradiga la legislación 
vigente. Su aplicación será vinculante para todo el personal de la obra, ya sea del propio Contratista 
cómo del dependiendo otras empresas subcontratadas. También será vinculante por aquellos 
trabajadores en régimen de autónomos que realizan trabajos a la obra. 
  
El Contratista podrá presentar cuántas alternativas considere a las propuestas del presente mediante el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra que nos ocupa, el cual tiene que redactar obligatoriamente antes 
del inicio de los trabajos. Posteriormente, dicho Pla, podrá ser modificado en función del proceso de 
ejecución de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre 
con la aprobación expresa de la autoridad facultativa. 

  
1.3. - Características de la obra. 
 
1.3.1. - Descripción de la obra y situación. 
  
Este Proyecto tiene por objeto la construcción de la Urbanización del Polígono P5 del sector Suris-
Fonsanta-ITV de la población de Sant Joan d’Espí. 
 
La Urbanización esta situada al sur-este de la población de Sant Joan d’Espi.  
 
Se redacta a petición de dela Junta de Compensación P-5 de Sant Joan d’Espí y tiene por objeto Urbanizar, 
incluyendo por lo tanto, los siguientes trabajos: 
 
Demolición de edificios.  
 
Pavimentación de calzadas y aceras. 
 
Construcción de la red de alcantarillado y aguas pluviales 
 
Construcción de red de agua potable,  
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Construcción de canalizaciones  para la red de teléfonos y de red Municipal 
  
Construcción de red de alumbrado público 
 
Construcción de red  Electrica 
 
Construcción de red de gas 
 
Ajardinamiento y mobiliario urbano  
 
Señalización viaria  
 
Construcción contenedores  
 
1.3.2. -Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
 
Presupuesto  
 
El Presupuesto de Ejecución Material es de obra:  
 
2.493.160,00 Euros  
 
El Presupuesto de Ejecución Material de Estudio de Seguridad y Salud es de:  
 
40.800,00 Euros  
 
Plazo de ejecución  
 
El plazo de ejecución previsto es de 12 meses.  
 
Personal previsto  
 
Se prevé un número de personal máximo de 12 operarios  
 
1.3.3. - Unidades constructivas que componen la obra  
 
Movimientos de tierras (desmontes y terraplenes)  
 
Escombros  
 
Basas y sub-bases  
 
Pavimentos asfálticos  
 
Hormigón en masa y armado  
 
Drenaje con tubos de hormigón. 
 
Urbanización con aceras  
 
Servicios : conducción de agua, cloaca, aguas pluviales, telefonía red municipal de comunicaciones, 
alumbrado, red de B.T., gas, Ajardinamiento, mobiliario urbano y Señalización horizontal y vertical y 
contenedores. 
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 2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD.  
2.2 Riesgos y medidas preventivas de la ejecución de la obra. 
 
 2.2.1.1. Al derribo de edificios. A la demolición de Pavimentos. A la desbrozada y movimiento de tierras. 
Excavaciones, vaciados y rellenos. 
 
-Análisis de Riesgos: 
 
Deslizamientos de tierras y/o rocas.  
 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria móvil.  
 
Caídas de personal al mismo y a diferente nivel. 
 
Caídas de objetos o cosas a diferente nivel.  
 
Caídas de vehículos, máquinas, desde el borde de coronación.  
 
Contactos eléctricos directos o indirectas. 
  
Repercusión de instalaciones subterráneas (gas, agua, electricidad, etc.). 
 
Riesgos a terceros por intrusión o intromisión incontrolada a la obra. 
 
Medidas preventivas:  
 
Uso obligatorio del casco para todo el personal implicado a la obra, incluido los visitantes. 
 
Al frente y paramentos verticales de una excavación tendrá que ser inspeccionado siempre a la iniciar o dejar 
los trabajos por el encargado o capataz, el cual indicará los puntos que tienen que ser retocados antes del 
inicio o acabamiento de los trabajos.  
 
Se señalizará la distancia mínima de aproximación al lado de la excavación (mínimo 2 m.) Mediante cinta de 
balizamiento o con una línea blanca de tiza o cal al tierra, muy visible.  
 
A los puntos considerados de mayor riesgo, se instalaran barandillas resistentes.  
 
No circular, ni estacionarse y mucho menos trabajar, dentro del radio de acción de influencia de una 
máquina.  
 
El encargado, antes del inicio de los trabajos después de cualquier parada, inspeccionará el estado de las 
medianeras, fundamentaciones, etc de los edificios colindantes; inspeccionará el estado de los estibamientos 
y/o apuntalamientos si fuera el caso, todo esto con el fin de prever posibles movimientos o fallos no 
deseados. Cualquier anomalía la comunicará a la Dirección de la obra, después de desalojar los frentes de 
trabajo con riesgo.  
 
De manera general se establece la obligación de estribar los taludes que se encuentran en cualquier de las 
siguientes condiciones: pendiente                    Tipo de terreno  
1/1                                                 Terrenos movedizos, deslizamientos  
1/2                                                 Terrenos blandos, pero resistentes  
1/3                                                 Terrenos muy compactos  
No se trabajará, ni se estará, al pie de un frente recientemente excavado, sin antes haber hecho un 
saneamiento del mismo. Aun así no se permanecerá al pie de taludes inestables. 
 
El acceso al fondo de la excavación se señalizará determinando las vías de circulación de peatones y de 
vehículos y/o máquinas. Cuando se utilice la misma rampa, se instalaran protecciones (vallas, barandillas, 
aceras, etc.) de separación entre los dos tipos de tránsito. 
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 Se prohíben los trabajos cerca de palos eléctricos, que no garantizan su estabilidad antes del inicio de los 
trabajos.  
 
 
Equipos de protección individual: 
 
Ropa de trabajo.  
Casco de polietileno. 
Botas de seguridad con puntera y sola antideslizamiento. 
Botas de seguridad impermeables con suela antideslizante.  
Vestidos impermeables en ambientes lluviosos. 
Máscaras antipolbo.  
Cinturón antivibratorio.  
Cinturón de seguridad.  
Guantes de cuero.  
Guantes de goma o P.V.C.  
 
2.2.1.2. A los escombros. 
 
-Análisis de Riesgos:  
 
Deslizamientos de tierras y/o rocas.  
Atrapamiento por objetos pesantes.  
Vuelco de estructuras. 
Caídas al mismo o diferente nivel.  
Cortes, punzadas y golpes con las máquinas, herramientas y materiales.  
Proyección de partículas.  
Deslizamientos de tierras y/o rocas.  
Atropellos, colisión, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria móvil.  
Caídas de personal al mismo y a diferente nivel. 
Caídas de objetos o cosas a diferente nivel.  
Contactos eléctricos directos o indirectas.  
Repercusión de instalaciones subterráneas (gas, agua, electricidad, etc.). 
Riesgos a terceros por intrusión o intromisión incontrolada a l’obra. 
 
-Medidas preventivas:  
 
Uso obligatorio del casco para todo el personal implicado a la obra, incluido los visitantes.  
 
El frente y menajes verticales de un escombro tendrá que ser inspeccionado siempre al iniciar o dejar los 
trabajos por el encargado o capataz, el cual indicará los puntos que tienen que ser retocados antes del inicio 
o acabamiento de los trabajos.  
 
Se señalizará la distancia mínima de aproximación al lado del escombro (mínimo 2 m.) Mediante cinta de 
balizamiento o con una línea blanca de tiza o cal al tierra, muy visible.  
 
A los puntos considerados de mayor riesgo, se instalalaran barandillas resistentes.  
 
No circular, ni estacionarse y mucho menos trabajar, dentro del radio de acción de influencia de una 
máquina.  
 
El encargado, antes del inicio de los trabajos después de cualquier parada, inspeccionará el estado de las 
medianeras, fundamentaciones, etc de los edificios colindantes; inspeccionará el estado de los estibamientos 
y/o apuntalamientos si fuera el caso, todo esto con el fin de prever posibles movimientos o fallos no 
deseados. Cualquier anomalía la comunicará a la Dirección de la obra, después de desalojar los frentes de 
trabajo con riesgo.  
 
De manera general se establece la obligación de estribar los taludes que se encuentran en cualquier de las 
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siguientes condiciones: Pendiente   Tipo de terreno  
     1/1                                         Terrenos movedizos, deslizamientos  
     1/2                                         Terrenos blandos, pero resistentes  
     1/3                                         Terrenos muy compactos  
 
No se trabajará, ni se estará, al pie de un frente recientemente excavado, sin antes haber hecho un 
saneamiento del mismo. Aun así no se permanecerá al pie de taludes inestables. 
 
 El acceso al fondo de la excavación se señalizará determinando las vías de circulación de peatones y de 
vehículos y/o máquinas. Cuando se utilice la misma rampa, se instalaran protecciones (vallas, barandillas, 
aceras, etc.) de separación entre los dos tipos de tránsito.  
 
Se prohíben los trabajos cerca de palos eléctricos, que no garantizan su estabilidad antes del inicio de los 
trabajos. 
 
 El material se apilará a los espacios habilitados al efecto y de forma que queden muy clasificados. Nunca se 
dejarán los materiales apilados sobre el forjado de una planta de un edificio  
 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de las cargas suspensas.  
 
Se prohíbe desplazarse por alas de vigas sin estar ligado al cinturón de seguridad.  
 
Se mantendrá la obra en orden y limpia, con especial atención a los claves o puntas existentes en maderas 
usadas, los cuales se tendrán que extraer o se tendrán que remarcar inmediatamente a la extracción. Se 
paralizarán los trabajos en altura , en zonas desprotegidas, con vientos de más de 60 km./h.  
 
Equipos de protección individual:  
 
Ropa de trabajo.  
Casco de polietileno.  
Botas de seguridad con puntera y sola antideslizantes.  
Botas de seguridad impermeables con suela antideslizamiento. 
Vestidos impermeables en ambientes lluviosos.  
Máscaras antipolbo.  
Cinturón antivibratorio.  
Cinturón de seguridad.  
Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C.  
 
2.2.1.3. Pavimentaciones  
 
Análisis de riesgos: 
Atropellos  
 
Caídas de personal al mismo o diferente nivel  
Proyección de fragmentos o partículas  
Exposición a temperaturas extremas  
Contactos térmicos  
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas  
 
Medidas preventivas:  
 
Uso obligatorio del casco  
 
Señalización de las obras adecuadamente de acuerdo con la norma 8.3 Y-C del Ministerio de Fomento sobre 
señalización de obras.  
 
Cuando únicamente haya un carril para la circulación del tránsito se colocaran dos personas, o medios 
equivalentes, que regulen el transito alternativo en el tramo de las obras.  
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Las maniobras de posicionamiento y salida de los camiones con el material serán dirigidas por un señalista.  
 
El llenado máximo permitido por materiales sueltos no superará la pendiente del 5% y se cubrirá con una 
lona, en previsión de desplomos.  
 
Las cargas se situarán sobre la caja de l camión de forma compensada y el más uniformemente posible.  
 
La maquinaría de extensión compactación y auxiliar dispondrá de señalización visual y acústica adecuada, 
para prever atropellos. 
 
Equipos de protección individual:  
 
Ropa de trabajo con tejidos de fibras naturales (tipos algodón o similar)  
Casco de polietileno.  
Botas de seguridad con suela aislante.  
Botas de seguridad impermeables con suela aislante  
.Vestidos impermeables en ambientes lluviosos.  
Gafas de seguridad antiimpactos  
Guantes de cuero.  
Guantes de goma o P.V.C. 
 
2.2.1.4. Trabajos en zanjas y/o zapatos  
Análisis de riesgos:  
 
Deslizamientos o deslizamientos de masas de tierra.  
 
Caídas de personas al mismo nivel.  
 
Caídas de personas en el interior.  
 
Golpes al cuerpo por caída de materiales que son cerca del borde de la zanja.  
 
Atrapadas de personas por la maquinaria.  
 
Interferencias con *instalaciones subterráneas (conducciones de agua, gas, electricidad, etc.)  
 
Intoxicación y/o asfixia por gasas nocivos como anhídrido carbónico o monóxido de carbón provocado por el 
funcionamiento de los motores de combustión. 
 
Medidas preventivas:  
 
El acceso de entrada y salida de una zanja se hará con una escalera sólida, la cual sobrepasará en 1 m. el 
borde de la zanja, estará anclada cerca superior y se apoyará sobre una superficie sólida. 
 
El encuentro de productos de la excavación será a una distancia suficiente del borde de la excavación de tal 
manera que no suponga un riesgo de deslizamientos por sobrecarga.  
 
La anchura mínima de la zanja será en función de la profundidad de la misma, según la siguiente mesa: 
 
 Profundidad de la zanja en m.                             Anchura mínima de la zanja en m.  
Hasta 1.5         0.6  
Hasta 2       0.7  
Hasta 3       0.8  
Hasta 4       0.9  
Más de 4       1  
 
En cuanto a distancias de seguridad y taludes de las paredes de excavación se tendrá en cuenta la norma 
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técnica de prevención NTP-278 de las notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.     
 
Se estribarán las zanjas y vacíos con profundidad superior a 1.50 m. y que no tengan talud natural adecuado. 
La altura máxima sin fijar no será superior a 70 cm. Si el terreno aparece de poca consistencia, se fijara 
hasta el  fondo.  
        
Se señalizarán todas las zanjas y vacíos con cintas de balizamiento o protección de las mismas con vallas 
autónomas de protección, según el caso.  
 
Para cruzar las zanjas, si fuera necesario, se instalaran pasarelas con las barandillas reglamentarias. El 
ancho mínimo de una pasarela será de 60 cm.  
 
Si afloran aguas en el interior o caen procedentes del exterior, se efectuará el agotamiento al momento para 
evitar que los taludes se alteran.  
 
No se colocaran dentro de las zanjas o pozos, máquinas accionadas con motor de combustión. Si estas 
máquinas fueran imprescindibles, se extraerán sus gases mediante ventilación forzada.  
 
Antes de iniciar los trabajos se investigará la existencia de conducciones subterráneas.  
 
Equipos de protección individual:  
 
Ropa de trabajo.  
Casco de polietileno. 
Botas de seguridad con puntera y sola antideslizante.  
Botas de seguridad impermeables con suela antideslizante.  
Vestidos impermeables en ambientes lluviosos.  
Máscaras antipolbo.  
Cinturón de seguridad.  
Guantes de cuero. Ojeras antipobo. 
Protectores auditivos.  
 
2.2.1.5. Trabajos de encofrado y desencofrado  
 
Análisis de riesgos:  
 
Existen gran diversidad de riesgos de accidentes por estas operaciones, intentaremos evidenciar las más 
comunes:  
 
Caídas de los operarios al vacío.  
 
Movimientos no controlados o desprendimientos del encofrado.  
 
Cortes, golpes, atrapadas de extremidades y todo el cuerpo.  
 
Pensamiento en los pies. 
 
Caídas de cargas suspensas por levantamiento.  
 
Medidas preventivas  
 
El material se apilará a los espacios habilitados al efecto y de forma que queden muy clasificados.  
 
Se colocaran redes de protección, perimetrales, verticales y/u horizontales según cada caso. La red, los 
apoyos, los anclajes y enganchadas se encontrarán en buen estado. La colocación tendrá que impedir una 
caída de más de seis metros, procurando que no se pueda producir el efecto de rechazo y expulsión al vacío.  
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Se instalaran barandillas reglamentarías en la periferia de la planta y a los agujeros del forjado.  
 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de las cargas suspensas.  
 
Se prohíbe desplazarse por alas de vigas sin estar ligado al cinturón de seguridad.     
 
Se mantendrá la obra en orden y limpia, con especial atención a los claves o puntas existentes en maderas 
usadas, los cuales se tendrán que extraer o se tendrán que remarcar inmediatamente a la extracción.  
 
Si por motivos de organización un nivel de trabajo no está protegido a causa de que no se tiene que trabajar 
en el, el acceso en este nivel estará restringido.  
 
El personal encofrador dispondrá de experiencia y conocimientos acreditados. No se permitirá personal 
inexperto en estas tareas. 
 
Se paralizarán los trabajos, en zonas desprotegidas, con vientos de más de 60 km./h.  
 
Señalización obligatoria:  
 
En lugar visible se instalaran las siguientes señales  
 

• Uso obligatorio del casco  
• Uso obligatorio de botas de seguridad  
• Peligro de caída de objetos  

 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Casco de polietileno  
Botes de seguridad  
Cinturones de seguridad  
Gantes de cuero  
Gafas de seguridad antiprojeccions  
Ropa de trabajo  
Vestidos para tiempo lluvioso  
Botas de goma o P.V.C. de seguridad  
 
2.2.1.6. Trabajos con chatarra. Manipulación y posta obra  
 
Análisis de riesgos:  
 
Heridas y cortes en las manos, con posibilidad de infección tetánica  
 
Caídas al mismo nivel, torcidas, caídas al vacío, para andar sobre la chatarra  
 
Caída de cargas suspensas izada.  
 
Medidas preventivas  
 
Se habilitará una zona en obra como espacio dedicado a lo acope clasificado de chatarra. Los paquetes se 
almacenarán en posición horizontal sobre pales de madera capa a capa, evitando pilas de altura superior a 
1.50 m.  
 
Se efectuará un barrido mínimo diario de puntas, alambres y recortes de chatarra vuelvo al banco de trabajo.  
 
Se prohíbe taladrar por las armaduras en cualquier caso.  
 
Para el transporte de las armaduras se usarán grúas con eslingues adecuadas a la carga. Siempre se 
realizará en posición horizontal, excepto el caso de armaduras de pilares al momento de proceder a la 
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colocación definitiva.  
 
Se adecuarán caminos mediante tablones o tableros de madera, de 60 cm. de anchura, para andar sobre 
forjados y losas de armado.  
 
Se instalaran barandillas reglamentarías en la periferia de la planta y a los agujeros del forjado.  
 
La colocación de la chatarra se hará por personal de experiencia y conocimientos acreditados. No se 
permitirá personal inexperto en estos trabajos.  
 
Señalización obligatoria:  
 
En lugar visible se instalaran las siguientes señales  
 

• Uso obligatorio del casco  
• Uso obligatorio de botas de seguridad  
• Peligro de caída de objetos  
• Uso obligatorio de los guantes  

 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Casco de polietileno  
 
Botes de seguridad  
 
Cinturones de seguridad  
 
Guantes de cuero Cinturón trae-herramientas.  
 
Ropa de trabajo  
 
Vestidos para tiempo lluvioso  
 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad  
 
2.2.1.7. Trabajos de hormigonado.  
 
Análisis de riesgos:  
 
Dermatosis por contacto directo de la piel con el cemento.  
 
Caídas al mismo o diferente nivel al momento del derramamiento.  
 
Lesiones por hundimiento o roturas del encofrado.  
 
Caída de cargas suspensas por alzamiento.  
 
Medidas preventivas:  
 
No se permitirá cargar el cubilote por encima de la carga máxima de la grúa que lo sustente. Se instalaran 
barandillas reglamentarias a los bordes de fachada o cualquier punto con posibilidad de caída durante el 
derramamiento.  
 
Si fuera necesario la desinstalación de las barandillas por motivo del derramamiento, los operarios traerán 
los cinturones de seguridad convenientemente amarrados.  
 
Antes de proceder al derramamiento de hormigón, el Capataz o el Encargado, comprobará la correcta 
disposición de puntales, maderas, estrechamientos y otros elementos que intervengan a la resistencia del 
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encofrado.  
 
Si se realizan derramamientos en zanjas desde un Dúmper o camión hormigonera, se colocaran a una 
distancia prudencial de los topes de final de recorrido para limitar la aproximación cerca.  
 
A los techos se instalaran pasarelas de 60 cm. de ancho para evitar la circulación sobre la chatarra o sobre 
las curvadas.  
 
Los pilares serán hormigonados con plataformas debidamente trabadas y con barandillas reglamentarias. 
 
Equipos de protección individual:  
 
Casco de polietileno.  
Guantes de goma reforzados.  
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
Cinturones de seguridad.  
Ropa de trabajo  
Vestidos para tiempo lluvioso. 
  
2.2.1.8.Estructuras y cierres.  
 
Análisis de riesgos: 
 
Despreniment de cargas suspendidas.              
Sacudidas de elementos por golpes con las cargas suspensas.  
Atrapamiento por objetos pesants.  
Vuelco de estructuras.  
Radiaciones por soldadura con arco.  
Quemaduras.  
Explosión de botellas con gasas licuados.  
Caídas al mismo o diferente nivel.  
Contactos eléctricos.  
Cortes, punzadas y golpes con las máquinas, herramientas y materiales.  
Proyección de partículas.  
 
Medidas preventivas generales:  
 
Todo el material de perfilaría, cierres y cubiertas se apilará a los espacios habilitados al efecto.  
 
Las peones de ubicación en el sitio de pilares y vigas (montaje de la estructura) se tendrán que hacer por 
tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus extremos según las directrices del 
tercero.  
 
Entre pilares, se colocaran cables fiadores de seguridad a los cuales se pueda amarrar el mosquetón de los 
cinturones de seguridad que se utilizará obligatoriamente a los desplazamientos sobre las alas de las vigas y 
en todo el trabajo con riesgo de caída de altura, siempre que no haya otro sistema de protección eficaz. Una 
vez montada la primera altura de pilares, se utilizarán bajo ella, redes horizontales de seguridad, también se 
colocaran a los trabajos de colocación de cubiertas.  
 
Las redes se revisarán puntualmente al finalizar un corte de soldadura para verificar que se encuentre en 
buen estado.  
 
Para soldar sobre el corte otros operarios se extenderán taludes, viseras o protectores de chapa. 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de las cargas suspensas. Las 
operaciones de soldadura de jàzenas se realizarán desde plataformas o castilletes de hormigón, o andamios 
metálicos tubulares con plataformas de trabajo de 60 cm. y barandilla perimetral de 90 cm.  
El riesgo de caída por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de fuerza o de bandeja. Para la 
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ejecución de cierres, se utilizarán los cinturones de seguridad siempre que el trabajo lo requiera y además se 
hará la protección de los bordes de las plantas con barandillas rígidas de 90 cm. de altura.  
 
El personal encargado de la construcción de la cubierta conocerá el sistema constructivo más correcto a 
poner en práctica, en prevención de riesgos por impericia.  
 
Se pararán los trabajos en altura con vientos de velocidad superior a 60 km/h, con lluvia intensa, con helada 
o nevando.  
 
Equipos de protección individual:  
 
Casco de polietileno.  
 
Guantes de seguridad.  
 
Botas de seguridad.  
 
Mandil y polainas de soldador.  
 
Cinturones de seguridad.  
 
Ropa de trabajo.  
 
Vestidos para tiempo lluvioso.  
 
2.2.2. Riesgos y medidas preventivas por oficios y profesionales  
 
Se describirán a continuación los riesgos generales correspondientes a aquellos oficios relacionados con la 
obra, diferentes del propio albañil, encofrados y chatarra; cómo son carpinteros, fontaneros, electricistas y 
cristaleros, etc.  
 
Riesgos detectadles en general:  
 
Caídas de personas al mismo y a diferente nivel.  
 
Caída de objetos de un nivel superior.  
 
Golpes y cortes por el manejo de objetos y herramientas.  
 
Atrapadas.  
 
Pisadas sobras objetos.  
 
Contactos eléctricos directos o indirectas.  
 
2.2.3. Trabajos en proximidad de líneas eléctricas  
Se tomarán las siguientes medidas de seguridad.  
 
Establecimiento de zonas de prohibición de las líneas en función de la tensión de las mismas, (ver anexo). 
 
Establecer las zonas que logran los elementos de altura que tienen que utilizarse en proximidad de dichas 
líneas.  
 
Las líneas sepultadas que se encuentren en la zona de las obras se localizarán pidiendo la información 
correspondiente a la compañía explotadora y posteriormente antes de la iniciación de los trabajos se 
realizarán las zanjas necesarias para que la línea quede totalmente localizada.  
 
Delimitar y señalar las zonas de prohibición de las líneas mediante cintas o banderines de color rojo y/o 
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señales de peligro o indicadores de altura máxima de seguridad. 
 
Instalar dispositivos de seguridad o colocar obstáculos en la áreas de trabajo, que reduzcan la zona de los 
elementos de altura e impidan que puedan invadir las zonas de prohibición.  
 
Supervisión permanente de las operaciones que se realizan en proximidad de líneas eléctricas por parte del 
eje o encargado del trabajo, de forma que se asegure el mantenimiento de las distancias de seguretat. 
 
Informar a todas las personas implicadas en el trabajo sobre el riesgo existente por la proximidad de la línea 
eléctrica.  
 
Las medidas reseñadas se consideran de aplicación general, no obstante, en cada situación se evaluará la 
posibilidad de contacto y se determinarán las medidas correctoras más adecuadas, incluyendo la posibilidad 
de realizar un proyecto de seguridad específico en función de la magnitud de los trabajos a realizar.  
 
2.2.4. Trabajos subcontratados  
 
En el punto 3.6 del presente Estudio de Seguridad y Salud, se establece de forma obligatoria los 
requerimientos exigibles a los subcontratistas, en este apartado queremos insistir en el siguiente:  
 
Las empresas subcontratadas pondrán en práctica la totalidad de las medidas preventivas de seguridad 
correspondiente a aquellas unidades de obra en que estén implicadas, y a los medios y maquinarías que 
utilicen.  
 
Los trabajadores autónomos, en cuánto venden desarrollando a lo obra trabajos subcontratados y 
atendiendo a lo expresamente establecido en el arte. 16 del RD 1627/1997, quedan incluidos plenamente en 
las mismas obligaciones. 
 
2.3. Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria  
 
2.3.1. Maquinaria en general  
 
Riesgos detectadles más comunes:  
 
Volcadas  
Hundimientos  
Choques  
Formación de atmósfera agresiva o molesta  
Ruidos Atropellos  
Explosiones e incendios  
Caídas a cualquier nivel  
Desprendimientos de cargas  
Golpes y proyecciones  
Contactas eléctricos directos o indirectas  
Atrapadas de extremidades  
 
Normas o medidas preventivas generales  
 
Las partes activas de los motores eléctricos estarán recubiertas de carcasas protectoras que eliminen la 
posibilidad de contactos eléctricos directos.  
 
No se realizarán manipulación alguna en conjunto a elementos bajo tensión sin antes desconectarlos de la 
red eléctrica o haber tomado las medidas oportunas que garanticen la seguridad.  
 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente por su reparación. 
Aquellas que no puedan ser retiradas se señalizarán con carteles de abuelos que dispongan de la leyenda 
Maquina averiada, no conectar.  
El personal no autorizado y especializado se abstendrá de realizar manipulación alguna de ajuste o 
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reparación en máquinas.  
 
Sólo el personal autorizado y específicamente, será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta.  
 
No se podrá fumar mientras se cargue una máquina de combustible.  
 
Las máquinas-herramientas que no sean de sostén manual se apoyarán sobre elementos nivelados y firmes.  
 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Se detallan a continuación los equipos de protección personal mínimos y obligatorios que tendrán que 
disponer los operarios de maquinaria en general (algunos elementos, según tipos de máquina):  
 
Casco de polietileno  
 
Roba de trabajos suministrado por la emprendida  
 
Botas de seguridad con puntera y suelas reforzadas  
 
Guantes de cuero Guantes de goma o de PVC 
 
Guantes aislantes de la  electricitat 
 
Gafas de seguridad antiprojeccions  
 
2.3.2. Máquinas auxiliares  
 
2.3.2.1. Camiones en general  
 
Trabajos a realizar:  
 
Básicamente serán vehículos de vuelco por el transporte de tierras excavadas interiormente a la obra, o bien 
transporte o vertedero de los materiales de rechazo y retirada de basuras. También podrán ser vehículos 
proveídos de hormigón por el transporte de hormigones.  
 
Riesgos detectadles más comunes  
 
Atropellos y colisiones  
 
Vuelcos  
 
Caídos (al subir y bajar de la caja)  
 
Incendio  
 
Normas o medidas preventivas tipos: 
 
Acceso y circulación interna de camiones a la obra se efectuará tal y cómo se describe en los planos.  
 
Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en lugares señalados a tal efecto.  
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales por esta obra, estarán en perfectas condiciones 
de mantenimiento y conservación.  
 
Antes de iniciar la carga del material, además de haber sido instalado el freno de mano a la cabina del 
camión, se instalaran falcas de inmovilización de ruedas en prevención de accidentes por fallo mecánico y/o 
eléctrico.  
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Las maniobras de posicionamiento (aparcamiento), y expedición (salida), del camión serán dirigidas por un 
señalista.  
 
La carga máxima permitida por materiales sueltos no superará la pendiente del 5% y se cubrirá con una lona, 
en previsión de desplomo.  
 
Las cargas se situarán sobre la caja de l camión de forma compensada y el más uniformemente posible.  
 
Se prohíbe fumar mientras se carga de combustible  
 
2.3.2.2. Retroexcavadoras  
 
Trabajos a realizar:  
 
Trabajos de movimientos de tierras en general, excavación y carga sobre excavación, apertura de trincheras 
por las diversas instalaciones, red horizontal de saneamiento, pozos y zanjas por la realización de pilotos. 
 
Riscos detectadles mas comunes: 
 
Atropellos y vuelcos por utilización imprudente  
Choques y vuelcos por desconocimiento del terreno  
Golpes por desconocimiento de la máquina  
Volcadas al trabajar en pendientes  
Contactos eléctricos Incendios  
 
Normas o medidas preventivas tipos:  
 
La retroexcavadora será manejada por el personal cualificado y autorizado expresamente.  
 
El maquinista tendrá que conocer la zona que logra la máquina, y el plan de circulación previsto a la 
obra.  
 
Se prestará especial precaución en la carga de vehículos para evitar golpes y colocar, la cuchara al tierra 
siempre que se realicen paradas, todavía de corta duración.  
 
En pendientes se circulará con el brazo en posición más baja posible, y se trabajará siempre de cara en 
la misma.  
 
Por evitado contactos eléctricos se examinarán las zonas de trabajos antes de empezar, para descubrir 
posibles líneas enterradas, y lo respetarán siempre las zonas de prohibición de las mismas.  
 
Se prohíbe fumar mientras se carga de combustible.  
 
2.3.2.3. Palas cargadoras  
 
Trabajos a realizar: Las palas cargadoras son palas montadas sobre tractor y aptos por varios trabajos, 
especialmente por movimientos de tierras en general y carga de camiones.  
 
Riesgos detectadles más comunes:  
 
Atropellos, vuelcos y choques por uso indebido de la máquina.  
Choques con otros vehículos  
Riesgos eléctricos  
Caída de personas  
Incendio  
 
Normas o medidas preventivas tipos:  
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En general las mismas que por la retroexcavadora.  
Las escaleras y agarraderos tendrán que estar limpios de obstáculos y grasa.  
Se prohíbe el transporte de personas  
 
2.3.2.4. Máquinas por el movimiento de tierras.  
 
En este apartado se pretenden agrupar las siguientes máquinas:  
Moto niveladora  
Apisonadora    
Cuba de riego  
Excavadora frontal   
Todas ellas pueden tener un a la obra que nos ocupa y por eso no se ha querido omitir su enunciado.  
 
Trabajos a realizar  
 
Excavación, tendido, riego y apisonado de terraplenes y rellenos en general.  
 
Riesgos detectadles más comunes:  
 
Se tendrá que tener en cuenta los mismos riesgos que por retroexcavadora, pala cargadora.  
 
Normas o medidas preventivas tipos:  
 
Coinciden en general con las enumeradas con las retroexcavadoras, pala cargadora.  
 
2.3.2.5. Dúmper  
 
Trabajos a realizar:  
 
Se trato de vehículos destinados al transporte de materiales ligeros por el interior y alrededor de la obra.  
 
Riesgos detectadles más comunes:  
 
Vuelcos al circular por terrenos irregulares  
Golpes y contusiones a la accionar la manecilla de encendida.  
Caída a diferente nivel.  
Atropellos  
Desplome de la carga sobre el conductor o personas próximas.  
 
Normas o medidas preventivas tipos:  
 
No se permitirá la circulación por rampas y pendientes muy pronunciadas.  
 
Con el vehículo cargar se bajarán las rampas, de inclinación permisible, marcha atrás.  
 
Los dúmpers que no dispongan de sistema eléctrico de encendido, se pondrán en marcha cogiendo la 
manecilla de forma que el dicho pulgar quede del mismo lado que los otros dedos.  
 
Queda prohibida la permanencia de personas en el dúmper que sean ajenas a su conducción.  
 
Para evitar desplomes, se compensará la cargará al dúmper y sin provocar desequilibrios. No 
sobrecarga.  
 
2.3.2.6. Grúas automotora (camión grúa)  
 
Trabajos a realizar:  
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Vehículo utilizado por la elevación de cargas por descarga de camiones o por cambios de 
emplazamiento de materiales reunidos.  
 
Riesgos detectadles más comunes:  
 
Vuelcos del camión  
Atropellos  
Caídas al subir o bajar a la zona de mando  
Desplome de la carga  
Atropellos de personas  
Golpes por la carga o parámetros (verticales u horizontales)  
 
A la utilización  
 
Contactas eléctricos indirectos por corrientes de fuga del sistema eléctrico a la estructura metálica.  
 
Contacto eléctrico directo, debido de al contacto de la carga o de los cables de la grúa con líneas 
eléctricas aéreas.  
 
Desplome de la grúa tueste debido a:  
Colación defectuosa de los asentamientos de la grúa.  
Fallas del terreno en grúas instaladas cerca de zanja, excavaciones, etc.  
Caída de la carga.  
Desplome de la grúa para trabajar con fuertes vientos o por utilización incorrecta.  
Caída de la carga o parte de ella por métodos de transportes incorrectos.  
Caída a diferente nivel del operario de la grúa.  
 
Medidas preventivas tipos:  
 
Mantener en perfectas condiciones los elementos auxiliares de elevación, cables, esos, etc.  
 
Los trabajos de conservación y mantenimiento se efectuarán siempre con grúa parada.  
 
En las poleas, tambores y engranajes, existirán las protecciones adecuadas.  
 
Extremar las precauciones en trabajos próximos a líneas eléctricas aéreas (Ver apartado 
correspondiente). Se estudiará perfectamente el paso de la grúa junto a las zanjas, terraplenes 
excavaciones, etc.., para evitar el desplome del terreno y la caída de la máquina.  
 
El cable tendrá que tener la suficiente longitud.  
 
Colocar limitadoras de carga.  
 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran falcas de inmovilización a las cuatro ruedas y los 
gatos estabilizadores.  
 
Los ganchos de colgado estarán previstos de pestillos de seguridad.  
 
Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 
función de la extensión brazo-grúa.  
 
El operario de la grúa tendrá en todo momento a la vista la carga suspensa. Si esto no fuera posible, las 
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras 
incorrectas.  
 
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante jefas de gobierno. Se 
prohíbe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión y en turno al camión en un radio 
inferior de 5 metros.  
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El conductor del camión grúa estará en posición del certificado de capacitación que acredite su pericia.  
 
2.3.2.7. Grúa torre.  
 
Riesgos detectadles más comunes:  
 
Caídas al mismo nivel.  
Caídas a diferente nivel  
Atrapadas.  
Golpes por la utilización de herramientas y objetos pesados.  
Cortes.  
Sobre esfuerzos.  
Contacto con la energía eléctrica.  
Vuelco o caída de la grúa.  
Atropello durante los desplazamientos por vía.  
Derrame o *desplome de la carga durante el transporte.  
Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.  
 
Normas o medidas preventivas tipos: 
 
Las vías de las grúas a instalar, cumplirán las siguientes condiciones de seguridad:  
 
Solera de hormigón sobre terreno compacto.  
 
Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 
 
Bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón.  
 
Estarán perfectamente alineadas y con una anchura constante a lo largo del recorrido. Las vías serán de 
la misma sección todas ellas y su paso con desgaste uniforme.  
 
Las vías se unirán a Testifica intermediando doble presilla una a cada banda, sujetas mediante 
pasadores roscados a rosca y cable que garantice la continuidad eléctrica.  
 
Las vías estarán remates a 1m. de distancia del final del recorrido, y en sus cuatro extremos, por todas 
electro soldadas.  
 
Las vías tendrán que estar conectadas en tierra. Los cables de sostén de cargas que presentan un 10% 
de hilos rotos, serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de aquello a la Dirección facultativa o 
Jefatura de Obra.  
 
Las grúas tueste dispondrán de ganchos de acero normalizados dotados con pestillos de seguridad. Se 
prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante la utilización de la grúa-torre.  
 
En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio y en 
banderín, hasta totalmente pasado el riesgo de agresión eléctrica. 
 
Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán a la grúa tueste las 
siguientes maniobras:  
 
Izar el gancho libre de cargas hasta el final junto al mástil.  
Dejar la pluma en posición banderola  
Poner los mandos a cero.  
Abrir los seccionadotes del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica).  
Esta maniobra implica la desconexión previa del suministra eléctrico de la grúa en el cuadro general de 
l>obra.  
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Se paralizarán los trabajos con la grúa tueste cuando los trabajos tengan que realizarse bajo régimen de 
vientos con velocidad superior a 60 Km./h.  
 
Estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (por el gancho) y de desplazamiento de carga (por 
la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.  
 
El instalador de la grúa emitirá certificado de la posta en marcha de la misma en el que se garantice su 
correcto montaje y funcionamiento.  
Las grúas tendrán que cumplir fielmente la normativa emanada de la Instrucción Técnica 
Complementaria del Reglamento de Aparatos Elevadores.  
 
Normas preventivas por los operadores con grúa torre (gruistas)  
 
Tendrán que situarse en la zona de la construcción que los ofrezca la máxima seguridad, comodidad y 
visibilidad.  
 
Si tienen que trabajar al lado de forjados o de cortes del terreno, se les instalara puntos fuertes a los que 
amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos tienen que ser ajenos a l grúa.  
 
No se tiene que trabajar ensartado sobre estructura de grúa, no es seguro.  
 
En todo momento tendrán que tener la carga a la vista; en caso de quedar fuera de su campo de visión, 
solicitaran la colaboración de un señalista.  
 
Evitarán pasar cargas suspensas sobre los cortes con hombres trabajando. Si tienen que realizarse 
maniobras sobre cortes, se avisará previamente por que sean desalojados.  
 
No se realizarán ajustamientos a la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Tendrán que avisar 
inmediatamente de las anomalías que observen por que sean reparadas. Nunca se tendrá que trabajar 
con la grúa en situación de avería o sem.-avería.  
 
No permitirán a personas no autorizadas que accedan y/o manipulen a la *botonera el cuadro eléctrico o 
a las estructuras de la grúa.  
 
Si por cualquier causa tiene que manipularse el sistema eléctrico, primero hay que asegurarse de que 
está cortado el fluido en el cuadro general, y se colgará un cartel avisador mientras dure tal manipulación 
al interruptor y de forma muy visible.  
 
No se intentará izar cargas que por alguna razón estén adheridas en el tierra.  
 
No se arrastrarán cargas, ni tanto sólo su intento, mediante tensiones inclinadas del cable.  
 
No se realizarán balanceos de la carga para facilitar su descarga en las plantas.  
 
Bajo ningún concepto está permitido hacer un puente o eliminar, cualquier mecanismo de seguridad 
eléctrica de la grúa.  
 
Cuando se interrumpa por cualquier motivo el trabajo, se elevará a la máxima altura posible el gancho y 
se situará al carro portador el más próximo posible en la torre; la pluma se dejará en banderín y se 
desconectará la energía eléctrica.  
 
No tendrá que dejarse suspensos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de semana. 
Estos objetos que se desee no sean robados, tienen que ser resguardaos en almacenes destinados por 
tal fin.  
 
No se elevarán las cargas mal cogidas, pueden desprenderse durante el transporte y causar lesiones.  
 
No se permitirá la utilización de eslingues rotas o defectuosas para colgar las cargas.  
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No pasarán en ningún momento las limitaciones de la carga previstas por el fabricante.  
 
Equipos y prendas de vestir de protección individual recomendables:  
 
Por el operario de la grúa:  
 
Casco de polietileno.  
Ropa de trabajo.  
Ropa de abrigo.  
Botas de seguridad.  
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
Cinturón de seguridad.  
 
Por los oficiales de mantenimiento y montadores:  
 
Casco de polietileno con *barbillera.  
Ropa de trabajo.  
Botas de seguridad.  
Botas aislantes de la electricidad.  
Guantes aislantes de la electricidad .  
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad clase C.  
 
2.3.3. Máquinas-Herramientas  
 
Las herramientas manuales y máquinas-herramientas se utilizan por una infinidad de trabajos y, en muchos 
casos, pueden considerarse como las más peligrosas para tener un mayor contacto con el cuerpo del 
operario.  
 
2.3.3.1. Sierras circulares de mesa  
 
Trabajos:  
 
La operación exclusiva será la de cortar o serrar piezas de madera de las habituales utilizadas en la 
construcción, por la formación de encofrados o cualquier otra necesidad en las diversas fases de la obra.  
 
Riesgos detectables más comunes:  
 
Contactos con el disco dentado en movimiento por actos inseguros y por falta de protección adecuada. 
Golpes por retrocesos y proyección de la madera debido de al mal estado de la pieza (humedad, usos, etc.) 
o por maniobras incorrectas con la misma.  
 
Proyección del disco o parte de él por excesiva velocidad de corte, incorrecta fijación, excesivo desgaste del 
mismo, etc.  
 
Contacto con las correas de transmisión por manipulación a máquina parada, cuando se encierra el disco, 
por introducción de las manos bajo la mesa para accionar el interruptor, etc.  
 
Contactos eléctricos directos y indirectas.  
 
Ruidos.  
 
Normas o medidas preventivas tipos:  
 
Paralizar los trabajos en caso de lluvia.  
 
Interruptor de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.  
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Unir las masas metalices de la máquina a la presa de tierra y proteger la instalación mediante interruptor 
diferencial de alta sensibilidad.  
 
Disponer elementos de protección adecuados cómo son las carcasas de protección del disco, cuchillos 
divisorios, etc., que imposibilitan un contacto furtivo con el disco o proyección de la pieza.  
 
Utilizar ojeras de protección contra impactos.  
 
No permitir su utilización a personas diferentes al profesional que la tenga a su cargo.  
 
Nunca se empujarán piezas con los dedos de las manos extendidos. Utilizar empujadores.  
 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo adecuada.  
Gafas de seguridad contra impactos.  
Botas de seguridad con puntera y suela reforzadas.  
Protectores auditivos  
Botas de seguridad impermeables si se prevé abundando presencia de humedad. 
 
 2.3.3.2. Comprendidos y martillos  
 
Trabajos:  
 
Se trata de maquinaria autónoma (con motor de combustión interna) capaz de proporcionar un gran caudal 
de aire a presión, utilizado para accionar martillos neumáticos perforadores, etc.  
 
Riesgos detectables más comunes:  
 
Atrapadas por órganos móviles.  
Golpes y atrapadas por caída del compresor.  
Proyección de aire y partículas por rotura de manguera.  
Ruidos.  
Explosión o incendio  
 
Mides preventivas tipos:  
 
Las tapas del compresor tienen que mantenerse cerradas durante su funcionamiento, Si por refrigeración se 
considera necesario abrir las tapas, se dispondrá una tela metálica densa que haga las funciones de tapa y 
que impida en todo momento el contacto con órganos móviles.  
 
El compensador se situará en terreno horizontal, calzando las ruedas.  
 
Se tienen que proteger las mangueras de salida del aire contra daños por vehículos, materiales, etc. Vigilar 
frecuentemente el estado de las mismas, y sustituirlas delante la presencia de daños o excesivo desgaste.  
 
Se cuidará que la presa de aire del compresor no esté cerca de combustible, tubos de gas o lugares de 
donde puedan emanar gasas o vapores combustibles, puesto que pueden producirse explosiones.  
 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Casco de polietileno  
Protectores auditivos (tapones)  
Guantes de cuero  
Gafas panorámicas  
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2.3.3.3. Hormigonera eléctrica.  
Trabajos:  
 
Producción de mortero y hormigón a pie de obra.  
 
Riesgos detectables más comunes:  
 
Atrapadas.  
Contactos eléctricos directos y indirectas.  
Sobreesfuerzos.  
Golpes por elementos móviles.  
 
Normas o medidas preventivas tipos:  
 
La superficie de espaldarazo y la zona del operario será plana y regular, en caso contrario, se establecerá un 
entablado de anchura suficiente que garantice el denominado anteriormente, en prevención de los riesgos de 
trabajar sobre superficies irregulares.  
 
Dispondrá de protección, mediante cubierta metálica, en los órganos de tramitación para evitar atrapadas 
durante la conexión y desconexión (en el caso de que el interruptor esté en el interior).  
 
Estará dotada de freno de vuelco y bombo, para evitar los *sobreesfuerzos y riesgos por movimientos 
incontrolados.  
 
El personal encargar de su manejo estará autorizado específicamente.  
 
Las operaciones de limpieza manual se realizarán previa desconexión de la red eléctrica  
de la hormigonera, para evitar riesgos eléctricos.  
 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por el personal especializado a tal finalidad.  
 
La conexión eléctrica se realizará mediante clavijas a cuadros correctamente dispuestos y previstos de la 
correspondiente presa a tierra.  
 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Casco de polietileno  
Gafas de seguridad antipolbo.  
Mascarilla autofiltrante.  
Botas de seguridad reforzadas en suela y puntera.  
Gafas de protección contra impactos.  
Ropa de trabajo adecuada.  
 
2.3.3.4. Vibradores  
 
Riesgos detectables más comunes:  
 
Descargas eléctricas.  
Caídas desde altura durante su manejo  
Caídas a diferente nivel del vibrador.  
Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  
Vibraciones.  
 
Normas preventivas tipos:  
 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  
 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización.  
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El cable de alimentación del vibrador tendrá que estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de 
los operarios.  
 
Los vibradores tendrán que estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
Equipos y piezas de vestir de protección individual: 
 
Ropa de trabajo  
Casco de polietileno.  
Botas de goma.  
Guantes de seguridad.  
Gafas de protección contra salpicaduras.  
 
2.3.3.5. Soldadura eléctrica.  
 
Riesgos detectables más comunes.  
 
Caída desde altura.  
Caídas al mismo nivel.  
Atrapadas entre objetos.  
Aplastamiento de manso por objetos pesados.  
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  
Quemaduras.  
Contacto con la energía eléctrica.  
Proyección de partículas. 
 
Normas o medidas preventivas tipos.  
 
En todo momento los cortes estarán limpios y aseados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 
penetrantes.  
 
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo régimen de lluvias en prevención del riesgo 
eléctrico.  
 
El puertaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el apoyo de manutención en material aislante de la 
electricidad.  
 
Se prohíbe expresamente la utilización de puertaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.  
 
El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.  
 
Normas de prevención para los soldadores:  
 
Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas por la salud. Tendrán que proyectarse con el elementos de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelden.  
 
No se tiene que mirar directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producir lesiones graves a 
los ojos.  
 
No se tiene que picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Los resquicios de cascarilla desprendida, 
pueden producir graves lesiones a los ojos.  
 
Procurar no tocar las piezas recientemente soldadas; aunque parezca el contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producir serías y graves quemaduras.  
 
Se tiene que soldar siempre en lugar muy ventilado, evitando intoxicaciones y asfixia.  

       Estudio de Seguridad y Salud 



                                                                                                              
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV, 

 TM SANT JOAN DESPÍ 
 

 

23

 
Antes de empezar a soldar, se tiene que comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Se los evitará quemaduras fortuitas.  
 
No se dejará la pinza directamente en el tierra o sobre la perfilaría. Se tiene que depositarla sobre un 
llevapinzas.  
 
No utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de careta. Evitarán el riesgo de electrocución.  
 
Se tiene que comprobar que el grupo está correctamente conectado en tierra antes de iniciar la soldadura, 
No se anularán nunca la presa en tierra de la carcasa de su grupo de soldar, porque salte el disjuntor 
diferencial, se preocupará por que se revise la avería. Esperar a que reparen el grupo o be se utiliza otro.  
 
Se desconectará totalmente el grupo de soldadura cada vez que haya una pausa de consideración (almorzar 
o comer, o desplazamiento a otro lugar).  
 
Antes de conectarlas al grupo, comprobar que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante 
conexiones estancas de intemperie. Evitar las conexiones directas protegidas en base de cinta aislante.  
 
Se tiene que escoger el electrodo adecuado por el cordón a ejecutar.  
 
Se tiene que asegurar que las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión estén muy aislados.  
 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Casco de polietileno por desplazamientos por la obra.  
elementos de soldador (casco + careta de protección).  
Pantalla de soldadura de sostén manual.  
Gafas de seguridad por protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).  
Guantes de cuero.  
Botas de seguridad.  
Ropa de trabajos.  
Manguitos de cuero.  
Polainas de cuero.  
Mandil de cuero.  
Cinturón de seguridad.  
 
2.3.3.7. Máquinas-herramientas y herramientas manuales. 
 
 A continuación se considerará de forma global los riesgos más comunes de las máquinas de pequeñas 
(taladros, sierras caladoras o de disco, aguafiestas, cepilladora etc.) y las herramientas manuales (martillos, 
macetes, palas, picos, albañiles, etc.), así como las normas básicas de seguridad a tener en cuenta por su 
correcta utilización.  
 
Riesgos generales más comunes  
 
Aplastamientos, golpes, heridas penetrantes, cortes, etc. por su uso inadecuado de las mismas.  
 
Riesgo de electrocución por defecto de aislamiento o manipulación indebida.  
 
Normas o medidas preventivas generales  
 
Herramientas manuales:  
 
Los mandos de los martillos, mazas, machetes, picos, etc. serán de madera resistente y elástica a la vez.  
 
Los mangos estarán encajados con cuidado en las cabezas y se cuidará de que estas no tengan rebabas.  
 

       Estudio de Seguridad y Salud 



                                                                                                              
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV, 

 TM SANT JOAN DESPÍ 
 

 

24

Los cinceles estarán correctamente afilados, y para evitar los golpes en las manos se podrán utilizar 
arandelas de goma.  
 
Máquinas-herramienta:  
 
Su tensión nominal no excederá de 250 voltios y serán de clase II (doble aislamiento). 
 
Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y funcionamiento.  
 
Estarán equipadas con protección mecánica que reduzcan al mínimo los riesgos de proyección de elementos 
cortantes por rotura.  
 
Cuando se trabaje con ellas, se unirán los equipos de protección individual preceptivos para cada una en 
función de los riesgos del trabajo a realizar.  
 
En general:  
 
Utilizar cada útil en la forma correcta que, a la vez, es la más segura.  
Utilizar en cada trabajo las herramientas apropiadas y sólo estas.  
Conservar las herramientas en buenas condiciones.  
Llevarlas de forma segura.  
Cuando se dejen de usar, guardarlas ordenadamente y limpias en lugar seguro.  
 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Casco de polietileno (según casos).  
Ropa de trabajo adecuada.  
Guantes del tipo apropiado. 
Botas de seguridad con puntera y suelas reforzadas.  
Gafas de protección contra el polvo e impactos.  
 
2.4. Riesgos y medidas preventivas de los equipos y medios auxiliares  
 
2.4.1. Andamios en general.  
 
Riesgos detectadles más comunes:  
 
Caída al mismo y diferente nivel  
Desplome del andamio.  
Contactos eléctricos.  
Desplome o caída de objetos.  
Golpes por objetos o herramientas.  
Atrapadas  
 
Normas o medidas preventivas tipos de aplicación general  
 
Los andamios siempre se afrontarán para evitar movimientos no deseables que puedan hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores.  
 
Antes de subir a una plataforma construida tendrá que revisarse toda su estructura para evitar situaciones 
inestables.  
 
Los tramos verticales de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. Las plataformas de 
trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los espaldarazos, de tal 
manera que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco, Una plataforma queda formada por tres 
tablones, unidos entre sí, como mínimo.  
 
Las plataformas de trabajo situadas además de dos metros de altura, tendrán barandillas perimetrales 
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completas de 90 cm. de altura, formadas por barra pasamanos, barra o listón intermedio y plintos o rodapiés. 
Las plataformas de trabajos permitirán la circulación y comunicación necesaria por la realización de trabajos.  
 
Los tablones que forman la plataforma de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos 
que disminuyan su resistencia.  
 
Se prohíbe abandonar las plataformas de los andamios materiales o herramientas. Pueden caer sobre 
personas o hacerlas tropezar y caer al vació.  
 
Se prohíbe tirar basura directamente desde el andamio, La basura se recogerá y descargará de planta en 
planta, o directamente a la parte baja mediante bajantes apropiados.  
 
Se prohíbe fabricar morteros o asimilados directamente a las plataformas de trabajo.  
 
La distancia de separación entre un andamio y el menaje vertical de trabajo no será superior a 30 cm, en 
previsión de caídas.  
 
Los andamios tendrán que ser capaces de soportar cuatro veces la carga prevista.  
 
Se prohíbe corre expresamente sobre las plataformas de los andamios para evitar caídas.  
 
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado, antes del inicio de los trabajos, para prevenir 
los fallas o faltas de medidas de seguridad.  
 
Los elementos que denotan alguno fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato por su 
recuperación o sustitución.  
 
Prendas de vestir de protección personal  
 
Casco de polietileno.  
Botas de seguridad reforzadas en puntera y suela.  
Cinturón de seguridad (según casos). 
Ropa de trabajo adecuada. 
El específico de trabajo a realizar.  
 
2.4.2. Andamios de caballetes 
 
Estos andamios son las de más variada utilización por su fácil montaje y pocos elementos de formación.  
 
Riesgos detectables más comunes:  
 
Caídas al mismo nivel o diferente nivel y al ocho 
Golpes o inmovilizaciones durante las operaciones de montaje y desmontaje.  
Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado.  
Los inherentes al oficio necesario por el trabajo a ejecutar.  
 
Normas o medidas preventivas tipos:  
 
Los caballetes se montarán, siempre, perfectamente niveladas, para evitar los riesgos que implica lo trabajó 
sobre superficies inclinadas.  
 
Las plataformas se anclarán perfectamente a los caballetes, para prevenir balanceos u otro movimientos no 
deseados.  
 
Las plataformas no sobresaldrán por los laterales de los caballetes más de 40 cm. para evitar riesgos de 
vuelcos por basculada.  
 
Los caballetes no estarán separados  entre sí, más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, que acentúan 
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el movimiento de los tablones con aumento del riesgo.  
Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos caballetes. Se prohíbe expresamente, la sustitución de 
estos por bidones, pilas de material y asimilados.  
 
Sobre los andamios, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente por la 
plataforma de trabajo, para evitar sobrecargas que disminuyan la resistencia de las plataformas.  
 
Las plataformas tendrán una anchura mínima de 60 cm. cuando se destinen exclusivamente al apoyo de 
personas, y de 80 cm. cuándo. Además, se tenga que realizar acopio de material. El grueso de los tablones 
será como mínimo de 7 cm.  
 
Los andamios sobre caballetes, que su plataforma esté ubicada a 2 o más metros de altura, estarán detrás 
buscados por barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y plinto.  
 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en caballetes apoyados a la vez sobre otros andamios de 
caballetes.  
 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Casco de seguridad no metálico.  
Calzado de seguridad. 
Cinturón de seguridad (por plataformas situadas a dos o más metros de altura y sin disposiciones de 
barandillas).  
Lo específico del trabajo a realizar. 
Ropa de trabajo adecuada.  
 
2.4.3. Andamios metálicos tubulares 
 
Riesgos detectadles más comunes:  
 
Caídas a diferente nivel.  
Caídas al mismo nivel.  
Atrapadas durante el montaje.  
Caídas de objetos.  
Golpes por objetos.  
Sobreesfuerzos.  
 
Normas o medidas preventivas tipos:  
 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones 
preventivas:  
 
No se iniciará un nuevo nivel antes de haber acabado el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad.  
 
La seguridad lograda al nivel de partida ya consolidado será tal, que ofrecerá las garantías necesarias cómo 
para poder amarrar a él el seguro del cinturón de seguridad.  
 
Las barras, módulos tubulares y tablones, se levantarán mediante sogas de cáñamo de manilla ligadas con 
nudos de marinero o mediante eslingues normalizadas.  
 
Las plataformas de trabajo se consolidarán después de su formación mediante las abrazaderas de sujeción 
contra basculadas o las falcadas correspondientes.  
 
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante nudos o bases metálicos, o bien mediante las mordazas y 
pasadores previstos, según los modelos comerciales.  
 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.  
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Las plataformas de trabajo se limitarán por el delante, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.  
 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 
cm, de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. 
 
Los módulos de fundamentos de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas a 
las zonas de espaldarazo directo sobre el terreno.  
 
Los módulos de base de diseño especial por el paso de peones, 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 (elemento auxiliar del propio andamio).  
 
Se prohíbe el espaldarazo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de 
materiales diversos, torres de madera diversas y asimilables.  
 
Las plataformas de espaldarazo de los tornillos sin fin (usillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con claves de acero, adentrado hasta el 
fondo y sin doblar.  
 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de los andamios tubulares, si antes no 
se han buscado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié.  
 
Todos los componentes de los andamios tendrán que mantenerse en buen estado de conservación tirando 
aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.  
 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalera lateral, se montarán con esta hacia la cara exterior, es 
decir, hacia la cara en la que no se trabaja, Es práctica corriente el montaje del revés de los módulos en 
función de la operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre 
determinados peldaños de la escalera, Estas prácticas están prescritas por inseguras.  
 
Los andamios tubulares se montarán a una distancia no superior a 30 cm. del menaje vertical en el que se 
trabaja.  
 
Los andamios tubulares se calcarán en los parámetros verticales, anclados sólidamente a los puntales   
fuertes de seguridad previstos en fachadas o menajes.  
 
Las cargas se iniciarán hasta las plataformas de trabajo mediante poleas montadas sobre ahorques 
tubulares sujetos mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.  
 
Se prohíbe a masar pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan hacer caer a los trabajadores.  
 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes 
por sobrecargas innecesarias.  
 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Casco de polietileno (preferible con sujeción a la mejilla).  
Ropa de trabajo.  
Calzado de seguridad antideslizante. 
Cinturó de seguretat. 
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2.4.4. Escaleras de mano 
Un equipo auxiliar presente en todas las obras que, además, en general es el menos cuidado de todos los 
que interviene, por lo que los riesgos son abundantes y los accidentes frecuentes.  
 
Riesgos detectables más comunes  
 
Caídas el mismo y diferente nivel y al ocho. 
Deslizamientos por incorrecto espaldarazo.  
Vuelco lateral por espaldarazo irregular.  
Rotura por defectos ocultos.  
Los derivados de usos inadecuados y montajes peligrosos (empalmas de escaleras, escaleras cortas por la 
altura a salvar, etc).  
 
Normas o medidas de prevención tipo  
 
Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad.  
 
Cuando sean de madera, los largueros serán siempre de una pieza y los peldaños estarán perfectamente 
acoplados. 
Las escaleras de madera no tendrán que pintarse, excepto con barniz transparente para evitar que queden 
ocultos los posibles defectos.  
 
Se prohíbe el acoplamiento de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuente con dispositivos 
especiales por aquello.  
 
Las escaleras de mano simples no tendrán que tener más de cinco metros a menos que estén reforzadas en 
su centro, quedando prohibido su uso por alturas superiores a los 7 metros.  
 
Tendrán cabezales de goma u otros mecanismos antideslizantes en su pie, o de ganchos de sujeción a la 
parte superior.  
 
En su utilización se adoptarán las siguientes precauciones:  
 
Se apoyarán sobre superficies planas o sólidas.  
El acceso, descenso y trabajo se hará siempre de cara a las mismas.  
No se utilizarán simultáneamente por dos o más trabajadores.  
No se transportarán sobre las mismas, y a brazo, pesos superiores a los 25 Kg.  
La distancia entre los pies y el punto inferior de la vertical de espaldarazo, será igual a la distancia de la 
escalera hasta el punto de espaldarazo.  
Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños, tendrán cadenas o cables que impidan su apertura al ser 
utilizadas, y de topas en su extremo superior.  
 
Equipos y prendas de vestir de protección individual:  
 
Casco de polietileno.  
Botas de seguridad reforzadas y antideslizante.  
Cinturón de seguridad.  
 
2.4.5. Puntuales  
 
Riesgos detectables más comunes  
 
Caídas desde altura de personas y puntuales durante su utilización y instalación incorrecta.  
Golpes y sobreesfuerzos durante su manipulación.  
Atrapadas de dedos.  
Rotura del puntal por fatiga del material o mal sido del mismo.  
Deslizamiento del puntal por falta de falcada. 
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Normas o medidas preventivas tipos  
Los puntales se apilarán en obra en el lugar indicado por aquello en los planos.  
 
Se prohíbe, después de su utilización, el acopio irregular de los mismos.  
 
No se tienen que cargar más de dos puntales al hombro de un operario en prevención de sobreesfuerzos.  
 
Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones) nivelados y aplomados en la 
dirección exacta a la que tienen que trabajar.  
 
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y no tendrán deformaciones en la madera  
 
Equipos y piezas de protección individual:  
 
Casco de polietileno.  
Ropa de trabajo adecuada.  
Guantes de cuero.  
Cinturón de seguridad.  
Botas de seguridad reforzadas en puntera y suela.  
Las propias del trabajo en que se utilicen los puntales.  
 
2.5. Instalacions provisionales  
 
2.5.1. Instalaciones higiénico sanitarias por el personal  
 
Por la higiene y limpieza de los trabajadores, se dispondrán las instalaciones  al efecto en número suficiente 
en función del personal que tenga que utilizarlos. Dichos instalaciones podrán ser habilitadas en barracones 
transportables.  
 
Los lavabos dispondrán de inodoros, duchas y lavabos en cantidad proporcional al número de operarios que 
intervengan a la obra. Se dispondrá además de los correspondientes accesorios: trae-rollos, toalleros y 
espejos, Se dispondrá de agua corriente, caliente y fría.  
 
Los vestuarios estarán proveídos de asientos y taquillas individuales de doble compartimiento, con clave, 
para guardar la ropa y el calzado.  
 
Si el personal de la obra realiza la comida a la misma, se equipará con un comedor que dispondrá de mesa, 
asientos y hornillo.  
 
2.5.2. Instalaciones eléctricas provisionales  
 
La instalación eléctrica provisional en obra estará constituida, básicamente, de la siguiente manera:  
 
En el punto de alimentación general se instalaran un cuadro de distribución general, fabricado en material 
aislante y asociado a una presa de tierra, de donde partirán las diversas líneas de distribución que se 
precisan para lograr los cuadros secundarios de alta y baja potencia. A los cuadros de alta potencia se 
conectarán, mediante líneas independientes, las diversas máquinas y equipos de gran consumo 
(grúas,hormigoneras, etc.). De los cuadros de baja potencia partirán los montantes destinados a suministrar 
fluido eléctrico a todos aquellos puntos en que se precisa el uso de pequeñas herramientas y equipos 
eléctricos.  
 
Las protecciones mínimas serán:  
 
Interruptores diferenciales de sensibilidad media (300mA) en el cuadro o cuadros de distribución.  
 
Interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30mA) en todos los cuadros secundarios de distribución. Si 
los diversos montantes acaban en pequeños armarios suplementarios, el interruptor diferencial a instalar en 
el cuadro secundario al que corresponderán dedos montantes podría ser de sensibilidad media (300mA) y, 
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en este caso, todos los pequeños armarios suplementarios llevarán asociados interruptores diferenciales de 
alta sensibilidad (30mA).  
 
Conexión de todos los equipos y partes metálicas asociadas a los mismos a presas de tierra provisionales, 
formadas por picas clavadas al suelo, que en ningún caso darán valores de resistencia a tierra superiores a 
80 ohmios.  
 
2.5.3. Asistencia a los accidentados  
 
Por asistencia a los accidentados, existirá a la obra un botiquín incluyente los medios necesarios para 
realizar pequeñas curas de urgencia y primeros auxilios que se precisen. 
  
Al recinto de la obra, y de forma visible, se dispondrá una lista de teléfonos y direcciones de los centros 
asignados por urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los accidentados a 
los Centros de Asistencia.  
 
Si se supera durante la ejecución de la obra una plantilla de 50 operarios, aunque sólo sea durante un cierto 
intervalo de tiempo, se dispondrá de un recinto, que pueda ser un barracón transportable, el cual estará 
equipado por dispensario de primeras curas y emergencias. Consistirá en una dependencia perfectamente 
individualizada, equipada con un inodoro y un lavabo totalmente instalados, con suministra de agua fría y 
caliente. 
 
 2.5.4.Instalaciones contra incendios  
 
En los puntos en que existía un posible riesgo de incendio, se dispondrán extintores de características 
adecuadas al tipo de fuego.  
 
En general se dispondrá de extintor de polvo polivalente a la instalación de oficina de obra y a la de almacén.  
 
Aunque no esté previsto almacenamiento de combustible por el repóstame de las diferentes máquinas, se 
mantendrá un pequeño stock para cubrir necesidades puntuales, Este stock. en ningún caso superará los 
2.500 litros. Por el cual se habilitará un lugar idóneo próximo a las dependencias del almacén de obra y se 
dispondrá de un extintor de polvo polivalente ABC.  
 
3. PLIEGUE DE CONDICIONES. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y LEGALES  
 
3.1. Condiciones de los medios de protección  
 
Los medios de protección individual, simultáneas con los colectivos, serán de utilización obligatoria, siempre 
que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales.  
 
La protección individual no dispensa en ningún caso de la obligación de utilizar el s medios preventivos de 
carácter general que se estiman oportunos, siempre que conforme a *lo indicado, lo respetamos, en la 
normativa vigente.  
 
Todas las prendas de vestir y elementos de protección individual o colectiva, tendrán fijado un plazo de vida 
útil, descartándose a su plazo.  
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca uno deterioro más rápido en una determinada pieza o 
equipo se cambiará por uno de nuevo, independientemente de la duración prevista.  
 
Toda pieza o equipo de protección que haya sufrido uno trate límite, es decir, el máximo por que fue 
concebido (por ejemplo por un accidente (será desestimado y repuesto inmediatamente.  
 
Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual permitirán, el posible, la realización del 
trabajo sin molestias innecesarias por quienes lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no teniendo 
por sí mismos otros riesgos.  
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La colocación de una protección colectiva puede representar un riesgo adicional.  
 
Los medios de protección los clasificaremos de la siguiente manera:  
 
Protecciones individuales (E.P.I.)  
Protecciones colectivas.  
Protecciones a terceros.  
 
3.1.1. Protecciones individuales  
 
Toda pieza o equipo de protección individual (E.P.I.) se ajustará el dispuesto al R.D. 1407/1992.  
 
El personal de obra tendrá que ser instruido sobre la utilización de cada uno de los equipos y piezas de 
protección individual que se le proporcionen.  
 
En los casos que exista una norma de certificación, serán de calidad adecuada a las prestaciones a que 
estuvo solicitada.  
 
3.1.1.1. Principales equipos de protección individual  
 
Casco de seguridad no metálicos  
 
De forma general y durante la realización de las obras, utilizar casco protector todo el personal implicado a 
las mismas y, sobre todo, en aquellos trabajos que suponen un riesgo de caída y proyección violenta y 
golpes de objetos a la cabeza. Tendrán que estar convenientemente certificados. Serán de sujeción 
adaptable, resistentes a los choques y golpes, a la grasa y a los agentes atmosféricos, estarán fabricados 
con materiales de combustión lenta y su peso no superará en ningún caso los 450 gr.  
 
Cinturones de seguridad  
 
Será preceptivo el uso obligatorio de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos que impliquen 
riesgos de caídas a diferente nivel y los medios de protección colectiva no aseguren suficientemente la 
eliminación del riesgo, Dichos cinturones están certificados.  
 
Los sistemas de anclaje de los cinturones tendrán que resistir un mínimo 700 Kg. y siempre en relación al 
esfuerzo más desfavorable que pueda presentarse.  
 
Protectores auditivos  
 
Si el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepasa en ningún momento, los límites establecidos en 
el R.D. 1316 del 1989, se dotará al personal profesionalmente expuesto de protectores auditivos adecuados 
al ruido existente, y convenientemente certificados. También se dotará de protectores auditivos a todo el 
personal que lo solicite aunque se encuentre trabajando en límites de ruido inferiores a los llamados. Los 
llamados protectores se tendrán que ajustar convenientemente.  
 
Calzado de seguridad por riesgos mecánicos  
 
La totalidad del personal implicado en la realización de la obra utilizará, en todo momento, calzado de 
seguridad con puntera metálicas y suela reforzada y antideslizante para prevenir los riesgos de lesiones por 
aplastamiento o perforaciones a los pies, Estos calzados estarán convenientemente certificados, cubrirán 
adecuadamente los pies y permitirán un movimiento normal al andar.  
 
Guantes por la protección de las manos  
 
Será obligatorio el uso de guantes de protección, de clase adecuada a cada caso, por todo el personal que 
tenga que realizar trabajos de cualquier índole, que supongan riesgo de lesión a las manos.  
 
Se dispondrá de guantes de serrada por prevención de riesgos físicos (golpes, rozamientos, atrapadas,...), 
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de guantes de goma en prevención de riesgos químicos (dermatosis del cemento), y de guantes de punto en 
látex por prevención combinada de ambos riesgos.  
 
Gafas de protección contra impactos 
 
En todos aquellos trabajos que impliquen el riesgo de lesión ocular por choque o impacto con cuerpos 
sólidos, proyección de partículas o ambientes polvorientas, será obligatorio el uso de ojeras protectoras 
certificadas. Las ojeras de tipos panorámicas sujetos con cinta elástica, atendiendo a su más amplia eficacia 
frente a varios riesgos, se considerarán las más adecuadas por la obra. En todo caso tendrán que estar 
fabricadas con material de uso *oftalmológica y vidrios neutros.  
 
Pantallas por soldadores  
 
Los soldadores dispondrán de pantallas de protección facial y ocular por la protección de las radiaciones. 
Serán de sujeción a la cabeza y de forma subjectable. Garantizarán la protección del calor de la soldadura, 
se fabricarán con materiales no conductores de la electricidad, a su peso será inferior a los 600 g. Y no 
producirá dermatosis. Los vidrios de protección contra radiaciones, no tendrán defectos y serán óptimamente 
neutros, con resistencia al calor, la humedad y los impactos. Tendrán que estar convenientemente 
certificadas.  
 
Protecciones de las vías respiratorias  
 
Se dispondrán de máscaras de celulosa con sujeción elástica por la protección de las vías respiratorias en 
ambientes polvorientas. Estas tendrán que ser certificadas, ajustándose convenientemente a la cara.  
 
Ropa de trabajo  
 
Será de tejido ligero, flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección, y adecuada a las condiciones de 
trabajo.  
 
Ajustará bien al cuerpo, sin prejuicio de su comodidad y facilidad de movimiento.  
 
Se eliminarán o reducirán en todo el posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamanga, botones, 
partes tumbadas, cordones, etc. para evitar el peligro de enganchadas.  
 
3.1.2. Protecciones colectivas  
 
Ante la eliminación de un posible riesgo de accidente, el cual tenga la posibilita de ser tratado con 
protecciones individuales o bien con una protección colectiva; optaremos con preferencia hacia la protección 
colectiva, o bien el uso simultáneo de ambas protecciones.  
 
La disposición de los equipos de protección tendrán que cumplir en todo momento con *lo dispuesto en el 
R.D. 1215/1997 de 18 de julio.  
 
Señalización de la obra  
 
La obra dispondrá de señalización adecuada tanto en lo en lo referente a las indicaciones de obligatoriedad, 
prohibición y existencia de riesgos laborales, como en las referidas a circulación de vehículos, entrada y 
salida de los mismos, prohibido el paso a personas ajenas a la obra, localización de botiquín, etc.  
 
Así mismo, se dispondrán cintas de balizamiento y bailas por la delimitación de las zonas de trabajo que 
supongan riesgos específicos como riesgos eléctricos, variaciones de nivel, de vehículos, caída de objetos, 
etc.  
 
La señalización de seguridad cumplirá en todo momento el dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de abril.  
 
En el caso de carreteras que estén abiertas al tránsito durante la ejecución de las obras, la regulación del 
transito de vehículos ajenos a la obra, se ha considerado que tiene más relación con la seguridad del transito 
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general de la carretera que con la seguridad interna de la obra, por lo tanto en el presupuesto de seguridad 
no se considera ninguna partida por el concepto de mano de obra de señalistes para la regulación manual 
del tránsito , y los gastos correspondientes a la mencionada regulación del transito se han repercutido sobre 
los precios unitarios de las unidades de obra del proyecto.  
 
Vallas autónomas de limitación y protección  
 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura y estarán construidas con perfil metálico; el agujero central existente 
estará protegido por media de barrotes verticales con una separación mínima de 15 cm.  
 
Vallas de cierre  
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará intermediando bailas autónomas de limitación y 
protección  
 
Estas bailas se situarán en los límites de la obra tal como se indica en los planos y entre otros reunirán las 
siguientes condiciones:  
 
Tendrán 1,8 metros de altura mínima.  
 
Dispondrán de puerta de acceso por vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de acceso de 
personal. 
 
La valla se realizará en base de pies de madera y malla metálica electrosoldada.  
 
Esta tendrá que mantenerse hasta la conclusión de la totalidad de la obra o, en su caso, su sustitución por el 
bailado definitivo.  
 
Barandillas y plintos  
 
Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.  
 
La altura de las barandillas será de 90 cm. como mínimo a partir del nivel del piso, disponiendo además de 
listón central y rodapiés.  
 
La altura mínima de los rodapiés será de 20 cm. sobre el nivel del piso.  
 
Las barandillas serán capaces de resistir una carga horizontal de 150 Kg. Por metro lineal.  
 
Se dispondrán barandillas emplintadas en todos aquellos puntos de la obra que por sus características y 
condiciones, presentan riesgo de caída a diferente nivel, desde más de dos metros, de personas y objetos.  
 
Lonas de seguridad  
 
Tendrán resistencia y fijación suficiente para resistir el esfuerzo del viento, impidiendo así mismo la 
proyección de polvo y materiales. Tendrán que ser de material resistente a la propagación de la llama.  
 
Dispondrán de guiños metálicos por el borde para permitir la amarrada con cuerda de diámetro 12 mm.  
 
Redes de seguridad  
 
Cerraduras de dimensiones ajustadas al agujero a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con luz de malla 
7,5 x 7,5 cm, de diámetros de hilo 4mm. y cuerda de recerca a todo el perímetro de 12 mm. de diámetro. 
 
Les redes se instalaran, com. máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de trabajos, habiendo 
de elevarse a medida que la obra gane altura. 
 
La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto al Ordenanza Laboral de la Constitución, Vidrio y 
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Cerámica en sus artículos 192 y 193.  
 
Cuerda de retención  
 
Utilizada por colocar y dirigir manualmente cargas suspensas durante su aproximación en la zona de 
colocación, construida por poliamida de alta tenacidad, calabrote jada de 12 mm. de diámetro mínimo.  
 
Plataformas de trabajo  
 
Serán independientes de la obra a demoler o a construir, con el piso muy cuajado con una anchura mínima 
de 60 cm. y aquellas que estén situadas además de 2 m. de altura del tierra, serán dotadas de barandillas de 
90 cm. de altura mínima, listón central y rodapié.  
 
Se utilizarán por la ejecución de trabajos en altura (Colocación o demolición de elementos de construcción).  
 
Cables fiadores por sujeción de cinturones  
 
Los cables por la sujeción de los cinturones de seguridad, con sus anclajes y apoyos, tendrán la suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora, 
teniendo en cuenta su fijación a elementos de la estructura no demolidos en la fase de trabajo.  
 
Extintores manuales  
 
En las proximidades de aquellos puestos de trabajo en los que se estime la existencia de un determinado 
riesgo de incendio, se dispondrán extintores portátiles colocados en lugar visible, accesible y señalizados. 
Dichos extintores serán de polvo polivalente ABC y hogar. Tipo adecuado a la cantidad de material 
combustible presente a la zona de riesgo, Serán revisados y recargados periódicamente según las normas 
existentes al efecto.  
 
Alumbrado  
 
Todos los puestos de trabajo o tránsito tendrán alumbrado natural, artificial o mixta apropiada a las 
operaciones que se ejecutan.  
 
Siempre que sea posible optaremos por la utilización de alumbrado natural.  
 
Se intensificará el alumbrado en máquinas con alto riesgo, lugares de tránsito con riesgo de caídas, 
escaleras y salidas de emergencia.  
 
La luz se graduará en lugares de acceso a zonas de diferente intensidad luminosa.  
 
3.1.3 Protecciones a terceros  
 
Las personas que visitan la obra por cualquier motivo serán acompañadas en todo momento por un operario 
o persona perteneciente a la obra. Estas visitas usarán las piezas de protección individual correspondientes 
según los lugares por los que tendrán que transitar.  
 
Durante la ejecución de tareas con riesgo de caída de objetos o materiales fuera del recinto de la obra, se 
protegerá con marquesinas y/ o pasillos de seguridad a los peones y vehículos que puedan circular.  
 
El recinto quedará totalmente cerrado con bailas y debidamente señalizado para evitar la entrada fortuita de 
terceras personas.  
 
3.2. Condiciones de la máquina  
 
Las máquinas con ubicación fija a la obra, tales como grúa tuestas y hormigonera serán instaladas por 
personal competente y debidamente autorizado. El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, 
así mismo, a cargo de tal persona, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de 
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las máquinas.  
 
Las operaciones de instalación y mantenimiento tendrán que registrarse documentalmente en los libros de 
registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros por aquellas máquinas utilizadas con 
anterioridad en otras obras, antes de su utilización, tendrán que ser revisadas con profundidad por personal 
competente, asignándole el llamado libro de registro de incidencias.  
 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas tueste, el montaje del cual se realizará por personal 
autorizado, quien emitirá el correspondiente certificar de Apuesta en marcha de la grúa siéndole de 
aplicación la Orden de 28 de junio del 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria *MIE-*AEM 2 del 
Reglamento de aparatos elevadores, en lo referente a grúas tuesto por obras.  
 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. tendrán que ser revisados 
por personal experto antes de suyo os obra.  
 
El personal encargado del uso de las máquinas utilizadas en obra tendrá que estar debidamente autorizado 
por aquello, proporcionándole las instrucciones concretas de uso. Cumplirán las especificaciones detalladas 
en el punto 3.7 del presente.  
 
3.3. Condiciones del equipo de obra y medios auxiliares  
 
Todos los equipos de obra y los medios auxiliares tendrán que ajustarse a su normativa específica y 
satisfacer las siguientes condiciones:  
 
Estar muy proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la ergonomía.  
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
Ser utilizados exclusivamente en los trabajos por los que han sido diseñados y dentro de las garantías del 
fabricante.  
Ser manejados por operarios suficientemente enseñados.  
 
3.4. Servicios de prevención, organización de la seguridad y salud  
 
Los servicios de Prevención referido al Arte. 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales serán 
asumidos obligatoriamente por cada empresa participan a la obra, pudiendo optar entre disponer de un 
Sistema de Prevención propio, o bien de unos servicios externos contratados. Se dispondrá del 
correspondiente servicio médico, adecuado a las necesidades de cada empresa y perfectamente coordinado 
en el Servicio de Prevención, que se encargará de la adecuada protección de la salud de los trabajadores 
prestando asistencia a lo empleas y control médico de los trabajadores, según el establecido en el llamado 
Arte. 31.  
 
A la obra, la organización de l prevención estará constituido por los correspondientes técnicos responsables 
de casa emprendida, los Vigilantes de Seguridad y el Coordinador de Prevención.  
 
3.4.1. Servicio Técnico de Seguridad y salud  
 
El Departamento Técnico del Contratista dispondrá a un Técnico en materia de Seguridad y Salud, por que 
con periodicidad suficiente, supervise y fiscalice todos aquellos temas que tengan relación con la seguridad 
en el trabajo y prevención de riesgos profesionales,; dicho cargo recaerá en la persona que se designará al 
efecto una vez iniciadas las obras. Además, contará con la completa colaboración y espaldarazo de su 
Servicio de prevención.  
 
3.4.2. Comité de Seguridad y Salud. Delegados de Prevención  
 
De acuerdo con *lo establecido al Arte. 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las emprendidas 
Contratista y Subcontratista, tendrán que disponer en su caso de un Comité de Seguridad y Salud constituido 
por los Delegados de Prevención más los correspondientes representantes designados por la empresa.  
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Los Delegados de Prevención, representantes de los trabajadores (según Arte. 35 L.P.R.L.), además de esta 
función de participación activa en el Comité, asumen llanamente las otras funciones que los otorga la referida 
L.P.R.L. (Artes. 36 y 37).  
 
Atendiendo a tales competencias, los Delegados de Prevención y los Comités, podrán participar activamente 
en la prevención de la obra.  
 
3.4.3. Vigilando de Seguridad  
 
Las Emprendidas Contratistas y Subcontratistas tendrán que *nombrar un Vigilante de Seguridad cuando el 
número de operarios trabajando sea superior en cinco. Dichos cargos se harán efectivos una vez iniciadas 
las obras y recaerán en personas que reunirán los requisitos mínimos imprescindibles según el Ordenanza 
de trabajo por las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Sus funciones principales son:  
 
Promover el interés y colaboración de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene. Comunicar por 
conducto jerárquico las situaciones de riesgo detectado proponiendo las medidas correctoras que considere 
más adecuadas.  
 
Examinar las condiciones relativas a la orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con referencia a 
la detección de riesgos profesionales.  
 
Prestar los primeros auxilios a los accidentados.  
 
Ser conocedor del Plan de Seguridad e Higiene.  
 
Colaborar en la investigación de los accidentes. 
 
Controlar la posta en obra de las normas de seguridad.  
 
Estas funciones son compatibles con las que venden prestando cualquier trabajador en las tareas normales 
de la Empresa. El ámbito de aplicación de estas funciones abarca todos los trabajos de la obra, incluidos 
realizados por las empresas subcontratadas.  
 
3.4.4. Coordinador de Seguridad y Salud de la obra  
 
El Promotor de las obras tendrá que designar un Coordinador de seguridad y Salud durante la ejecución de 
las obras en el caso de tener prevista una intervención de más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. 
 
Cuando no sea necesario *nombrar el Coordinador de Seguridad y salud, sus competencias serán asumidas 
por la Dirección facultativa de la obra.  
 
El Coordinador durante la ejecución de la obra tendrá que desarrollar las siguientes funciones: Coordinar la 
aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, al tomar las decisiones técnicas y de 
organización con el fin de planificar los diferentes trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, y al estimar la duración requerida por la ejecución de estos diferentes trabajos 
o fases de trabajo.  
 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos aplican de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen al arte. 15 de la L.P.R.L. durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades siguientes:  
 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
 
La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento y circulación.  
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La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares.  
El mantenimiento, el control previo a la posta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios por la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que puedan afectar a 
la seguridad y salud de los trabajadores.  
 
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes 
materiales en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  
 
La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
 
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y basuras.  
 
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que tendrá que 
dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo.  
 
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  
 
Las intersecciones e incompatibilidades con cualquiera otro tipo de trabajo o actividad que se realice a la 
obra o cerca del lugar de la obra. 
 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo.  
 
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el arte. 24 de la L.P.R.L.  
 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. Adoptar 
las medidas necesarias porque sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.  
 
Solicitar de su Colegio profesional le facilite el correspondiente Libro de Incidencias en que custodiará 
durando total l>obra, manteniéndolo en la misma disposición de los legalmente autorizados a tener acceso, y 
notificando a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en un plazo máximo de 24 horas 
cualquier anotación en el Libro. También serán notificados el contratista afectado de la anotación y los 
representantes de los trabajadores de este.  
 
Ante la observación de un riesgo grave e inminente por la seguridad y salud de los trabajadores por 
incumplimiento del presente Estudio, del Plan que lo desarrolla, de la normativa de prevención aplicable o de 
cualquiera otro precepto, el coordinador de prevención de la obra está facultad para disponer la paralización 
de los trabajos, o en su caso de la totalidad de la obra. Tal situación tendrá que anotarla al Libro de 
incidencias y advertirá al contratista de aquello.  
 
3.4.5. Responsabilidad Civil  
 
Todas las Empresas, Facultativos, Técnicos, Profesionales autónomos, etc., que participan en la 
construcción de la obra tendrán que disponer de una póliza de seguro de Responsabilidad civil subscrita a 
Compañía Aseguradora, para poder responder ante cualquier eventualidad hasta las últimas consecuencias. 
Este requisito es indispensable para poder iniciar los trabajos.  
 
3.4.6. Reconocimientos médicos  

 
Al ingresar a la empresa todo trabajador tiene derecho a ser sometido a la práctica de un reconocimiento 
médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. Con este reconocimiento el empresario 
cumplirá su obligación de vigilancia de la salud de los trabajadores establecida al arte. 22 de la L.P.R.L. Sólo 
podrá llevarse a cabo con el consentimiento del trabajador y se exceptuarán, previo informe de los 
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o 
para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro por el mismo, por los otros 
trabajadores o por otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.  
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3.5. Condiciones de las instalaciones de obra  
 
3.5.1. Instalaciones higiénicos sanitarias  
 
Las condiciones mínimas de las instalaciones de higiene y bienestar por los trabajadores tendrán que reunir 
las siguientes condiciones:  
 
VESTUARIOS:  
 
Altura libre mínima de 2,30 m.  
Tierras, paredes y techo serán impermeables y lisos para permitir una fácil limpieza.  
Dispondrán de ventilación independiente y directa.  
Proveídos con taquillas individuales con clave por cada trabajador y con asientos suficientes.  
Dispondrán de un talón de anuncios donde figurará el calendario laboral y las notas informativas de régimen 
interior tanto de la empresa como las originadas por la Dirección de obra. 
 
LAVABOS: 
 
Dispondrán de inodoros, duchas, lavabos, espejos trae-corros y apoyos de toallas, en número suficiente.  
Con agua corriente, fría y caliente en duchas y lavabos.  
Altura libre mínima de 2,30 m. y superficie mínima en cada cabina de retrete de 0,90 x 1,20 metros.  
Tierras, paredes y techo serán impermeables y lisos para permitir una fácil limpieza.  
 
COMEDOR:  
 
Dispondrá de una superficie proporcional al número de trabajadores que lo utilice a razón de 2 m2 por 
persona.  
La altura libre máxima será de 2.30 m.  
Tierras, paredes y techos serán impermeables y lisos para permitir una fácil limpieza.  
Dispondrá de alumbramiento y artificial adecuada.  
La ventilación será suficiente, independiente y directa.  
Dispondrá de mesas y sillas,  calienta comidas, pileta con agua corriente y recipiente de recogida de basura.  
 
3.5.2. Instalación provisional de electricidad.  
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, teniendo que realizarse por empresa autorizada 
y siendo de aplicación el señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de baja Tensión y Norma *UNE 
21.027.  
 
Todas las líneas estarán formadas por cables con conductores de cocer y aislados con goma o policloruro  
de vinilo, por una tensión nominal de 1.000 voltios.  
 
Todos el cables que presentan defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.  
 
Los conductores de protección serán de cocer electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos, Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
establecerán de acuerdo con la mesa V de la instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, tendrán que soportar sin deformación alguna, una temperatura 
de 60 1C.  
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:  
 
Azul claro: 
Por conductor neutro.  

       Estudio de Seguridad y Salud 



                                                                                                              
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5 SECTOR SURIS-FONSANTA-ITV, 

 TM SANT JOAN DESPÍ 
 

 

39

 
Amarillo/Verde:  
Por el conductor de tierra y protección  
 
Marrón/Negro/Gris:  
Por los conductores activos o de fase.  
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección y maniobra por la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuito) y contra 
contactos directos e indirectas, tanto en los circuitos de alumbrado cono de fuerza.  
 
Los llamados dispositivos se instalaran en los orígenes de los circuitos así como los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya, para cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o 
tipo de conductores utilizados.  
 
Los aparatos a instalar son los siguientes:  
 
Un interruptor general automático magnetotèrmic de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, 
por cada servicio.  
 
Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son interruptores 
automáticos magnetotèrmics, de tal *omnipolar, con curva térmica de corte, La capacidad de corte de estos 
interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos que puede presentar en el punto de su instalación.  
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores tendrán los polos 
que corresponderán al número de fases del circuito que protegen y sus características de interruptor estarán 
de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.  
 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son 
los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán 
con la unión a una misma presa de tierra de todas las masas *metàlAliques accesibles, Los interruptores 
diferenciales se *instalAlaran entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos, con objeto de que estén protegidos por estos dispositivos.  
 
En los interruptores de los diferentes cuadros, se *colAlocaran placas indicadoras de los circuitos a que 
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección por cada una de las líneas generales de 
distribución y la alimentación directa a los receptores.  
 
3.5.3. Instalación contra incendios  
 
Tendrá que disponerse de un sistema de protección contra incendios en toda obra. A la obra que ocupa se 
dispondrá de extintores adecuados al tipo de riesgo, considerando lo más adecuados los de polvo polivalente 
ABC. Tendrán que *colocar-se de forma que sean de fácil acceso y manipulación debidamente señalizados.  
 
Los dispositivos de lucha contra incendios tendrán que verificarse y mantenerse con regularidad. Además, a 
intervalos regulares tendrán que realizarse pruebas y ejercicios adecuados. 
 
3.5.4. Instalación de asistencia a los accidentados  
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centres hospitalaria mas próximas; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 

Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.  
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente el usado.  
El contenido mínimo será:  
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Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, algodón hidrófila, gasa 
estéril, ventas, esparadrapo, antispasmodics, torniquete, bolsas de goma por agua y hielo, guantes 
esterilizados, jeringuillas, *bullidor y termómetro clínico.  
 
3.6. Requerimientos exigibles a los subcontratistas  
 
Si procede podrá exigirse un certificado expedido por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que 
justifique que están al cabo de la calle de pagos.  
 
Compromiso escrito de cumplimiento de los preceptos de seguridad incluidos en este Estudio de Seguridad y 
salud y el correspondiente Plan de Seguridad del contratista, y que puedan afectarlas directa o 
indirectamente.  
 
Exigirle a disponer de Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en cuánto reúnan los 
requerimientos establecidos por la Ley P.R.L. (Artes. 35, 36, 37 y 38).  
 
Además tendrán que *nombrar un Vigilante de Seguridad propio a la obra que ocupa (en base a *lo indicado a 
la O.T.C.V.C.) cuando sobrepasen los cinco trabajadores.  
 
El material y equipos de protección serán por los subcontratistas por sus trabajadores, así como 
herramientas, equipos y utillaje necesario por una buena y rápida ejecución de los trabajos.  
 
Aportarán documentación sobres seguros para cubrir posibles daños causados a propios y a terceros, tanto 
por personas como instalaciones y equipos.  
 
Se exigirá garantías a plazo y calidad de sus trabajos.  
 
Entregarán un *planning detallado de ejecución de trabajos, así como del personal que estará diariamente 
ejecutando los mismos.  
 
Comunicarán por avanzado nuevas incorporaciones de personal así como disminución del mismo. 
Comunicación inmediata de accidentes.  
 
3.7. Actuación exigida a maquinistas y conductores  
 
Los maquinistas y conductores de camiones cumplirán las siguientes Normas de Seguridad:  
 
Antes de poner las máquinas en marcha, comprobarán su aparente buen estado de funcionamiento y se 
asegurarán de que no haya obstáculos ni personas cercano.  
 
Cualquier maquinista, operador y auxiliar, tendrá que conocer perfectamente su acometida en el corte.  
 
Bajo ningún concepto se transportarán personas sobre las máquinas, si no disponen de lugares adecuados al 
efecto.  
 
No se utilizarán las máquinas por el transporte de postas, vigas y en general elementos por los que no hayan 
sido diseñadas.  
 
No se cargarán ni se admitirán excesos de carga.  
 
No descuidar el mantenimiento; realizar las revisiones pertinentes y comprobar los mandos de maniobra antes 
del trabajo.  
 
No se fumará mientras se esté reponiendo combustible y cuando se manipule la batería.  
 
No se realizarán ajustes con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento.  
No abandonarán la máquina con el motor en funcionamiento.  
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La velocidad en el interior de la obra será moderada y en ningún caso excederá de 20 Km/h.  
 
No se entregarán los frenos de la máquina en posición de parada, sin antes haber instalado las falcas de 
inmovilización de las ruedas.  
 
No se trabajará con máquinas en situación de avería o semi-avería (fallas esporádicos). Primero se repararán 
las deficiencias y después se reanudara el trabajo.  
 
El lugar de conducción o manipulación de la maquina será y se mantendrá, cómodo, con visibilidad óptima y 
de la máxima seguridad. En el caso de no tener total visibilidad por la ejecución de un trabajo o tarea se 
solicitara la ayuda de un Senyalista.  
 
3.8. Obligaciones de las partes implicadas  
 
DEL PROMOTOR:  
 
El promotor, también conocido por la propiedad, definido por cualquier persona física o jurídica por cuenta de 
la cual se realiza una obra, viene obligado a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento 
adjunto del Proyecto de Obra, el cual ha obligado que fuera elaborado.  
 
Designará un coordinador de prevención en los casos previstos en el R.D. 1627/1997.  
 
Tendrá que efectuar el aviso previo establecido en el arte. 18 de RD 1627/1997, a la autoridad laboral 
competente antes del inicio de los trabajos, Este aviso se redactará con arreglo al dispuesto en el anexo III de 
la denominado R.D.  
 
Abonará a la Emprendida Constructora, previa certificación de la Dirección facultativa y el Coordinador de 
Seguridad y Salud de la obra, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad.  
 
DEL CONTRATISTA  
 
El contratista, definido como la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 
medios humanos materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con 
sujeción al proyecto y al contrato; viene obligar a cumplir las directrices contenidas en el presente Estudio de 
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que vaya a utilizar en la ejecución material de la obra, y que viene obligar a elaborar antes de iniciar 
los trabajos.  
 
Tendrá que aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen al arte. 15 de la L.P.R.L.  
 
Cumplir con toda la normativa en materia de prevención, ya sean disposiciones oficiales como la normativa 
particularmente establecida a lo abre que nos ocupa, directamente a través del presente, o indirectamente por 
el promotor en el interior de sus recintos. Obligará este cumplimiento a su personal y al dependiente a través 
de sus subcontratistas o autónomos.  
 
Tendrá que informar y formar, proporcionando las instrucciones adecuadas a los trabajos sobre todas las 
medidas que tengan que adoptarse en *lo en lo referente a seguridad y salud laboral durante la ejecución de 
la obra.  
 
Será responsable de la ejecución correcta y cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por 
su parte o de los posibles subcontratistas y trabajadores. Además atenderá las indicaciones que le 
proporcione al respeto el coordinador de prevención a la obra.  
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DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA:  
 
La Dirección facultativa, definida como el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra; considerará el Estudio de Seguridad y 
salud, como parte integrando de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión en los 
casos establecidos por el R.D. 1627/1997.  
 
Periódicamente, según *lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de Seguridad 
y Salud.  
 
DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE La OBRA:  
 
El coordinador de prevención en la ejecución de la obra es el técnico competente, integrado en la dirección 
facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se han descrito en el apartado 3.4.4. 
del presente y en cumplimiento del arte. 9 del R.D. 1627/1997.  
 
3.9. Certificación de elementos de seguridad  
 
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de Seguridad, 
se hayan realizado a la obra; la valoración se hará conforme al presente Estudio y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad.  
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 
obra.  
 
No se podrán incluir en el presupuesto del presente Estudio y por lo tanto en cabeza de las valoraciones 
*certificables los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas 
reglamentarías en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, surgidos de organismos 
especializados.  
 
En caso de ejecutar obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente 
las mismas y se los adjudicará el precio correspondiente procediéndose por su abono, tal y cómo se indica en 
los apartados anteriores.  
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por 
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección facultativa.  
 
Las sanciones administrativas por infracciones de Seguridad y Salud o de cualquier índole, impuestas por la 
Autoridad Laboral competente, no son abonables y por lo tanto siempre irán a cargo del infractor.  
 
3.10 Plan de seguridad y salud  
 
Cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analizarán, se estudiará, se 
desarrollarán, contemplarán las previsiones contenidas en el presente. En su can, se incluirán las propuestas 
alternativas de prevención que el Contratista propone con su correspondiente justificación técnica y que en 
ningún caso podrá implicar disminución de los niveles de seguridad establecidos por este Estudio y la 
normativa aplicable.  
 
El Plan de Seguridad y Salud tendrá que ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador de 
prevención, o por la Dirección facultativa en su caso.  
 
Podrá ser modificado por el contratista durante el proceso de ejecución en función de la evolución de los 
trabajos, las posibles alternativas que puedan plantearse y las modificaciones que pudieran surgir, pero 
siempre con la aprobación indispensable del Coordinador o la Dirección en su caso.  
 
Constituirá el instrumento básico de ordenación de las actividades y a tal el efecto tendrá que estar a 
disposición permanente a la obra. Los trabajadores podrán presentar por escrito y de forma razonable las 
sugerencias y alternativas que estiman oportunas.  
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3.11 Principales disposiciones legales de aplicación. 
 -Estatuto de los Trabajadores  
 
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.*E. 16-3-71).  
 
-Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.*E. 11-3-71).  
 
-Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.*E. 16-3-71).  
 
-Reglamento de Seguridad e Higiene a la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.*E. 15-6-52).  
 
-Reglamento de los Servicios Médicos de empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.*E. 27-11-59).  
 
-Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.*E. 5/7/8/9-9-70).  
 
-Homologación medianos de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.*E. 29-5-74).  
 
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.*E. 9-10-73).  
 
-Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68).  
 
-Normas por señalización, balizamiento, defiende, limpieza y acabamiento de obras en vías fuera de 
poblaciones (O.M. 31-8-87) (B.O.*E. 18-9-87).  
 
-Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  
 
-R.D. 1403 de 9 de mayo 86. B.O.*E. 8-7-86. Señalización de Seguridad a los Centros de Trabajo.  
 
-Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo a los proyectos de 
edificación y obras públicas (R.D. 555/1986, 21-2-86) (B.O.*E. 21-3-86).  
 
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales,  
 
-Ley 50/1998, de 30 de diciembre que modifica los artículos 45,47,48,y 49 de la ley 31/1995.  
 
-R.D. 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 
-R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud a 
las obras de construcción.  
 
-R.D. 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
al trabajo.  
 
*BR.D. 486/1997, de 14 de abril por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud a 
los puestos de trabajo.  
 
-R.D 487/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas.  
 
-R.D. 773/1997, de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas en seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los equipos de protección individual.  
 
-R.D. 1495/1986, Reglamento de Seguridad a las máquinas.  
 
-R.D. 1435/1992 , de 27 de noviembre sobre máquinas.  
 
-R.D. 56/1995, de 20 de enero, el cual modifica en parte el R.D 1435/1992  
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-R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud por 
la utilización de los equipos de trabajo por los trabajadores.  
 
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 
4.1. Formación y advertencia al personal  
 
De acuerdo con el establecido al arte. 24 de la L.P.R.L. y en cumplimiento del deber de protección, las 
empresas que participan en la obra tendrán que garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia de prevención de riesgos laborales.  
 
Todo el personal recibirá al ingresar a la obra, una exposición de métodos de trabajo y riesgos que este 
pueda tener, junto con las medidas de seguridad que tendrán que utilizarse.  
 
Así mismo, diariamente y antes de iniciarse el trabajo, el encargado de la obra indicará a los operarios la tarea 
a realizar, advirtiéndolos de los peligros que esta genere y de las protecciones personales y colectivas que 
tendrán que utilizar, las cuales quedan expresadas en este Estudio de Seguridad y Salud.  
 
Si las condiciones lo permitieran y se estimara necesario, se organizarían e impartirían charlas monográficas 
sobre temas específicos de seguridad para conseguir una formación adicional y más completa de los 
operarios.  
 
La formación tendrá que estar específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición otros nuevos, por *lo que tendrá que repetirse 
periódicamente. 
 
 4.2. Libro de incidencias  
 
Tendrá que existir un libro de incidencias con finalidad de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
que constará de hojas por duplicado y estará habilidad al efecto, según el dispuesto al arte, 13 del R.D: 
1627/1997.  
 
Será facilidad por el Colegio profesional del Coordinador de prevención de la obra que aprobará el Plan de 
Seguridad y Salud. La oficina de supervisión de proyectos, un órgano equivalente, cuando se trate de obras 
de la Administración Pública. El Coordinador será el responsable de custodiarlo y mantenerlo a disposición a 
la obra a quien tenga acceso sieguen la denominado R.D.  
 
 

Sant Joan d’Espí, noviembre de 2017  
   Los Arsquitectos 
 
 
 
 
 
 
 

             Victoria Arbeloa Zabaleta       Javier Ruiz-Tapiador Trallero                        
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MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACIÓN P5 (SEGURETAT I SALUD)                    
                                

SANT JOAN D'ESPÍ                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C1 SEGURETAT I  SALUD                                               
E1401        Ut  CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT                                     

13,00

E1402        Ut  ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE                                

13,00

E1403        Ut  CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS                                     
polvo.

13,00

E1404        Ut  FILTRE DE CARETA ANTI-POLS                                      
polvo.

13,00

E1405        Ut  PROTECTOR AUDITIU.                                              

13,00

E1406        Ut  CINTURÓ DE SEGURETAT.                                           

13,00

E1407        Ut  GRANOTA DE TREBALL.                                             

13,00

E1408        Ut  IMPERMEABLE.                                                    

13,00

E1409        Ut  PARELLA DE GUANTS DE GOMA FI.                                   

13,00

E1410        Ut  PARELLA DE GUANTS DE CUIR.                                      

13,00

E1411        Ut  PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRIQUES.                                

5,00

E1412        Ut  PARELLA DE BOTES IMPERMEABLES A                                 
l'aigua i a la humitat.

5,00

E1413        Ut  PARELLA DE BOTES SEGURETAT LONA.                                

5,00

E1414        Ut  PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES.                                 

5,00

E1415        Ut  SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC,                                  
amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

5,00

E1416        Ut  CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB                                  
suport metàl·lic, inclosa col·locació.



MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACIÓN P5 (SEGURETAT I SALUD)                    
                                

SANT JOAN D'ESPÍ                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

5,00

E1417        Ut  CARTELL INDICATIU DE RISC, SENSE                                
suport metàl·lic, inclosa col·locació.

5,00

E1418        m.  CORDÓ REFLECTANT SENYALITZACIÓ,                                 
inclos suports, col·locació i desmuntatge.

1.000,00

E1419        m.  TANCA AUTÒNOMA METÀL·LICA DE                                    
2,50 m. de llargaria per a contenció de v ianants.

50,00

E1420        Ut  TANCA NORMALITZADA DE DESVIA-                                   
ment de tràfic, inclosa col·locació.

50,00

E1421        Ut  BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.                                   

10,00

E1422        Ut  PIQUETE DE SENYALITZACIÓ PER A                                  
tres usos.

5,00

E1423        m2  XARXA HORITZONTAL DE PROTECCIÓ                                  
d'obres de fàbrica, inclòs muntatge i desmuntatge.

400,00

E1424        Ut  PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT                                   

5,00

E1425        m.  TUB EN OBRES DE FÀBRICA PER A                                   
sujecció de cinturó de seguretat, recolçat en tubs horitzontals a 1 m. d'alçada, plaques d'ancoratge,
muntatge i desmuntatge.

2,00

E1427        m.  BANDA SONORA.                                                   

10,00

E1428        m.  LÌNIA TRONJA REFLEXIVA DE 10 CM.                                
d'amplada continua.

1.200,00

E1429        PA  PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTE-                                
gre per a regs anti-pols.

20,00

E1430        PA  PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTE-                                
gre per a ma d'obra de senyalista.

20,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1431        Ut  EXTINTOR DE POLS POLIVALENT                                     
inclos el suport i la col·locació.

2,00

E1432        Ut  INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA                                   
composta de conductor de coore, electrodo conectat a terra en mases metàl·liques, inclòs petit mate-
rial, totalment instal·lat.

1,00

E1433        Ut  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA                                
sensibilitat (300 mA), inclosa instal·lació.

1,00

E1435        Ut  MES DE LLOGUER DE BARRACÓ PER A                                 
menjadors.

13,00

E1436        Ut  LLLOGUER DE TAULA DE FUSTA AMB                                  
capacitat per a 10 persones.

8,00

E1437        Ut  LLLOGUER DE BANC DE FUSTA AMB                                   
capacitat per a 5 persones.

8,00

E1438        Ut  PICA CORREGUDA CONSTRUIDA EN                                    
obra i dotada amb 3 aixetes.

1,00

E1439        Ut  ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA                                      
elèctrica en instal·lació de menjador totalment acabat i en servei.

1,00

E1440        Ut  MES DE LLOGUER DE BARRACÓ PER A                                 
vestuari i aseos.

13,00

E1441        Ut  MES DE LLOGUER DE GUIXETA METÀL·                                
lica indiv idual amb pany i clau.

13,00

E1442        h.  MA D'OBRA EMPRADA EN NETEJA I                                   
conservació d' instal·lacions de personal.

1.108,00

E1443        Ut  ESCOESA D' AIGUA I ENERGIA ELÈC-                                
trica en instal·lació de vestuaris i aseos, totalment acabat i en servei.

1,00

E1434        Ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA                                  
sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

1,00



MEDICIONES
PROYECTO URBANIZACIÓN P5 (SEGURETAT I SALUD)                    
                                

SANT JOAN D'ESPÍ                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1444        Ut  FARMACIOLA.                                                     

1,00

E1445        Ud  REPOSICIÓ DE MATERIAL SANITARI                                  
durant el trascurs de les obres.

2,00

E1446        Ut  RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.                                 

1,00

E1447        Ut  REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE                                    
seguretatd i higiene en el treball (només en el cas de que el conveni col·lectiu prov incial aix í lo dispo-
sí per a aquest nombre de treballadors).

2,00

E1448        h.  VIGILANT DE SEGURETAT.                                          

610,00
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SANT JOAN D'ESPÍ                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C1 SEGURETAT I  SALUD                                               
E1401        Ut  CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT                                     

13,00 1,60 20,80

E1402        Ut  ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE                                

13,00 8,68 112,84

E1403        Ut  CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS                                     
polvo.

13,00 9,73 126,49

E1404        Ut  FILTRE DE CARETA ANTI-POLS                                      
polvo.

13,00 0,42 5,46

E1405        Ut  PROTECTOR AUDITIU.                                              

13,00 11,81 153,53

E1406        Ut  CINTURÓ DE SEGURETAT.                                           

13,00 19,10 248,30

E1407        Ut  GRANOTA DE TREBALL.                                             

13,00 13,20 171,60

E1408        Ut  IMPERMEABLE.                                                    

13,00 12,51 162,63

E1409        Ut  PARELLA DE GUANTS DE GOMA FI.                                   

13,00 1,74 22,62

E1410        Ut  PARELLA DE GUANTS DE CUIR.                                      

13,00 2,43 31,59

E1411        Ut  PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRIQUES.                                

5,00 24,31 121,55

E1412        Ut  PARELLA DE BOTES IMPERMEABLES A                                 
l'aigua i a la humitat.

5,00 9,03 45,15

E1413        Ut  PARELLA DE BOTES SEGURETAT LONA.                                

5,00 19,45 97,25

E1414        Ut  PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES.                                 

5,00 27,79 138,95

E1415        Ut  SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC,                                  
amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

5,00 15,65 78,25

E1416        Ut  CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB                                  
suport metàl·lic, inclosa col·locació.

5,00 4,28 21,40
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1417        Ut  CARTELL INDICATIU DE RISC, SENSE                                
suport metàl·lic, inclosa col·locació.

5,00 1,91 9,55

E1418        m.  CORDÓ REFLECTANT SENYALITZACIÓ,                                 
inclos suports, col·locació i desmuntatge.

1.000,00 0,37 370,00

E1419        m.  TANCA AUTÒNOMA METÀL·LICA DE                                    
2,50 m. de llargaria per a contenció de v ianants.

50,00 6,45 322,50

E1420        Ut  TANCA NORMALITZADA DE DESVIA-                                   
ment de tràfic, inclosa col·locació.

50,00 21,26 1.063,00

E1421        Ut  BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.                                   

10,00 30,37 303,70

E1422        Ut  PIQUETE DE SENYALITZACIÓ PER A                                  
tres usos.

5,00 0,90 4,50

E1423        m2  XARXA HORITZONTAL DE PROTECCIÓ                                  
d'obres de fàbrica, inclòs muntatge i desmuntatge.

400,00 3,24 1.296,00

E1424        Ut  PANEL DIRECCIONAL NORMALITZAT                                   

5,00 23,60 118,00

E1425        m.  TUB EN OBRES DE FÀBRICA PER A                                   
sujecció de cinturó de seguretat, recolçat en tubs horitzontals a 1 m. d'alçada, plaques d'ancoratge,
muntatge i desmuntatge.

2,00 8,14 16,28

E1427        m.  BANDA SONORA.                                                   

10,00 44,05 440,50

E1428        m.  LÌNIA TRONJA REFLEXIVA DE 10 CM.                                
d'amplada continua.

1.200,00 0,36 432,00

E1429        PA  PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTE-                                
gre per a regs anti-pols.

20,00 90,15 1.803,00

E1430        PA  PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTE-                                
gre per a ma d'obra de senyalista.

20,00 90,15 1.803,00

E1431        Ut  EXTINTOR DE POLS POLIVALENT                                     
inclos el suport i la col·locació.

2,00 58,53 117,06
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1432        Ut  INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA                                   
composta de conductor de coore, electrodo conectat a terra en mases metàl·liques, inclòs petit mate-
rial, totalment instal·lat.

1,00 69,49 69,49

E1433        Ut  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA                                
sensibilitat (300 mA), inclosa instal·lació.

1,00 33,09 33,09

E1435        Ut  MES DE LLOGUER DE BARRACÓ PER A                                 
menjadors.

13,00 402,80 5.236,40

E1436        Ut  LLLOGUER DE TAULA DE FUSTA AMB                                  
capacitat per a 10 persones.

8,00 20,84 166,72

E1437        Ut  LLLOGUER DE BANC DE FUSTA AMB                                   
capacitat per a 5 persones.

8,00 13,90 111,20

E1438        Ut  PICA CORREGUDA CONSTRUIDA EN                                    
obra i dotada amb 3 aixetes.

1,00 104,22 104,22

E1439        Ut  ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA                                      
elèctrica en instal·lació de menjador totalment acabat i en servei.

1,00 104,22 104,22

E1440        Ut  MES DE LLOGUER DE BARRACÓ PER A                                 
vestuari i aseos.

13,00 805,60 10.472,80

E1441        Ut  MES DE LLOGUER DE GUIXETA METÀL·                                
lica indiv idual amb pany i clau.

13,00 6,95 90,35

E1442        h.  MA D'OBRA EMPRADA EN NETEJA I                                   
conservació d' instal·lacions de personal.

1.108,00 8,09 8.963,72

E1443        Ut  ESCOESA D' AIGUA I ENERGIA ELÈC-                                
trica en instal·lació de vestuaris i aseos, totalment acabat i en servei.

1,00 104,22 104,22

E1434        Ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA                                  
sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

1,00 41,68 41,68

E1444        Ut  FARMACIOLA.                                                     

1,00 34,89 34,89

E1445        Ud  REPOSICIÓ DE MATERIAL SANITARI                                  
durant el trascurs de les obres.

2,00 69,49 138,98
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1446        Ut  RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.                                 

1,00 20,84 20,84

E1447        Ut  REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE                                    
seguretatd i higiene en el treball (només en el cas de que el conveni col·lectiu prov incial aix í lo dispo-
sí per a aquest nombre de treballadors).

2,00 34,74 69,48

E1448        h.  VIGILANT DE SEGURETAT.                                          

610,00 8,82 5.380,20

TOTAL CAPÍTULO C1 SEGURETAT I  SALUD...................................................................................................... 40.800,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 40.800,00
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Anejo 17. Mantenimiento de los servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 

 

RED DE ELECTRIFICACIÓN 

 

 El mantenimiento será a cuenta de la Compañía FECSA-ENDESA que tendrá 

la explotación de los servicios eléctricos de la urbanización, que previamente y durante 

la obra traerá el seguimiento de la obra en lo referente a la red de electrificación y que 

será encargada de legalizar la red ante los Servicios de Industria de la Generalitat de 

Cataluña. 

 

 RED COMUNICACIONES  
 

El mantenimiento lo traerá la Compañía que de comunicaciones de la zona, 

que será la encargada de llevar la explotación de los servicios de comunicaciones de 

la urbanización.  

 

RED DE AGUA POTABLE  
 

El mantenimiento lo tiene contratado el Ayuntamiento de Sant Joan d’Espí a la 

Compañía AGUAS DE BARCELONA que será la encargada de llevar la explotación de 

los servicio de suministro de agua potable a la urbanización.  

 

RED DE ALCANTARILLADO   
 

El mantenimiento lo tiene contratado el Ayuntamiento de Sant Joan d’Espí a la 

Compañía AGUAS DE BARCELONA que será la encargada de llevar la explotación de 

los servicio de suministro de agua potable a la urbanización.  

 

RED DE AGUAS PLUVIALES  
 

Su mantenimiento sólo será de limpieza de las rejas de desagüe y pozos de 

drenaje, tendrá una limpieza cada tres meses, lo contrata de mantenimiento será por 

parte de la Ayuntamiento o a la compañía que lo tenga contratado. 

 



 

RED DE ALUMBRADO  

 

El mantenimiento lo traerá durante el primer año el instalador de la obra que 

será un instalador homologado por la delegación de Industria de la Generalitat, al 

presentar la legalización de la obra a la ECA es obligatorio la presentación del contrato 

de mantenimiento de la red, la contrata de mantenimiento será por un año renovable.  

 

AJARDINAMIENTO 
 

 El mantenimiento lo llevara durante los dos primeros años el adjudicatario de la obra, 
con el control de la red de riego, la reposición de plantas y árboles malogrados, el 
mantenimiento se hara constar en el  contrato de adjudicación. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5-SECTOR SURIS-FONTSANTA-ITV.
T.M. SANT JOAN DESPÍ.

1.- INTRODUCCIÓN

En este informe se presenta un avance preliminar relativo a las características geológicas y

geotécnicas de los terrenos incluidos en el “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL

POLÍGONO P5-SECTOR SURIS-FONTSANTA-ITV”, en el término municipal de Sant Joan

Despí, en la provincia de Barcelona. 

Se trata concretamente de dos sectores, situados muy próximos entre sí, denominados

como Sector ITV y Sector Suris. En el Apéndice, que se incluye al final del informe, se

adjunta la situación de estos sectores.

El Sector ITV se contempla rodeando las actuales instalaciones de la ITV de Sant Joan

Despí, en la confluencia de la avenida de Barcelona y la calle Mayor, quedando limitado al

Sur y al Este por las cocheras del tranvía. Seguidamente se incluye una fotografía

panorámica del emplazamiento. 

El Sector Suris se localiza unos 200-300 m al Sur. Tiene forma rectangular y se encuentra

situado entre las calles Federica Montseny, Priorato y María Tarrida. A continuación se

incluye una panorámica de toda esta zona.
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Como puede apreciarse, ambas parcelas son bastante planas y se encuentran situadas

aproximadamente a cota con las calles adyacentes. El sector ITV, salvo el camino que

bordea por el lado Este, está cubierto por vegetación, con arbolado bastante denso en la

zona Suroeste. En el sector Suris la vegetación superficial es menor, con una zona incluso

explanada, destacando unos acopios de tierra, a modo de “cordones”, de aproximadamente

1,50 m de altura.

El presente estudio se ha realizado a petición de JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL

POLÍGONO P5 y ha tenido objetivo efectuar un reconocimiento previo de los terrenos

afectados por el proyecto y establecer unas conclusiones básicas preliminares para la

elaboración del Proyecto de Urbanización, que lógicamente se completarán cuando se

realicen los trabajos de campo previstos consistentes en sondeos mecánicos, ensayos de

penetración y calicatas.

2.- TRABAJOS REALIZADOS

En primer lugar se ha efectuado un reconocimiento fotogeológico de las zonas de actuación

y se ha procedido a la recopilación de la información geológica básica disponible,

concretamente la que proporciona la hoja nº 420 (“Hospitalet de Llobregat”) del Mapa

Geológico de España, escala 1:50.000, editado por el I.G.M.E., así como otras

publicaciones de interés relativas al delta del Llobregat.

Posteriormente, con fecha 14 de Noviembre, se ha realizado un reconocimiento en campo

de los dos sectores objeto de estudio para determinar las características de los materiales

existentes, identificar aquellos fenómenos geomorfológicos o hidrogeológicos que pudieran

tener alguna incidencia en el desarrollo del proyecto y evaluar si existen posibles riesgos

geológicos, básicamente procesos de hundimientos, colapsos, expansividad, etc, que deban

considerarse en proyecto.

Adicionalmente, se definen los posibles emplazamientos donde realizar los reconocimientos

específicos planteados, concretamente:

- 2 sondeos mecánicos a rotación.
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- 4 ensayos de penetración dinámica.

- 7 calicatas con retroexcavadora.

En el plano del Apéndice I, que se incluye al final del informe, se señala la situación prevista

de todos estos reconocimientos. 

Con muestras extraídas de las calicatas y sondeos se realizarán los correspondientes

ensayos en el laboratorio para definir sus características geotécnicas y sus propiedades de

cara a la formación de explanadas en el caso de los viales.

3.- ENCUADRE GEOLÓGICO

Geológicamente, la zona se sitúa en los materiales cuaternarios aluviales asociados al río

Llobregat en su confluencia con la llanura deltaica, quedando hacia el Norte y Oeste los

relieves de la Cordillera Litoral y al Este los materiales del Cuaternario Antiguo (Pleistoceno)

del Llano Barcelonés. Seguidamente se incluye el sector de la Hoja n.º 420 (“Hospitalet de

Llobregat”) del Mapa Geológico de España, escala 1:50.000, donde queda englobada la

zona estudiada.
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La Cordillera Litoral es de alturas moderadas y está atravesada en su parte central por el río

Llobregat, que separa por una parte el macizo paleozoico al Noreste, que en esta zona

corresponde a la sierra de Collserola, y por otra parte al macizo del Garraf al Suroeste,

constituido por materiales mesozoicos, principalmente cretácicos.

El contraste a uno y otro lado del río Llobregat es notable, reflejando el cambio de

constitución geológica. Los relieves paleozoicos son predominantemente pizarrosos y dan

origen a formas suaves. Hacia el oeste del río, este zócalo paleozoico desaparece

suavemente bajo la cobertera secundaria, constituida por formaciones del Triásico, Jurásico

y Cretácico.

Hacia el este de la zona de estudio se localizan los materiales del cuaternario antiguo

(Pleistoceno) del Llano de Barcelona; su potencia es bastante variable, aunque en general

es inferior a 20-25 m, superando los 35 m en zonas muy puntuales.

La base del cuaternario antiguo está formada por un nivel de gravas y arenas de pizarra en

matriz arcillosa rojiza. Cuando las gravas no enmascaran su composición, puede

observarse que esta formación pleistocena está formada por la repetición cíclica de la

siguiente serie de muro a techo:

- Arcilla roja compacta, que puede incluir paleocanales detríticos y frecuente

presencia de gravas dispersas.

- Limos amarillentos o marrón claro, con frecuentes nódulos calcáreos y escasa

presencia de gravas.

- Costra de caliza marrón rosácea, localmente conocida como “tortorà”, de unos

20-30 cm de espesor, aunque localmente puede alcanzar el metro de potencia.

Esta serie se repite generalmente unas tres veces, por lo que se conoce a esta formación

con el nombre de “Tricicle”.

En el área concreta de estudio, muy próximo a estos materiales descritos del Cuaternario

Antiguo, se encuentran los depósitos del Cuaternario más reciente (Holoceno) asociados al

río Llobregat en su confluencia con la llanura deltaica. Se trata básicamente de limos,

arcillas, arenas y gravas en proporciones diversas en función de su situación en la llanura

deltaica.

Página 5 de 12 
Ref.: 17AG0949



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5-SECTOR SURIS-FONTSANTA-ITV.
T.M. SANT JOAN DESPÍ.

A grandes rasgos, el esquema litológico del delta del Llobregat, de techo a muro, es el

siguiente:

- Nivel superficial, formado por arcillas y limos de color marrón que corresponden a la

llanura de inundación deltaica. Su espesor suele oscilar entre 2 y 5 m.

- Nivel detrítico superior, formado por arenas medias gruesas, con pocos finos, de color

marrón, que suelen encontrarse en general hasta 10-15 m de profundidad.

- Nivel intermedio de sedimentos de prodelta, formado por arcillas, limos, limos arenosos y

arenas finas limosa generalmente grises. Este nivel se acuña aguas arriba y lateralmente,

llegando a desaparecer en las zonas marginales del delta.

Nivel detrítico inferior, de 5-10 m de potencia, formado por gravas redondeadas y arenas

con gravas que representan los sedimentos aluviales anteriores al delta.

La potencia de estos depósitos aumenta en dirección al mar, llegando a alcanzar en la línea

de costa los 70 m de potencia. Seguidamente se incluye un esquema de la distribución de

estos niveles según un perfil perpendicular al delta.
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Como puede apreciarse, en la zona concreta de estudio (muy próxima a Cornella), es decir,

hacia los márgenes del delta, se va acuñando el nivel arcilloso intermedio y el nivel detrítico

superior, por lo que muy probablemente bajo las arcillas-limos superficiales se encuentren

arenas y gravas fluviales, sin la presencia de las arcillas grises de características

geotécnicas muy desfavorables, aspecto que se comprobará con la perforación de los

sondeos previstos.

4.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS

Los sedimentos deltaicos o de transición aluvial-deltaico, son geológicamente muy

recientes, frecuentemente saturados de agua, por lo que su características geotécnicas son

relativamente mediocres, incluso claramente desfavorables si se llega a afectar a las arcillas

grises del nivel intermedio.

A grandes rasgos, y en base a la bibliografía consultada, cabe asignar las siguientes

propiedades geotécnicas de los materiales que conforman el subsuelo en todo el entorno de

la zona estudiada, que lógicamente se comprobarán en fases posteriores una vez se

realicen los reconocimientos de campo.

Arcillas-limos superficiales.

- Porcentaje de finos >70-80%

- Contenido de humedad 15-25%

- Densidad natural 1,90-2,0 g/cm3

- Límite líquido 25-35

- Índice de plasticidad 5-15

- Resistencia a compresión simple 0,5-2,0 kg/cm2

- Cohesión efectiva 0,5-1,5 t/m2

- Ángulo de rozamiento interno 24-28º

Son materiales compresibles, de escasa resistencia, siendo por tanto desaconsejable

contemplar zapatas aisladas o corridas apoyadas directamente en estas arcillas. 

Son fácilmente excavables y se mantendrán temporalmente taludes subverticales hasta

unos 2-3 m de profundidad. Por debajo, debido a la presencia cercana del nivel freático, se
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precisará taluzar al 1H:1V o 3H:2V o bien entibar. Bajo freático se deberá necesariamente

establecer medidas de contención. 

Arenas del nivel detrítico superior.

- Porcentaje de finos <10-20%

- Densidad natural 1,90-2,0 g/cm3

- Límite líquido NP

- Índice de plasticidad NP

- Cohesión efectiva 0,0 t/m2

- Ángulo de rozamiento interno 30-36º

- Módulo de deformación 200 – 400 kg/cm2

En función de la profundidad a la que se encuentren, es decir, si el espesor arcilloso

superficial no es excesivo, pueden contemplarse cimentaciones mediante zapatas o pozos

apoyados en estas arenas. Si el espesor arcilloso superficial es importante, caben

soluciones mediante pilotes, siempre y cuando se determine bien su espesor, ya que por

debajo pueden existir arcillas desfavorables que pueden generar asientos bajo el grupo de

pilotes. 

Arcillas y limos del nivel intermedio

- Porcentaje de finos >70%

- Contenido de humedad 25-35%

- Densidad natural 1,85-1,95 g/cm3

- Límite líquido 25-35

- Índice de plasticidad 5-15

- Resistencia a compresión simple 0,5-1,0 kg/cm2

Son materiales de características geotécnicas muy desfavorables, de elevada

compresibilidad y escasa resistencia, por lo que pueden llegar a condicionar las

cimentaciones, tanto en el caso de pilotes como incluso en zapatas/losas si le llega

influencia de la carga.

En todo caso, al encontrarse la zona de estudio en el sector marginal del delta, es muy

posible que no se encuentren o que su espesor sea muy limitado.  
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Gravas y arenas con gravas del nivel detrítico inferior/Gravas y arenas fluviales

- Porcentaje de finos <10-20%

- Densidad natural 2,0-2,10 g/cm3

- Límite líquido NP

- Índice de plasticidad NP

- Cohesión efectiva 0,0 t/m2

- Ángulo de rozamiento interno 34-38º

- Módulo de deformación > 500 kg/cm2

Se incluyen en este apartado, ademas de las gravas y arenas del nivel detrítico inferior, las

gravas y arenas fluviales donde se acuñan las arcillas grises deltaicas y que en las zonas

marginales del delta se sitúan directamente bajo las arcillas superficiales (ver figura de la

página 6). 

Son materiales muy favorables desde el punto de vista geotécnico, apropiados para apoyar

cimentaciones. En este sentido, es muy importante determinar con los reconocimientos

específicos a realizar si en la zona concreta de estudio, situada en los márgenes del delta,

se encuentran las arcillas grises desfavorables o bien las gravas fluviales, ya que

evidentemente afectarán a las condiciones de cimentación.

Finalmente, en la inspección realizada no se ha detectado la existencia de rellenos

antrópicos, salvo los “cordones” de tierra existentes en el sector Suris y alguna otra zona

puntual. En todo caso, este aspecto se comprobará con los reconocimientos previstos.

4. NIVEL FREÁTICO Y PERMEABILIDAD

El nivel freático se encuentra a una profundidad relativamente somera, asociado a la lámina

de agua del río Llobregat, en el entorno de 4-5 m de profundidad aproximadamente. No

obstante, debido a la intensa explotación de las aguas subterráneas en toda esta zona, no

debe descartarse descensos producidos por los bombeos.
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Respecto a las condiciones de permeabilidad, las arcillas superficiales son materiales

escasamente permeables, pudiendo asignar un coeficiente de permeabilidad del orden de

10-7-10-9 m/s. Las gravas y arenas son materiales evidentemente mas permeables por

porosidad intergranular, siendo realista asumir un coeficiente de permeabilidad del orden de

10-2-10-5 m/s.

5.- SISMICIDAD

Para la consideración de la acción sísmica en el término municipal de Sant Joan Despí, es

de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación

(NCSE-02), publicada en el BOE el 11 de Octubre de 2002.  Dicho término municipal se

cita en la relación del Anejo 1 de la citada Norma,  con un valor de la aceleración sísmica

básica (ab) de 0,04 g.

En el artículo “1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma” se especifica que no es obligatoria

la aplicación de esta Norma cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea inferior a 0,04 g,

siendo “g” la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, en el término municipal de Sant Joan

Despí es necesario aplicar la norma NCSE-02 para las obras previstas.

5.- CONCLUSIONES BÁSICAS GENERALES. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

En primer lugar, cabe destacar que en las zonas de actuación no existen procesos activos

de hundimientos, fenómenos de expansividad, dolinas, colapsos, etc, ni ningún otro riesgo

geológico que pudiera condicionar el proyecto de urbanización planteado.

Como ya se ha señalado, las actuaciones previstas afectarán básicamente a los materiales

cuaternarios, concretamente a las arcillas superficiales y en función de su espesor a las

arenas-gravas subyacentes. 

Todos estos materiales son fácilmente excavables y podrán extraerse con maquinaria

convencional. Con carácter temporal, se mantendrán taludes subverticales hasta unos 2-3

m de profundidad; por debajo, debido a la posible presencia cercana del nivel freático y la

Página 10 de 12 
Ref.: 17AG0949



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO P5-SECTOR SURIS-FONTSANTA-ITV.
T.M. SANT JOAN DESPÍ.

existencia de materiales granulares, se precisará taluzar al 1H:1V o 3H:2V o bien entibar o

contener. 

Evidentemente, sería deseable que las excavaciones a realizar en ningún caso

profundizaran bajo freático, ya que evidentemente obligaría a agotar y contemplar medidas

de contención, además de tener que considerar los efectos de una posible subpresión, e

incluso potenciales problemas de estabilidad del fondo de excavación, sifonamiento, etc.

Respecto a las condiciones de cimentación, dependerán de las características de las

edificaciones, básicamente de los niveles de sótano planteados, y de las propiedades del

terreno, concretamente el espesor de las arcillas superficiales y si por debajo se encuentran

depósitos deltaicos con arcillas grises desfavorables o bien aparecen las gravas y arenas

fluviales.

Si con la excavación de los sótanos la carga transmitida por las edificaciones es inferior a la

correspondiente al peso de tierras retiradas, es factible contemplar una cimentación

mediante una losa “compensada”, totalmente segura y con asientos muy reducidos. Es

claramente desaconsejable plantear una cimentación mediante zapatas aisladas o corridas

directamente en estas arcillas.

Si no existe esta compensación de cargas, deberá contemplarse una cimentación mediante

zapatas o pozos apoyados en las gravas-arenas subyacentes, siendo factibles

previsiblemente presiones admisibles de cimentación del orden de 2,0-2,50 kg/cm². En todo

caso, como ya se ha señalado anteriormente, deberá asegurarse previamente que no

existan arcillas grises deltaicas de características geotécncias claramente desfavorables en

la zona de influencia de las cimentaciones (bulbo de presiones), ya que podrían generar

asientos inadmisibles bajo las zapatas debido a su elevada compresibilidad y obligar a una

cimentación profunda mediante pilotes.

Finalmente, por lo que hace referencia a los viales, las arcillas-limos superficiales

conformarán un suelo tipo 0 a efectos de formación de explanada según la Norma 6.1 IC.

 --------------------
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Apéndice Situación de los sectores objeto de estudio y de los trabajos de

reconocimiento previstos.

Fdo. Jesús Rodríguez Vela Fdo. Octavio Plumed Parrilla

Geólogo Ingeniero de Caminos

VºBº del Director

Fdo. Javier Prats Rivera

Ingeniero de Caminos
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