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0. INTRODUCCIÓN
0.1 GENERALIDADES
El presente pliego de prescripciones técnicas tiene la finalidad de describir los
trabajos a desarrollar y enumerar las materias que deben ser objeto de estudio.
Define las condiciones, directrices y criterios técnicos generales que deben servir
de base para la realización de los trabajos y concretar la redacción y presentación
de los diferentes documentos que debe realizar el/la técnico/a redactor/a del
trabajo, para que este pueda ser admitido, una vez garantizada la calidad, la
coherencia i la homogeneidad.
0.2 ANTECEDENTES
La Diputació de Barcelonaviene desarrollando el turismo, en las comarcas de su
ámbito competencial, como un factor de desarrollo económico territorial.
En 1997 llevó a cabo el Plan de Desarrollo del Turismo Sostenible en la provincia
de Barcelona, el cual planteó la necesidad de definir i impulsar unos
“clusters”territoriales para favorecer el desarrollo turístico de cada uno de ellos.
Los “clusters turísticos” se definieron en base a la existencia de una tipología de
recursos, atractivos y servicios turísticos de características homogéneas en el
territorio y de unos rasgos comunes en cuanto a la demanda turística.
Naturalmente, los recursos de carácter natural, como los parques, fueron de los
principales. En este sentido, se desarrollaron una serie de infraestructuras, como
los senderos y su señalización, para ponerlas en valor y facilitar su acceso.
Progresivamente y por diferentes vías, a la vista de cómo otros territorios más o
menos lejanos aprovechaban sus recursos fluviales para el desarrollo económico y
turístico, se consideró oportuno analizar las posibilidades del río Llobregat como
recurso y/o producto turístico de la demarcación de Barcelona, habida cuenta de
que es el único curso fluvial de importancia que tiene su nacimiento, recorrido y
desembocadura dentro de su ámbito territorial.
En 2010 se hizo un estudio exhaustivo sobre los recursos turísticos existentes en
torno al río Llobregat a sus afluentes principales, el Cardener y el Anoia, la riera de
Merlés, el Bastareny y el Calders. Debe entenderse en un sentido muy amplio la
referencia de “recurso turístico”, tanto en el de incorporar servicios como el
alojamiento, la restauración, el comercio, el transporte, etc., así como otros
recursos considerados centrales, tales como los de carácter natural, cultural y
patrimonial, industrial, paleontológico, enoturísticos, etc.
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Este estudio, exhaustivo y completo, presentado durante la primavera de 2011,
ponía en relieve la gran oportunidad de desarrollar los potenciales del río Llobregat
y sus afluentes, como nuevo producto turístico, integrado por un gran número de
recursos complementarios, que podían atraer a una gran diversidad de visitantes o
viajeros.
El estudio identificaba los principales recursos ya existentes cerca o sobre el curso
del Llobregat (las Fuentes del Llobregat, las Colonias textiles, Montserrat, Món Sant
Benet, la Cripta de la Colonia Güell, el Delta, etc.), la extensa red de caminos y
senderos señalizados así como la necesidad de conectar el nacimiento y la
desembocadura con un sendero para el cual se consideró posteriormente aumentar
la dimensión. También proponía hacer algunas intervenciones o inversiones que
permitieran ganar contenido y atractivo en algunos puntos del río (La Baells,
alrededor de Montserrat y en la zona más industrial del Bajo Llobregat).
En 2012 se identificó el recorrido o la traza del sendero que debía conectar el
nacimiento y la desembocadura, definiendo el sendero Camino del Llobregat y que
permitió su homologación como nuevo GR 270 por parte de la Federación
Entidades Excursionistas de Cataluña, quien tiene las competencias.
Entre 2014 y 2015, liderado por la Gerencia de Servicios de Turismo del Área de
Desarrollo Económico Local y en estrecha colaboración con los entes locales, la
Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Dirección General de Carreteras (DGC),
estuvieron en contacto para contratar el Estudio de costes del camino del río
Llobregat, haciendo posible su contratación el verano de 2015. Éste identificaba el
trazado final del Camino del río, considerando que debía tener un ancho de 3
metros en todo su recorrido, con la voluntad de aproximar el producto final a las
conocidas y reconocidas “Vías Verdes” o “Green Ways”, pero sin tener la base de
un antiguo trazado ferroviario. Sin embargo, sí que se quería que el Proyecto del
Camino del río tuviera las características de las vías verdes, desde el punto de vista
de sus usos y condiciones (amplitud, pendiente, etc.). Este estudio de costes fue
entregado a la gerencia el mes de febrero de 2016.
La Diputació de Barcelona, desde la vicepresidencia segunda, en septiembre de
2015, teniendo el estudio de costes avanzado y viendo las posibilidades del
proyecto como un proyecto de mandato, apuesta y lidera el proyecto para ejecutarlo
durante el periodo 2015-2019, con el objetivo de dinamizarlo turísticamente en el
futuro.
En el mes de febrero de 2017 se adjudica la “Redacción del proyecto constructivo
de la Via Blava del Llobregat”. En el mes de diciembre de 2018 el equipo redactor
hace entrega definitiva del “Anteproyecto de la Via Blava del Llobregat”, de
septiembre de 2018.
Añadir, en esta exposición de antecedentes, que otras administraciones han
actuado y/o planificado diferentes actuaciones en el ámbito de la cuenca del
Llobregat:
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La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca de Ódena ha desarrollado un
proyecto de recuperación, protección y señalización del río Anoia, en el
tramo de este río en los municipios de la Cuenca.
El Consejo Comarcal del Bages ha desarrollado un proyecto
medioambiental para los ríos Llobregat y Cardener que se debe tener
presente.
El Consejo Comarcal y la Agencia de Desarrollo del Berguedá han actuado
en la mejora del camino de las Colonias del Llobregat, la Vía verde del
Llobregat y del Tranvía de Sangre.
Diferentes administraciones han actuado en el trazado de los caminos en la
zona sur del Bajo Llobregat, entre Castellbisbal y el Prat de Llobregat.

Por otra parte, el proyecto Vies Blaves Barcelona, de ámbito supramunicipal de
actuación, comporta la necesidad – conoce planteó desde el inicio – de redacción
de un Plan Director, el Plan Director de las Vies Blaves. Por ello, se firmó un
convenio en fecha 15 de junio de 2016 (registro 544/16) entre la Diputació de
Barcelona yla Generalitat de Catalunya para formular y financiar el Plan director
urbanístico Vies Blaves Barcelona (PDU), el cual fue aprobado inicialmente el mes
de abril de 2019, aprobado definitivamente por la Comisión de Territorio de
Cataluña enjulio de 2020 y publicado en el DOGC en septiembre de 2020, con
nueva publicación, para incorporar ciertas correcciones, en octubre de 2020.
Los objetivos generales del Plan Director Urbanístico de las Vies Blaves Barcelona
son los que se describen en el punto 1.1 (“Objectius del Pla Director Urbanístic”) del
“Document Comprensiu” y en el artículo 1º (“Definició i objectius”) de les “Normes
Urbanístiques” del propio documento, cuya traducción literal es: “El objetivo general
del Plan director urbanístico de las Vies Blaves Barcelona (en adelante, PDU o
Plan) es crear el marco urbanístico y territorial adecuado que permita desplegar las
potencialidades del territorio de la cuenca de los ríos Llobregat, Anoia y Cardener,
con la apertura de un itinerario que resiga y recorra por el ámbito territorial que
perciben estos ríos, potenciando su dinamización turística y, a la vez, estableciendo
las condiciones que deben enmarcar su desarrollo con la máxima integración y
coherencia con los valores históricos, ambientales, culturales y paisajísticos del
territorio.”
Por tanto, este PDU no establece las soluciones técnicas ni económicas (para
estructuras, badenes, tipologías constructivas, drenajes, firmes, presupuesto de
ejecución, etc.) que deben servir para definir y ejecutar las Vies Blaves, aspectos
que sí fueron incorporados en el “Anteproyecto de la Via Blava del Llobregat de
septiembre de 2018” y que tendrán que quedar totalmente definidos en el “Proyecto
constructivo y de urbanización de la Via Blava del Llobregat” objeto de este pliego.
En cambio, si hay que tener en cuenta el PDU en las consideraciones que se
deriven de su objetivo (trazado, franja de actuación, normas urbanísticas,
cuestiones medioambientales, etc.).
Desde el Área de Desarrollo Económico Local, como responsable de dirigir la
gestión turística de la Corporación, y atendiendo a los antecedentes y motivaciones
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antes mencionados y al desarrollo del proyecto Vies Blaves Barcelona, se han
llebadén a cabo las siguientes actuaciones:
-

Desarrollar el Proyecto Vies Blaves desde Desarrollo Económico Local para
garantizar el enfoque y carácter turístico del mismo, en el sentido de las
motivaciones que se han expuesto anteriormente.

-

Liderar la dirección y gestión del Proyecto Vies Blaves ante los entes locales
implicados, tales como ayuntamientos y consejos comarcales por donde
pasa el río y sus afluentes, buscando la complicidad e implicación.

-

Coordinar el Proyecto de las Vies Blaves en el interior de la Diputació de
Barcelona y ante otros organismos como el ACA u otras administraciones,
como la Generalitat de Catalunya, por temas de planeamiento urbanístico o
de seguridad, para el desarrollo del proyecto.

-

Convenio entre el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y la Diputació
de Barcelona, para llevar a cabo el Plan Director Urbanístico de las Vies
Blaves Barcelona, que consolida y garantiza el proyecto de los tres ríos:
Llobregat, Anoia y Cardener.

-

El registro a favor de la Diputació de Barcelona de las marcas “Vies Blaves
Barcelona”, “Via Blava Anoia, “Via Blava Cardener”, “Via Blava Llobregat”,
con alcance comunitario.

0.3 OBJETO
El objeto del contrato es la redacción del proyecto constructivo y de urbanización
que permita la correcta ejecución de las obras de adecuación de la Via Blava del
Llobregat entre Castellar de n’Hug y Castellbisbal, con la finalidad de disponer de
un trazado ajustado al río, accesible a bicicletas y peatones.
El proyecto debe desarrollar las propuestas técnicas y criterios definidos en el
Anteproyecto de la Via Blava del Llobregat de septiembre 2018(en adelante,
anteproyecto, el cual se adjunta como anejo a este documento), teniendo en cuenta
el trazado considerado en el Plan Director Urbanístico de las Vies Blaves (en
adelante, PDU, más actualizado que en el anterior documento) y debe seguir las
indicaciones de la Diputació de Barcelona, Gerencia de Servicios de
Equipamientos, Infraestructuras Urbanas y Patrimonio Arquitectónico del Área de
Infraestructuras y Espacios Naturales, (en adelante, promotor), completando todas
las soluciones que sean necesarias para la definición del proyecto.
Tanto el anteproyecto como el PDU proponen un trazado único que recibe el
nombre de Via Blava del Llobregat, con una longitud de unos 143 km, que
representa la solución encontrada a partir de la aplicación de los siguientes criterios
principales:
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-

-

El camino debe ser preferiblemente preexistente.
El camino debe tener un ancho posible de hasta 3m; el camino se debe
poder hacer a pie y en bicicleta (exceptuando pasos obligados y cortos).
La pendiente longitudinal de subida en dirección al mar debe ser suave
(hasta el 6%). Se admiten tramos con pendientes superiores, siempre y
cuando no sobrepasen los 200-300m, pudiendo haber incluso escalones
puntuales.
El camino trascurre lo más cerca posible del río, intentando siempre estar
fuera del ámbito inundable.
El camino debe ser el que menos posibilidad de problemas de paso de
propietarios y/o vehículos en general tenga, en comparación con otras
alternativas.
El camino debe requerir el mínimo de obras necesarias en comparación con
otras alternativas.
El camino debe requerir el mínimo de expropiaciones en comparación con
otras alternativas.
El camino debe pasar lo más cerca posible del máximo número de
elementos patrimoniales de carácter industrial y arquitectónico existentes.
El camino debe contactar todos los municipios ribereños existentes a lo
largo del curso del río.

A pesar de tratarse de un camino único (Via Blava del Llobregat), en determinados
tramos es necesaria la segregación de bicicletas o peatones, obteniendo dos
trazados próximos que confluyen de nuevo una vez acabado el tramo con
dificultades. Es el caso, por ejemplo, del tramo inicial de Castellar de n’Hug hasta la
estación del Clot del Moro (Parque Natural del Cadí-Moixeró), el tramo del Tren del
Cemento (Clot del Moro hasta La Pobla de Lillet), el tramo de Sant Corneli a La
Rodonella, el tramo al sur de la depuradora de Puig-Reig o el tramo de la riera de
Merlès a la Ametlla de Merola.
En concreto, el proyecto constructivo y de urbanización deberá adaptarse a lo
establecido en el Plan Director Urbanístico de las Vies Blaves (PDU) en cuanto al
trazado pero también a las “puertas” y nodos.

0.4 OBJETIVOS
El proyecto debe permitir la construcción de una Vía con carácter propio, que sea
perfectamente identificable, que esté integrada en el entorno y que realce los
valores naturales, paisajísticos y culturales de su recorrido.
Los objetivos del proyecto son conseguir una vía que permita el tránsito de
caminantes y bicicletas, y puntualmente otras opciones, garantizando:
• La continuidad y estabilidad de todo el recorrido.
• La seguridad de los usuarios.
• La facilidad y bajo coste de mantenimiento.
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• La compatibilidad con el régimen hidráulico del río y los valores
ambientales del entorno
• El mínimo impacto ambiental.
Concretamente, esta vía debe contribuir a la valorización turística del territorio por
donde transcurre, garantizando la preservación y potenciación de sus valores
paisajísticos, arquitectónicos, culturales y ambientales, por lo que el proyecto
deberá contemplar:
• La integración paisajística.
• La integración en el entorno fluvial, de flora y fauna.
• La integración en los entornos arquitectónicos del valor patrimonial.
• El diseño cuidadoso e integrado paisajísticamente de las estructures.
Para lograrlo, el proyecto deberá redactarse en coordinación con las
administraciones con competencias en su trazado: ayuntamientos, departamentos
de la Generalitat de Catalunya y la Diputació de Barcelona, garantizando la
adecuación a la normativa sectorial.

1. DEFINICIÓN DEL CONTRATO
1.1 OBJETO DEL CONTRATO
El trabajo consiste en la redacción del proyecto constructivo y de urbanización pero
se divide en dos fases principales: entrega parcial y entrega definitiva. La
documentación se ajustará a los requerimientos del apartado 3 del presente pliego.
El contratista deberá ejecutar los siguientes trabajos complementarios para realizar
el proyecto de forma completa y con carácter de “Proyecto constructivo y de
urbanización” para poder licitar las obras posteriores (el contenido de estas tareas
se describen detalladamente en los anejos correspondientes del apartado 3):
-

Cartografía y topografía. A parte de las bases disponibles del ICC y de la
Diputació de Barcelona (cartografía a escala 1.000 y 5.000, ortofotomapas a
escala 5.000, etc...), se realizará un levantamiento topográfico de los nuevos
tramos de camino que deben abrirse y de los tramos existentes pero que
requieren obras relevantes o no relevantes.
Se entiende por “obras relevantes” la ampliación de caminos y veredas con
movimientos de tierras, firmes nuevos o estabilizaciones, colocaciones de
gaviones, drenajes o barandillas, entre otros. Se entiende por “obras no
relevantes” las actuaciones en caminos existentes con amplio suficiente, en
general solamente mejorando el firme, drenaje y cierres o barandillas.
Como ejemplo, la longitud prevista de estos tramos en el anteproyecto de la Via
Blava del Llobregat de septiembre de 2018 es la siguiente:
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-

Tramos nuevos: aproximadamente 14 km.
Tramos
existentes
con
necesidad
de
obras
aproximadamente 36 km.
Tramos existentes con necesidad de obras no
aproximadamente 53 km

relevantes:
relevantes:

El levantamiento topográfico deberá tener la precisión y detalle necesarios para
que la definición de las obras sea suficiente. El contratista propondrá una
metodología y precisión para realizar el levantamiento topográfico de los
diferentes tamos, la puntuación de los cuales se valorarán en el apartado de
juicio de valor de la oferta y que, como mínimo, serán los que se expresen en el
apartado 3 (y, en concreto, en el anejo de topografía).
El contratista realizará la topografía necesaria para el diseño y cálculo de las
estructuras y cruces de río definidos a continuación, con la precisión adecuada
en cada caso (GPS, teodolito o nivel).
El contratista realizará eldesbroce y/o apertura de caminos de acceso
necesarios para poder ejecutar correctamente todas las tareas anteriores.
-

Estudios geológicos y geotécnicos. Se realizaran los estudios necesarios
(incluyendo la ejecución de catas, sondeos y ensayos) para poder definir la
solución constructiva del camino especialmente en los tramos nuevos, en las
obras de paso elevados y cruce de curso fluviales (definidos a continuación), así
como en los tramos existentes que presenten riesgo de inestabilidad.
El contratista realizará el desbroce y/o apertura de caminos de acceso
necesarios para poder ejecutar correctamente todas las tareas anteriores.

-

Ensayos estructurales de pilas y estribos existentes en estructuras a recuperar,
para confirmar su aprovechamiento en el diseño, cálculo y ejecución definitiva.

-

Estudios ambientales de acuerdo a los requerimientos de la Ley 21/2013 de 9
de diciembre.

-

Estudios de impacto e integración paisajística de acuerdo a la Ley 8/2005 de 8
de junio y al Decreto 343/206 de 19 de septiembre.

-

En los tramos donde el camino vaya por zona Dominio Público Hidráulico y en
los badenes y puentes que crucen el curso fluvial del río Llobregat y de sus
afluentesse realizaran los estudios hidrológicos, hidráulicos y de inundabilidad
que requiera el ACA para poder justificar la solución adoptada.

-

Estudios de fauna y flora: se realizará un estudio de la vegetación forestal y de
ribera a lo largo de todo el trazado para poder establecer los diferentes hábitats
y las especies a plantar o potenciar según las zonas y/o situaciones.También
será necesario un estudio de la fauna a lo largo del trazado, resaltando aquellas
especies más sensibles.
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-

Estudio de expropiaciones y afectación a las propiedades para identificar todas
las propiedades afectadas por las actuaciones.

Se incluirán en el proyecto constructivo y de urbanización los anejos
correspondientes a los trabajos anteriormente descritos y que contendrán todo
aquello que se detalla en el apartado 3 del presente pliego.
Se hacen las siguientes consideraciones y aclaraciones de algunas actuaciones
incluidas en el trazado de la Via Blava del PDU (con segregaciones y/o alternativas
provisionales):












Tramo de Castellar de n’Hug hasta la estación del Clot del Moro: teniendo
en cuenta el informe del Parque Natural del Cadí-Moixeróen la aprobación
inicial del PDU, las actuaciones a considerar en el proyecto consistirán
principalmente en:
o mejora de la señalización para la segregación de bicicletas por la
carretera.
o mejora del ancho, seguridad y señalización del camino existente y
GR para peatones.
Tramo del Tren del Cemento (Clot del Moro hasta La Pobla de Lillet): queda
excluido de este contrato el proyecto de hormigonado de la vía, que
ejecutará Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Las actuaciones a
tener en cuenta en el proyecto serán en el trazado alternativo segregado
para bicicletas (carretera) i peatones (GR), con las mismas consideraciones
que el tramo anterior.
Tramo de Les Cases Noves del Collet y ramal de la Central Hidroeléctrica
del Collet (Castillo de Guardiola): debido a la interferencia con el proyecto
“Implantación de un tercer carril reversible en la carretera C-16, del pk.
96+500 al 117+300. Berga – Bagá”, las actuaciones a considerar en el
proyecto serán consensuadas con la Dirección General de Infraestructuras
de la Generalitat de Catalunya.
Tramo de la Central Hidroeléctrica del Collet en Sant Corneli (Canal
Industrial de Berga): se consideran excluidas del proyecto las actuaciones
completas para hacer factible el trazado de la Via Blava por este canal. Sí
será necesario realizar un estudio previo de soluciones, incluidas medidas
de seguridad, a lo largo del canal (en paralelo a su lado, con cubrimiento, o
en tramos en que el canal discurre por túnel).
Tramo de Sant Corneli a La Rodonella: las actuaciones a considerar en el
proyecto consistirán principalmente en:
o mejora de la señalización para la segregación de bicicletas por la
carretera existente y nueva construcción dentro del ámbito del
polígono industrial y, a continuación, en paralelo al canal industrial, a
su lado, para garantizar la continuidad de la Via Blava.
o mejora de la anchura, seguridad y señalización del camino existente
y GR para peatones.
Tramo paralelo a la C-55 en Olesa: queda excluida del proyecto la definición
de las actuaciones en este tramo ya que serán realizadas por el Servicio
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Territorial de Carreteras de Barcelona de la Generalitat de Catalunya. Serán
incorporadas al proyecto en el caso de poder disponer de ellas a tiempo.
La redacción del proyecto debe contemplar otros aspectos:
-

El presupuesto se dividirá en fases según los tramos que se consensuaran con
el promotor y en concordancia con los ámbitos definidos en el PDU.

-

Tipología de obras de fábrica, en concreto de estructuras y cruce de ríos:
-

-

la mayoría de las estructuras corresponden a recuperaciones de puentes
singulares y que se ha considerado se deben hacer mediante la tipología
que presentaban antiguamente antes de su desaparición.
la tipología de los cruces de ríos vendrá determinada por los criterios y la
aceptación del ACA y por la necesidad de paso de vehículos pesados en el
caso de badenes o únicamente para peatones y ciclistas en el caso de
pasarelas.
las principales obras de fábrica previstas según el PDU, con aprobación
definitiva y posterior al anteproyecto, son:

Estructuras:
Nombre
Puente de La Sala
Paso Superior a C-26
en La Baells
Puente de La Baells

Término
Municipal
La Pobla de
Lillet
Cercs

Tipología prevista en el
anteproyecto
celosía metálica

Cercs

celosía metálica(principal
y rampa de acceso)
colgante

Recuperación puente
antiguo del Ferrocarril
Recuperación
Cremallera

Cercs

celosía metálica

Monistrol

Palanca Sedó

Esparreguera

celosía metálica
(principal y rampa de
acceso)
colgante

Ampliación Puente
BV-1201

Abrera

viga hormigón sobre
estribo existente

Ubicación
aproximada
42°14'25.71"N
1°56'21.09"E
42° 7'33.51"N
1°52'29.04"E
42° 7'3.39"N
1°52'48.87"E
42° 6'41.67"N
1°52'53.87"E
41°37'0.01"N
1°51'5.75"E
41°32'47.51"N
1°52'26.44"E
41°30'37.54"N
1°55'15.15"E

Cruce de ríos con badenes o pasarelas:
Nombre

Municipio

Tipología

Pasarela del

Guardiola de

Pasarela metálica ligera

Ubicación
aproximada
42°14'17.22"N
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Berenador
Riera de Merlés

Berguedá
Puig-Reig/Gaiá

Badén de Balsareny

Balsareny

Badén de Les
Marcetes

Badén Olesa

Manresa / El
Pont de
Vilomara
Manresa /
Castellgalí
Olesa

Badén Abrera

Abrera

Badén de Castellgalí

plataforma hormigón o
multicajón
plataforma hormigón o
multicajón

1°54'18.60"E
41°55'38.99"N
1°52'57.77"E
41°50'49.10"N
1°52'52.04"E
41º42’47.96”N
1º52’16.65”E

plataforma hormigón o
multicajón
plataforma hormigón o
multicajón
plataforma hormigón o
multicajón

41°41'26.21"N
1°51'50.21"E
41°32'3.96"N
1°54'27.16"E
41°31'22.34"N
1°54'52.94"E

Pasarela metálica ligera

Las ubicaciones de estos cuadros son aproximadas. Las definitivas serán las que
resulten del trazado del PDU en la versión de aprobación definitiva.
-

El diseño de las estructuras deberá ser tal que sea compatible con las
características generales de la Via Blava, pero en concreto:
-

-

Anchura de 3 metros, excepto en aquellas estructuras que se decida que es
suficiente un ancho menor.
Se debe poder transitar a pie y en bicicleta.
Pendientes suaves (hasta el 5%) i sólo en caso necesario.
Que incluyan los elementos de seguridad necesarios para peatones y
ciclistas.
La compatibilidad con el régimen hidráulico del río y los valores ambientales
del entorno.
El mínimo impacto ambiental y, por tanto, integración paisajística.

Normativa y medidas a tener en cuenta:


Adecuarse a todas las normativas y ordenanzas urbanísticas vigentes
que sean de aplicación en la redacción del presente proyecto de
estructuras, en concreto:
 Parámetros urbanísticos específicos, a la normativa particular sobre
protección del patrimonio, a las ordenanzas municipales y a otras
normativas sectoriales que puedan afectar al proyecto.
 Cálculos estructurales.
 Criterios hidráulicos y de erosión establecidos por la Agencia
Catalana del Agua (ACA).
 Seguridad para peatones y ciclistas.
 Accesibilidad.
 Materiales utilizados y su mantenimiento.
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Además de las anteriores, se destacan las siguientes actuaciones que también
debe contemplar el proyecto, a modo de ejemplo y a título informativo (sin descartar
otras que puedan ser objeto de estudio y solución a lo largo del trazado):








Análisis del estado de las pasarelas y puentes de paso existentes en el
trazado para determinar su seguridad y conservación (barandillas, firmes,
etc.). Por ejemplo: Guardiola de Berguedá(al norte), Cercs (al sur), Ametlla
de Merola (al norte), Viladomiu Vell (al norte), Viladomiu Nou (al sur), Cal
Prat (al norte), Cal Ponç (al sur), Cal Vidal (acceso), Cal Marçal (al sur), la
Ametlla de Merola (al norte)y paso sobre el canal al sur de la Torre del
Breny de Castellgalí, río de Oro (al sur de Món Sant Benet y norte de la Gola
del Bigaire) y Colonia Sedó (existente).
Adaptación de los puentes existentes para situar una acera para peatones.
Por ejemplo, puente de Cabrianes al norte de Navarcles.
Adaptación de tramos de carretera con bastante intensidad de vehículos
para segregarlos de peatones. Por ejemplo, el tramo de la C-16z en el
término municipal de Casserres(al sur de El Guixaró).
Estudio de la necesidad, diseño y cálculo de estabilización de taludes. Por
ejemplo, en el tramo del castillo de Balsareny y en el meandro de Castellbell
i el Vilar.
Adaptación de tramos urbanos por si es necesario situar una acera para
peatones o segregar.
Adaptación del acceso al funicular Aeri de Montserrat (rampa existente).

En todas las actuaciones anteriores, la solución deberá consensuarse con su titular
y con el promotor.
A parte de los trabajos indicados anteriormente, el proyecto deberá incluir todos los
documentos que puedan ser necesarios para obtener un proyecto suficientemente
detallado, consensuado y aprobado por todos los organismos y las
Administraciones implicadas, para poder licitar las obras posteriormente.
Una vez presentado el proyecto a su aprobación definitiva ante el órgano u órganos
competentes, y en el caso de que estos establezcan prescripciones de carácter
puntual, o detecten deficiencias enmendables, será necesario que el equipo
redactor de la empresa incorpore las prescripciones o enmiende las deficiencias,
elaborando de nuevo el proyecto constructivo y de urbanización, que se presentará
nuevamente ante el órgano competente hasta obtener la aprobación definitiva.
Además, el trazado del proyecto constructivo deberá adaptarse a lo que establece
el Plan Director Urbanístico de las Vies Blaves en aprobación definitiva.

1.2 ÁMBITO DE LA VÍA
La Vía prevista tiene una longitud aproximada de 143 km y atraviesa 3 comarcas:
Berguedá, Bages y Bajo Llobregat.
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Los municipios por los que pasa la traza prevista de la Via Blava son:
-

Castellar de n’Hug
La Pobla de Lillet
Guardiola de Berguedá
Cercs
Fígols
Olván
Aviá
Casserres
Gironella
Puig-reig
Gaiá
Navás
Balsareny
Sallent
Navarcles
Sant Fruitós de Bages
Manresa
El Pont de Vilomara
Castellgalí
Sant Vicenç de Castellet
Castellbell i el Vilar
Monistrol de Montserrat
Esparreguera
Olesa de Montserrat
Abrera
Castellbisbal

1.3 PROGRAMA DE ACTUACIONES
Se desarrollaran las propuestas del anteproyecto de la Via Blava del Llobregat de
septiembre de 2018. Deberán confirmarse las soluciones técnicas (para estructuras,
badenes, tipologías constructivas, drenajes, firmes, etc.)propuestas en este
documento. El proyecto deberá tener en cuenta las consideraciones incluidas en el
Plan Director Urbanístico y que se deriven de su objetivo (trazado, franja de
actuación, normas urbanísticas, cuestiones medioambientales, etc.), aprobado
definitivamente con anterioridad al anteproyecto. No se podrán introducir
variaciones respecto de las propuestas de estos documentos sin el consentimiento
expreso del promotor. En el caso de que fuera necesario o aconsejable introducir
modificaciones o aportar soluciones técnicas no previstas, el proyectista estudiará
diferentes propuestas alternativas que presentará al promotor que deberá decidir la
mejor opción. Será necesario realizar un nuevo presupuesto de ejecución de las
obras, resultante de las soluciones técnicas, medioambientales, etc… que surjan
durante la redacción del proyecto una vez se hayan tenido en cuenta las
consideraciones que toque en cada documento (anteproyecto y PDU).
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Se preverá la ejecución por fases de la obra de acuerdo con las indicaciones del
promotor.

1.4 COSTE DE REFERENCIA
El coste de referencia es el descrito en el documento Anteproyecto de la Via Blava
del Llobregat de septiembre de 2018.
El presupuesto del proyecto se tendrá que ajustar a esta cantidad, a menos que lo
autorice el promotor debido a cambios de soluciones técnicas o incremento de las
actuaciones respecto de las previstas en el documento previo.

2. CRITERIOS A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
2.1 BASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
El encargo comprende todos los trabajos previos y la elaboración de toda la
documentación necesaria que posibilite la total ejecución de las obras a proyectar, y
en cualquier caso, debe ajustarse a lo que establece la Ley de contratos del sector
público, en todo aquello que no se oponga a la ley, el Reglamento de obras,
actividades y servicios de los entes locales (Decreto 179/1995 de 13 de junio), y al
resto de la normativa aplicable.
Los diferentes documentos que en su conjunto constituyen el proyecto de definirán
de manera que un un/a facultativo/a competentediferente delautor/a pueda dirigir,
de acuerdo con el proyecto constructivo y de urbanización, los trabajos de ejecución
de las obras.
2.2 PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO
El proyecto deberá aportar una solución que se ajustealos siguientes parámetros:
 Ajustarse a los criterios definidos en el anteproyecto de la Via Blava de
septiembre de 2018. En caso de que sea necesario modificar alguno de los
criterios o propuestas de soluciones técnicas, deberá obtener la autorización
expresa del promotor.
 Adecuarse a aquello que establece, a las directrices y recomendaciones del
Plan Director Urbanístico de las Vies Blaves Barcelona (trazado,
medioambiente, etc.).
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 Adecuarse a las normativas y ordenanzas urbanísticas vigentes, y
especialmente al Plan Director Urbanístico de las Vies Blaves Barcelona.
 Adecuarse a la realidad y voluntad del promotor. Adaptarse al programa de
actuaciones definido en el punto 1.3 del presente pliego.
 Adoptar soluciones que se integren en el entorno y supongan el mínimo
impacto ambiental y visual en el paisaje.
 Restaurar, potenciar y mejorar los valores ambientales del entorno.
 Favorecer la máxima polivalencia y seguridad de las persones y bicicletas
usuarias del camino.
 Facilitar la accesibilidad a la Vía para vehículos de mantenimiento, en
diferentes puntos a consensuar con el promotor.
 Analizar todos los trabajos antecedentes que tengan relación con el ámbito
del proyecto.
 Incorporar los criterios de: pavimentación, estructuras, trazado, vegetación,
definidos en los correspondientes apartados del presente pliego.


Planificar, de acuerdo con las indicaciones del promotor, la construcción en
fases funcionales sucesivas definidas y diferenciadas totalmente dentro del
proyecto constructivo y de urbanización.

 Ajustarse al coste de referencia definido en el punto 1.4.

2.3 AUTORÍA DELOS TRABAJOS
El proyecto objeto del presente encargo será firmado por el/la técnico/a redactor/a,
en calidad de autor/a. En cualquier caso deberá firmar: la memoria, el presupuesto,
los cuadros de precios núm. 1 y núm. 2, el pliego de prescripciones técnicas, los
planos y el estudio de seguridad y salud.
En caso que alguna parte del trabajo requiera otro/a técnico/a especializado/a, irá
firmado por ambos (cálculos de estructuras y/o badenes, muros, estabilizaciones de
taludes, el estudio de seguridad y salud, etc.)
Es condición esencial que si se ha puntuado el criterio de adjudicación 3 de la
cláusula 1.11 del PCAP, destinando otros/as técnicos/as especialistas, éstos/as
firmen, juntamente con el técnico del proyecto, las partes y los planos elaborados
por ellos.
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3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La no inclusión de cualquier parte de la documentación debe acordarse con el
promotor.
Las entregas a realizar serán: “entrega parcial” y “entrega definitiva”.
Además, a pesar de formar parte de la documentación de la entrega parcial, se
entregaran previamente los anejos de: “Cartografía y topografía” y “Geología y
geotecnia”, según el punto 1.5 del PCAP.
El ejemplar final formará un proyecto de obra completa y contendrá los documentos
que a título informativo se relacionan a continuación, pudiendo la Gerencia de
Servicios de Equipamientos, Infraestructuras Urbanas y Patrimonio Arquitectónico
de la Diputació de Barcelona modificaresta relación con las inclusiones y/o
supresiones que estime convenientes.
Por tanto, el proyecto constructivo y de urbanización definitivo estará formado por
los siguientes documentos, siguiendo el orden en apartados y anejos:


Memoria y anejos.
Planos.
Pliegos de prescripciones técnicas.
Presupuesto.

Memoria y anejos
- Memoria descriptiva
1.
Índice.
2.
Antecedentes.
3.
Situación actual. Objetivos y condicionantes de las actuaciones.
4.
Objeto del proyecto.
5.
Alternativas.
6.
Solución propuesta y descripción del proyecto.
7.
Normativa aplicable, análisis estructural y resumen de resultados de
cálculo.
8.
Expropiaciones y ocupaciones temporales.
9.
Servicios afectados.
10. Programa de ejecución de las obras y plazo total.
11. Seguridad y salud.
12. Control de calidad.
13. Clasificación del contratista.
14. Revisión de precio.
15. Declaración de obra completa.
16. Titularidades catálogo.
17. Presupuesto para el conocimiento de la Administración.
18. Documentos que integran el proyecto.
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- Anejos a la memoria
1.
Anejo de reportaje fotográfico.
2.
Anejo de estudio previo de alternativas.
3.
Anejo de normativa urbanística específica y protección del
patrimonio.
4.
Anejo de tipologías constructivas.
5.
Anejo de accesibilidad.
6.
Anejo de cartografía y topografía.
7.
Anejo de geología y geotecnia.
8.
Anejo de trazado y replanteo.
9.
Anejo de movimiento de tierras.
10. Anejo de firmes y pavimentos.
11. Anejo de hidrología y drenaje.
12. Anejo de cálculo de estructuras.
13. Anejo de señalización y balizamiento.
14. Anejo de estudio de seguridad y salud.
15. Anejo de control de calidad.
16. Anejo de plan de obras.
17. Anejo de expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales.
18. Anejo de servicios afectados.
19. Anejo de servicios nuevos.
20. Anejo de titularidades y catálogo.
21. Anejo de gestión de residuos.
22. Anejo ambiental.
23. Anejo de estudio paisajístico.
24. Anejo de tratamiento de la vegetación.
25. Anejo de justificación de precios.
26. Anejo de medidas para facilitar el mantenimiento del camino.
27. Anejo de organismos y Administraciones donde tramitar permisos y
licencias.


Planos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Índice.
Situación y emplazamiento.
Planta del estado actual.
Perfiles longitudinales.
Secciones tipo.
Planta de derribos.
Planta de definición de las obras.
Estructuras y obras de fábrica.
- Definición geométrica.
- Replanteo.
- Definición de armaduras.
- Definición de uniones atornilladas y soldaduras.
- Definición de cables y barras.
- Detalles.
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- Proceso constructivo.
Drenaje.
- Drenaje transversal.
- Drenaje longitudinal.
- Detalles de drenaje.
10. Actuaciones de integración ambiental y tratamiento de la
vegetación.
11. Urbanización y servicios.
12. Señalización y defensas.
9.



Pliego de prescripciones técnicas





Prescripciones técnicas generales.
Prescripciones técnicas particulares.

Presupuesto






Mediciones.
Cuadro de precios núm. 1.
Cuadro de precios núm. 2.
Presupuestos parciales.
Presupuesto general.

La documentación anterior de este trabajo variará para la entrega parcial y para la
entrega definitiva, aunque la segunda incluirá todo aquello comprendido en la
primera. Se detalla a continuación la documentación mínima que se incluirá en cada
una de ellas y que se ajustará al siguiente esquema general:

3.1 CONTENIDO DE LA ENTREGA PARCIAL
La primera entrega debe tener en cuenta como base de partida los criterios
definidos en el anteproyecto de la Via Blava del Llobregat de septiembre de
2018según el trazado del Plan Director Urbanístico, con aprobación definitiva y
posterior al anteproyecto. En el caso de que se modifique alguno de los criterios o
propuestas de soluciones técnicas deberá consensuarse con el promotor (tales
como: tipología y diseño de estructuras o de badenes, secciones tipo o firmes,
pendientes, etc.)
Además deberán diseñarse los elementos de la Vía del trazado estricto que no
estén previstos en el anteproyecto y deberán diseñarse otros elementos de las
zonas adyacentes de forma que se integren correctamente en el entorno y en los
núcleos urbanos por los que pase. Así pues, se deberá diseñar en esta fase de
forma que se ajuste a los requerimientos del promotor:
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Las zonas de descanso donde se considere conveniente, incorporando
elementos de mobiliario fijo.
Zonas de recogida de residuos.
Accesos a la Vía parafacilitar su mantenimiento y la recogida de residuos.
Servicios mínimos en algún caso (agua potable y alumbrado) y su conexión a la
red existente.
Definir las vías de conexión con los núcleos de paso.

-

Esta entrega parcial también debe servir para comprobar que se respetan todas las
normativas de obligado cumplimiento y para garantizar la viabilidad económica y
técnica de la obra y la compatibilidad de la propuesta con los elementos
preexistentes. Por este motivo, el grado de detalle debe ser suficiente para que las
empresas suministradoras de servicios y los organismos públicos afectados puedan
pronunciarse sobre la adecuación de las obras y servicios previstos y den permiso a
la realización de las obras, especialmente en los ámbitos de dominio público de su
competencia. En este sentido, su contenido debe:
-

Concretar el proyecto en planta, sección, alzado y rasantes.
Concretar la descomposición del proyecto en las fases y las etapas para su
elaboración y ejecución.
Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Identificar las obras principales: movimiento de tierras, obres de paso,
badenes, estructuras, tipologías de pavimentación, etc.
Identificar los principales impactos sobre el entorno.
Especificar las medidas de integración y mejora ambiental.
Identificar las propiedades afectadas.
Concretar un calendario de realización de la obra.
Realizar un presupuesto general desglosado por fases.
Definir los puntos de conexión con los servicios existentes y los criterios que
regirán la realización de los diferentes servicios.
Adjuntar las comunicaciones relativas a haber iniciado los trámites de
coordinación del proyecto con las compañías de servicios para identificar los
afectados y las administraciones implicadas.

Documentos que se incluirán a la entrega parcial y contenido de cada uno:
El proyecto deberá contener como mínimo los apartados que se muestran a
continuación, así como cualquier otro que en el curso de los trabajos se considere
necesario para la correcta definición de la solución o para la tramitación del
proyecto ante las administraciones competentes:
3.1.1

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este documento recogerá, de forma resumida y lo más entendedora posible, la
exposición de la totalidad del proyecto y de los criterios básicos utilizados en su
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elaboración, de forma que de su lectura se desprenda un conocimiento completo y
suficiente del proyecto.
3.1.1.1

Índice

Relación paginada de la documentación de la memoria.
3.1.1.2

Antecedentes

En el apartado de antecedentes se hará referencia a los datos previos a la
redacción del proyecto, en concreto, al anteproyecto de la Via Blava del Llobregat
de septiembre de 2018 y, en cuanto al proceso urbanístico, haciendo mención
expresa de los instrumentos de planeamiento que el proyecto desarrolla y, en
concreto, el Plan Director Urbanístico de las Vies Blaves Barcelona.
3.1.1.3

Situación actual. Objetivos y condicionantes de las actuaciones

En este apartado se hará una descripción de la problemática y la situación actual a
resolver o mejorar con las actuaciones objeto del proyecto.
Se detectarán y describirán detalladamente los objetivos y condicionantes que
deben cumplir las posibles soluciones a plantear.
3.1.1.4

Objeto del proyecto

En este apartado se hará una descripción de los objetivos que se quieren lograr con
la ejecución del proyecto.
3.1.1.5

Alternativas

A la vista de la situación actual y del objeto a resolver, así como de los
condicionantes y objetivos a cumplir, el proyectista hará un planteamiento general
de las soluciones que se han contemplado durante la redacción del proyecto,
justificando las razones por las cual se ha llegado a la solución finalmente definida.
3.1.1.6

Solución propuesta y descripción del proyecto

En este apartado se enumerarán y describirán las diferentes obras a realizar de la
solución adoptada finalmente resultado del estudio de alternativas. En concreto:


Descripción de la solución adoptada.
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Descripción de la obra. Deberá incluir todas les unidades de actuación
principales:
- Acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras.
- Estructuras.
- Pavimentación.
- Badenes de cruce de los cursos fluviales.
- Integración de las actuaciones, tratamiento de la vegetación y
mejora del entorno.
- Desarrollo de los servicios propuestos y de su conexión con los
existentes.
- Afectación en los servicios existentes.
- Otros.



Descripción de fases en que se prevé desglosar la obra, si conviene.

3.1.1.7

Normativa aplicable, análisis estructural y resumen de resultados
de cálculo

En este apartado de enumerarán todas las leyes, normas, disposiciones, etc., de
ámbito comunitario, estatal, autonómico o local que sean de aplicación en el
proyecto.
También se describirán los métodos de análisis estructural a utilizar.
3.1.1.8

Expropiaciones y ocupaciones temporales

En este apartado se hará un resumen de todos aquellos terrenos (metros
cuadrados) a ocupar temporal o permanentemente dentro y fuera del ámbito del
sector que se desarrolla. Esta información se detallará en el anejo de
expropiaciones donde se especificará el nombre, apellidos y fincas de todos y cada
uno de los propietarios afectados y la superficie a expropiar o a ocupar
temporalmente.
Será necesario que las ocupaciones se ajusten a la franja que el PDU ha calificado
para las Vies Blaves, pudiendo hacer los ajustes que permitan los artículos de las
normas urbanísticas del propio Plan.
3.1.1.9

Servicios afectados

En este apartado se debe hacer referencia a todas aquellas compañías y entidades
con servicios consultadas. Se especificarán las compañías y entidades afectadas.
Los servicios afectados se enumerarán, se describirán y justificarán en el anejo de
servicios afectados.
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3.1.1.10

Programa de ejecución de las obras y plazo total

Se indicará la duración prevista de la obra en una previsión general.
3.1.1.11

Seguridad y salud

Este apartado se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.1.12

Control de calidad

Este apartado se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.1.13

Clasificación del contratista

Este apartado se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.1.14

Revisión de precios

Este apartado se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.1.15

Declaración de obra completa

Este apartado se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.1.16

Titularidades y catálogo

Este apartado se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.1.17

Presupuesto para el conocimiento de la Administración

a) Previsión del presupuesto obra en general, desglosado por capítulos (por fases,
si conviene):
- Coste obra PEM (incluye estimación de legalización de las instalaciones y
acometidas)
- Coste Estudio de Seguridad y Salud con estimación inicial PEM
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- Coste obra PEC (sin IVA)
- Coste obra PEC (IVA incluido)
PEM
Gastos generales
Beneficio industrial
SUMA
PEM Estudio de Seguridad y Salud
PEC (Presupuesto de licitación de obra)
IVA (21%)
PEC más IVA

A (presupuesto de ejecución
material)
B = 13% de A
C = 6% de A
D = A+B+C
E
D+E
F
G = D+E+F

b) Costes unitarios:
- Precio por metro lineal para cada tipo de actuación.
3.1.1.18

Documentos que integran el proyecto

Es hará una relación de todos los documentos y planos de que consta el proyecto.
3.1.2
3.1.2.1

ANEJOS A LA MEMORIA
Anejo de reportaje fotográfico

En este anejo se incluirán las imágenes más representativas del estado actual del
camino objeto del proyecto. Las fotografías se referenciarán en el pK del camino y
se indicará si la vista es hacia más pK o hacia menos pK.
Se incluirá un plano o croquis con la situación de la Vía con los pK’s de referencia y
las ubicaciones de las imágenes.
3.1.2.2

Anejo de estudio previo de alternativas

El Estudio previo de alternativas deberá desarrollarse como primera fase de los
trabajos y deberá servir para facilitar la toma de decisiones de la solución técnica
que se desarrolle en el proyecto.
La definición de les diferentes alternativas será la suficiente en cuanto a solución
estructural, implicaciones hidráulicas, afecciones de las situaciones provisionales,
medios auxiliares necesarios para su ejecución y definición presupuestaria, para
permitir la comparación cualitativa y cuantitativa de las diferentes soluciones.
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3.1.2.3

Anejo de normativa urbanística específica y protección del
patrimonio

Debe justificarse la adecuación del proyecto a los parámetros urbanísticos
específicos, a la normativa particular sobre protección del patrimonio, a las
ordenanzas municipales y a otras normativas sectoriales que puedan afectar al
proyecto.
En concreto, el proyecto deberá adaptarse a aquello que establece el Plan Director
Urbanístico de las Vies Blaves.
3.1.2.4

Anejo de tipologías constructivas

Este anejo deberá justificar y describir las principales decisiones de diseño tomadas
y los valores del proyecto de ejecución para conseguir un espacio público de
calidad. Se incluye también el diseño de las zonas de estada y de las zonas que
deben integrarse en el entorno próximo, especialmente en el caso de núcleos
urbanos. Así mismo, se adaptará a aquello establecido en el Plan Director
Urbanístico de las Vies Blaves en cuanto a la ubicación de las puertas y nodos pero
también a su integración medioambiental.
3.1.2.5

Anejo de accesibilidad

El proyecto debe prever la accesibilidad desde un punto de vista global, y
garantizando el diseño para todos, en todos los espacios, instalaciones y elementos
proyectados, y favorecer la interrelación de los diferentes grupos sociales.
Se preverá la accesibilidad a la Vía de vehículos de servicio y mantenimiento.
3.1.2.6

Anejo de cartografía y topografía

Aparte de las bases disponibles del ICC y de la Diputació de Barcelona (cartografía
a escala 1000 y 5000, ortofotomapas a escala 5000, etc...), será necesario el
levantamiento topográficodelos nuevos tramos de camino que deben abrirse y de
los tramos existentes pero que requieren obras relevantes o no relevantes. El
levantamiento topográfico deberá tener la precisión y detalle necesario para que la
definición de las obras sea suficiente. El contratista propondrá una metodología y
precisión para realizar el levantamiento topográfico delos diferentes tramos, los
cuales se valorarán para la puntuación de la oferta económica y que, como mínimo,
serán los siguientes:
-

Tramos nuevos: perfiles transversales cada 50 metros.
Tramos existentes con necesidad de obras relevantes: perfiles
transversales cada 100 metros.
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-

Tramos existentes con necesidad de obras no relevantes: perfiles
transversales cada 500 metros.

Se entiende por “obras relevantes” el ensanchamiento de caminos y veredas con
movimientos de tierras, firmes nuevos o estabilizaciones, colocación de gaviones,
drenajes o barandillas, entre otras. Se entiende por “obras no relevantes” las
actuaciones en caminos existentes de ancho suficiente, en general solo mejorando
el firme, drenaje y cerramientos o barandillas.
Como ejemplo, la longitud prevista de estos tramos en el anteproyecto de la Via
Blava del Llobregat de septiembre de 2018 es el siguiente:
-

Tramos nuevos: aproximadamente 14 km.
Tramos
existentes
con
necesidad
de
obras
aproximadamente 36 km.
Tramos existentes con necesidad de obras no
aproximadamente 53 km.

relevantes:
relevantes:

En este anejo se incluirá la totalidad de los datos recogidos específicamente para el
proyecto constructivo y de urbanización, referentes a las carreteras, ramales,
caminos y cauces afectados; la topografía de detalle para la implantación de
estructuras y muros; la de las obras de fábrica y drenajes existentes; la de la
localización en planta y alzado de los servicios existentes, así como cualquier otro
dato que pueda ser necesario para la completa definición de los trabajos que deben
llevarse a cabo.
El contratista realizará el desbroce y/o apertura de caminos de acceso necesarios
para poder ejecutar correctamente todas las tareas anteriores.
En el anejo se incluirán la comprobación y la implantación de las bases de
replanteamiento, y la asignación de coordenadas coherentes a lo largo de todo el
tramo de la Vía y la integración con las bases topográficas y cartográficas
existentes.
Se deberán detallar los medios físicos y de cálculo empleados, y acompañar de los
datos obtenidos con los planos, croquis y fotografías de la situación de las bases de
replanteo que permitan su localización y reconstrucción en caso de pérdida.
3.1.2.7

Anejo de geología y geotecnia

En este anejo se incluirá toda la documentación aportada per la empresa de
sondeos, catas y estudios que sean necesarios para dimensionar y calcular la
solución proyectada.
El consultor será el encargado de realizar las tareas definidas a continuación,
incluida la realización de catas y sondeos indicados en el apartado 4º “Ejecución de
la campaña geotécnica”.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 228dbc84d4128eddfc94 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 26

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic

1. Compilación y análisis de información previa.
Se harán servir las siguientes fuentes de información, entre otras:
–

Estudios y proyectos en el ámbito de estudio proporcionados por la
Diputació de Barcelona.

–

Mapas geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos, y de rocas industriales,
publicados por el Instituto Geológico de Catalunya (IGC) y/o el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME).

–

Bibliografía especializada y trabajos monográficos referidos a la zona de
proyecto.

–

Fotos aéreas.
2. Reconocimiento geológico de la traza de proyecto.

Se hará un reconocimiento geológico de los materiales del trazado para
determinar:
–

Unidades geológicas y litologías, estratigrafía e historia geológica delos
materiales.

–

Grosores y características de los mantos de alteración y materiales de
recubrimiento.

–

Geología estructural y tectónica, localizando y describiendo los pliegues y
fallas existentes.

–

Geomorfología y descripción de los factures que han originado el relieve
actual.

–

Unidades hidrogeológicas y determinación de posibles afecciones e
incidencias en las obras.

–

Riesgos geológicos que afecten la zona de proyecto.
3. Propuesta de campaña geotécnica.

Con la información recogida y analizada, una vez contrastada y ampliada con el
reconocimiento geológico in situ, se configurará una propuesta de campaña de
investigación geotécnica de prospecciones y ensayos. Para la planificación de
la amplitud e intensidad de la propuesta de campaña de investigación
geotécnica, tanto en trabajos de campo como en ensayos in situ i de laboratorio,
se seguirán las indicaciones dadas en los reglamentos existentes o
publicaciones contrastadas como Eurocódigo 7, Guía de cimentaciones en
obras de carreteras, u otras.
Como ejemplo, según el anteproyecto de la Via Blava del Llobregat de
septiembre de 2018, se prevén:
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–

Tramos nuevos: aproximadamente 14 km.

–

Tramos existentes con necesidad de obras relevantes: aproximadamente 36
km.

–

Tramos existentes con necesidad de obras no relevantes: aproximadamente
53 km.

Y siguiendo el trazado del PDU, más reciente que el anteproyecto se prevén:
–

7 estructuras (ver apartado 1.1)

–

7 cruces deríos con badenes de hormigón o pasarelas (ver apartado 1.1)

Se deberán definir los ensayos estructurales de pilas y estribos existentes en
estructuras a recuperar, para confirmar su aprovechamiento en el diseño,
cálculo y ejecución definitiva.
4. Ejecución de la campaña geotécnica.
Se realizaran los ensayos previstos según la campaña geotécnica definida por
el equipo redactor.
El contratista realizará eldesbroce y/o apertura de caminos de acceso
necesarios para ejecutar correctamente todas las tareas anteriores.
5. Redacción del anejo de geología y geotecnia.
Este anejo deberá contener lo siguiente:
–

Descripción del proyecto y objetivo del anejo.

–

Trabajos realizados: descripción de las tareas realizadas, síntesis de la
información previa.

–

Descripción, geológica, geomorfológica, tectónica y compilación de dadas
sísmicas.

–

Geotecnia delos materiales del trazado:geología y estratigrafía del terreno,
unidades geotécnicas y su caracterización. Para las unidades en roca se
obtendrá su clasificación geomecánica, mientras que para las unidades en
suelos se determinaran las clasificaciones geotécnicas usuales y se
obtendrán los parámetros de resistencia y deformación, a largo y corto
plazo. Se determinará la agresividad del medio frente al hormigón según las
especificaciones de la EHE en vigor.

–

Estudio hidrogeológico: identificación de acuíferos, evolución delos niveles
freáticos, parámetros hidráulicos de las unidades geotécnicas, agresividad
del agua y, si es necesario, análisis de las dificultades de ejecución de la
obra según la interacción con el medio hídrico.

–

Cálculos y recomendaciones. Se indicará el método de cálculo, las
hipótesis, los coeficientes de seguridad, los datos de partida y los resultados
obtenidos. Se estudiaran:
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a. Cimentaciones de estructuras.
b. Análisis de estabilidad de desmontes y aplicación de medidas
adicionales de estabilidad (anclajes, muros y drene) y de protección
de la vía (mallas, bermas y cunetones).
c. Análisis de estabilidad y asentamiento de rellenos.
d. Excavabilidad de los materiales.
e. Aprovechamiento de materiales y saneamientos.
f.

Clasificación de las explanadas.

g. Balance de tierras.
h. Yacimientos, préstamos y vertederos.
–

Conclusiones: resumen de las especificaciones y recomendaciones sobre
cimentaciones, desmontes y rellenos, y de otros aspectos que se consideren
oportunos.

–

Apéndices y documentación de soporte: Plantas, perfiles, secciones, actas
firmadas de los ensayos, tablas de datos, documentos adicionales y cuanta
información se estime adecuada.

El estudio geotécnico deberá ser realizado por un técnico competente y también lo
firmará el autor o autores del proyecto, especificando la empresa especializada que
lo haya confeccionado. Así pues, los trabajos encargados a terceros, serán
asumidos por el autor o autores del proyecto que deberán firmar al lado del autor
del estudio geotécnico.
3.1.2.8

Anejo de trazado y replanteo

Se explicitaran los datos para materializar los puntos definidos en el trazado, a
partir de las bases de replanteo existentes o que se deben construir en la zona.
Se suministrarán las coordenadas (X, Y, Z) delos puntos de todos los ejes de
trazado, en cada perfil transversal.
Los listados de replanteo deberán contener, como mínimo, los siguientes datos:


Coordenadas, cota y coeficiente de anamorfosis de cada base de replanteo
y situación relativa entre cada par de bases.



Distancia al origen, coordenadas y cota del punto a replantear.

Los datos de replanteo corresponderán a los límites de las zonas a expropiar, a los
puntos equidistantes del eje y a todos los puntos singulares del trazado en planta,
en equidistancia en función de la tipología de cada tramo.
Se adjuntarán también los listados de replanteo correspondientes a todas y cada
una de las estructuras proyectadas, incluyendo:
a) Cotas del plano de cimentación.
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b) Coordenadas de replanteos de las esquinas de las zapatas o encofrado de
pilares y estribos.
c) Coordenadas y cotas de apoyo de vigas.
d) Coordenadas para la definición geométrica de elementos curvos.
Así mismo, se suministrará cualquier otro dato que sea necesario para definir y
replantear correctamente las obras a ejecutar.
En el caso de la definición de tramos de la Vía de nueva planta, se elaborará una
memoria explicativa del método de cálculo utilizado, y en soporte magnético (en
formato ASCII) se adjuntarán las hipótesis y datos de entrada del programa de
cálculo empleado.
Se definirá la planta y el perfil longitudinal de todos los ejes o alineaciones notables
y se suministrará el estado de alineaciones en planta y en alzado.
3.1.2.9

Anejo de movimiento de tierras

Se incluirá este anejo para los tramos donde la ejecución necesite desmontes o
terraplenes a lo largo del trazado. No se realizará donde sólo se contemple
excavaciones o rellenos localizados. Se desarrollaran los siguientes apartados:


Clasificación de las excavaciones:
Se clasificarán los materiales en función de su excavabilidad y de su aptitud
para la formación de rellenos. Se justificará el talud adoptado en los
desmontes.



Compensación de las explanaciones:
Se analizarán los diferentes tipos de materiales y la correspondiente
destinación.
La excavación de tierra vegetal se considerará separada del resto,
habiéndose de prever su recogida antes de que pueda ser reutilizada.



Préstamos y vertederos.
Se hará un resumen de los proveedores de material y vertederos
disponibles, justificando su capacidad y calidad geotécnica en el caso de los
préstamos.

3.1.2.10

Anejo de firmes y pavimentos

Se justificará la tipología del firme o pavimento utilizado en función de criterios de
pendiente de accesibilidad, de resistencia al paso de tráfico y a las características
de la explanada, mantenimiento y reducción del impacto de los materiales
utilizados.
A la hora de definir los diferentes firmes a usar, se tendrá en cuenta la resistencia,
el desgaste o coste de conservación según los tramos, especialmente en aquellos
con fuertes pendientes y situados en zonas inundables.
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3.1.2.11

Anejo de hidrología e hidráulica, drenaje y de inundabilidad

Se efectuará un estudio de los datos climáticos de la zona de influencia del
proyecto, y se analizarán los datos de pluviometría de la zona, para calcular los
caudales de diseño para cada una de las cuencas y sus características, que afecta
la vía objeto de este proyecto para determinar las secciones hidráulicas necesarias
para desaguarlos.
Se analizarán todos los estudios de inundabilidad y de planificación del espacio
fluvial que disponga el ACA en el ámbito de actuación.
En los tramos donde la Vía pase por zona de Dominio Público Hidráulico y en los
badenes y puentes que crucen el curso fluvial del río Llobregat y de sus afluentes
se realizarán los estudios hidrológicos, hidráulicos que requiera el ACA para poder
justificar la solución adoptada.
Se definirán y dimensionarán las obras de drenaje longitudinal y transversal,
atendiendo a parte de las consideraciones funcionales, a las estéticas, indicando su
ubicación y asignación de caudales, y adjuntando la justificación y los cálculos
hidráulicos de las secciones adoptadas, según la normativa vigente.
En una tabla se recogerán los siguientes datos de todas las obras de drenaje:
nomenclatura y localización (PK), tipología, características geométricas, superficie
de cuenca, período de retorno, intensidad de precipitación, coeficiente de
escorrentía, caudal de cálculo, pendiente transversal, coeficiente de Manning y
porcentaje de sección libre.
3.1.2.12

Anejo de cálculo de estructuras

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.13

Anejo de señalización y balizamiento

En este anejo se describirán los criterios empleados y se justificarán las soluciones
adoptadas para cubrir las necesidades de señalización, balizamiento y defensa de
las obras, tanto provisional como definitiva.
No será necesario incluir la señalización informativa, ya que esta será objeto de un
proyecto independiente que encargará el promotor.
3.1.2.14

Anejo de estudio de seguridad y salud

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.15

Anejo de control de calidad
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Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.16

Anejo de plan de obras

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.17

Anejo de expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales

Debe incluir la relación detallada de los bienes y derechos que se deban ocupar y
en su caso expropiar.
En la mencionada relación debe expresarse la situación material y jurídica de cada
uno de los bienes necesarios, como también la identidad de los titulares y su
nomenclatura catastral.
Se deberá redactar una memoria descriptiva definiendo el tipo de afectación:
expropiación, servidumbre de paso y ocupación temporal. Se adjuntarán los planos
necesarios donde queden reflejados todos los bienes y servicios afectados y las
expropiaciones que se deban realizar.
Para confeccionar este anejo, se desarrollarán los apartados siguientes:
- Memoria.
- Planos.
- Relación de bienes y derechos afectados y sus titulares.
Memoria
Se concretarán y detallaran con exactitud las incidencias más significativas.
Los apartados a desarrollar en la memoria serán:


Descripción y generalidades (con especificaciones de cómo se han obtenido
los datos).



Criterio adoptados en los puntos siguientes:


Línea de expropiación.



Descripción y tipos de terrenos afectados.



Justificación de las ocupaciones temporales y servidumbres de paso
de expropiaciones, si hay, basada en el artículo 108 de la Ley de
expropiaciones.

Planos
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Los planos de expropiaciones se grafiarán con el máximo nivel de definición. No
mostrarán las curvas de nivel de fondo y solamente aparecerá la planimetría, en
base a la cual se indicarán claramente los límites de la parcela, subparcela, número
de polígono, límite de términos municipales, límite de expropiaciones y el número
de finca afectada. En los planos deberán diferenciarse las expropiaciones de las
servidumbres y ocupaciones.
Los planos a incluir en este apartado serán:
- Una colección de plantas de expropiaciones a escala 1:1000.
- En cada plano, aparecerá la simbología utilizada y se grafiaran los
Servicios Afectados a título informativo.
Relación de bienes y derechos afectados y sus titulares
Con independencia del plano parcelario con la relación individualizada de los
titulares de los bienes y derechos afectados, se identificaran las propiedades y se
desarrollará la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados con la descripción de todos sus aspectos materiales y jurídicos.
La información deberá obtenerse necesariamente y sin excepción mediante la
conjunción de datos catastrales obtenidos en los ayuntamientos y centros de
gestión catastrales, en los Registros de la Propiedad mediante consulta de los libros
(no es necesario certificaciones) y datos obtenidos sobre el terreno.
Este impreso se agrupará necesariamente por términos municipales, y se
diferenciaran las expropiaciones de las ocupaciones temporales y de la reposición
de los servicios afectados.
3.1.2.18

Anejo de servicios afectados

El proyectista determinará en este anejo aquellos servicios y servidumbres que
resulten afectados por la ejecución de las obras del proyecto, y definirá y proyectará
las actuaciones necesarias para resolver las afecciones, dejando el servicio en las
mismas condiciones técnicas y de explotación que tenía previamente a la
implantación de la Vía.
En resumen, para esta entrega parcial se adjuntará toda la documentación técnica
de los servicios afectados (localización, identificación, afectaciones y reposiciones),
dejando la valoración económica para la entrega del proyecto definitivo (tanto del
propio servicio como de bienes a expropiar).
Procedimiento
Se seguirán las siguientes etapas:
-

Fase 1: Servicios existentes: localización e identificación de servicios
existentes en la zona del proyecto.

-

Fase 2: Afecciones: identificación de las afecciones producidas, el motivo
de afección y las alternativas de reposición.
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Fase 1. Servicios existentes
La solicitud de servicios existentes en todas las compañías y todos los organismos
la realizará el Proyectista.
En casos concretos indicados por la Diputació de Barcelona, esta hará
directamente las peticiones de servicios a las instituciones u organismos oficiales
(Ayuntamientos, Consejos Comarcales, Generalitat,...).
El Proyectista averiguará las compañías, entidades y asociaciones de ámbito local,
así como los afectados particulares, mediante las visitas de campo oportunas, y
hará las solicitudes correspondientes que incorporará a una tabla.
Esta tabla formará parte del anejo de Servicios Afectados del proyecto, como
resumen de las gestiones realizadas.
Al finalizar la Fase 1 de la redacción del proyecto, el redactor debe tener un dossier
con la siguiente documentación por si el promotor la necesitara:
-

PDF y soporte informático de los planos de servicios existentes.

-

Documentación enviada y recibida de las compañías, organizada por
carpetas según compañía.

-

Tabla de Servicios Existentes completada.

Fase 2. Afecciones
Durante la Fase 2, el Proyectista identificará las afecciones que la infraestructura
produzca en los servicios existentes, especialmente de aquellos que pueden ser
considerados como servicios críticos.
Se entiende por servicio crítico, aquel servicio la afección del cual puede
condicionar fuertemente el diseño de la infraestructura, el coste de la inversión o la
ejecución de las obras. En general, los servicios críticos se pueden asimilar a
servicios destinados al transporte (energía eléctrica, abastecimiento en alta de
agua, gaseoductos de alta presión, oleoductos, etc.), aunque también un servicio de
distribución podría ser considerado crítico.
Cuando el Proyectista detecte un servicio crítico, lo comunicará al promotor para
coordinar las reuniones conjuntas necesarias. El promotor valorará si es necesario
que la compañía emita un informe de afección. En caso se sea necesario, el
Proyectista lo solicitará a la compañía propietaria.
Una vez localizados e identificados los servicios afectados, se realizará, en los
casos que la reposición lo requiera, un alzamiento topográfico local en el entorno
del punto de intercepción, determinando con exactitud las coordenadas y cotas de
los diferentes elementos del trazado afectado (palos de apoyo, tendidos aéreos,
etc.).
La Fase 2 debe concluir con la identificación de la totalidad de los servicios
afectados con indicación de aquellos que se hayan establecido como críticos y una
propuesta de reposición grafiada.
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Contenido del anejo
Dentro de este anejo, se concretaran y desarrollaran los siguientes aspectos:
Memoria
Se concretaran y detallaran con exactitud la totalidad de las incidencias.
Los puntos a desarrollar en la memoria serán:
- Objeto del anejo.
- Descripción y generalidades.
- Normativas y Reglamentos aplicados.
- Relación de Entidades y/o Empresas afectadas.
- Descripción detallada de las afecciones. Para cada afección se describirá
su ubicación y los datos técnicos que lo caracterizan: diámetro, material,
presión de servicio, sección conductores, tensión, número de circuitos,
número de conductos, etc.: descripción detallada del motivo de la afección.
Gestiones con compañías y entidades
Se adjuntará copia de todas las gestiones realizadas, cartas, emails… y de los
planos de los servicios existentes recibidos directamente o mediante la plataforma
ewise.
También debe incluirse en el anejo los estudios de las soluciones consensuadas
facilitados por las compañías y entidades.
Reportaje fotográfico de los servicios e instalaciones existentes
Se adjuntará reportaje fotográfico de los servicios aéreos existentes afectados por
las actuaciones o con riesgo de serlo durante la ejecución de las obras dentro del
ámbito del proyecto, arquetas, cámaras y pozos de registro, así como plano de
planta con la situación de cada una de las fotos realizadas.
Planos
Los servicios y las instalaciones se grafiaran en los planos de planta a escala
1:1000, que definan la obra de carretera que se debe construir, de acuerdo con la
cartografía digitalizada.
Será necesario grafiar los servicios afectados de forma nítida, indicando claramente
en cada uno de ellos el tipo de servicio que se trate y el número de orden
identificativo.
Los planos se agruparan según se detalla a continuación:
-

Planos de servicios afectados: se representarán todos los servicios
afectados y las reposiciones proyectadas y consensuadas con la compañía.
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-

Planos de servicios afectados por compañías: Planos de servicios
afectados separados para cada una de las compañías. En todos los planos
realizados se hará constar la simbología utilizada.

Los planos se entregarán en papel y en soporte informático.
Expropiaciones y servidumbres para la reposición de servicios
En este apartado se desarrollaran los puntos siguientes:
- Relación de los particulares, entidades y/o empresas que queden
afectados por las expropiaciones y servidumbres para la reposición de
servicios.
- Criterios adoptados.
- Relación de bienes y derechos afectados y sus titulares, complementario al
apartado de expropiaciones.
Las expropiaciones y servidumbres para la reposición de servicios se grafiarán
también, en los planos de expropiaciones, diferenciándose las expropiaciones de
las servidumbres y de las ocupaciones.
3.1.2.19

Anejo de servicios nuevos

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.20

Anejo de titularidades y catálogo

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.21

Anejo de gestión de residuos

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.22

Anejo ambiental

En primer lugar se hará una descripción detallada del medio a lo largo del trazado
en las diferentes vertientes (flora, fauna, suelo, hidrología, etc.), para
posteriormente identificar todos los espacios o elementos que estén sujetos a
protección ambiental específica o bien tengan un valor ambiental relevante.
El equipo tendrá que consensuar con los organismos y administraciones
competentes, en especial con la Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad de
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la Generalitat, los documentos ambientales que hay que redactar y los criterios a
seguir en el diseño de la Via Blava Llobregat.
Deberán tenerse en cuenta los condicionantes de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre
de 2013 sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos de infraestructuras.
Esta ley prescribe que deben someterse obligatoriamente al trámite de evaluación
ambiental de proyectos, toda apertura de nuevos caminos o ensanchamiento de los
ya existentes y toda obra infraestructural que los acompañe, como puentes, pasos o
badenes y otros similares. Por tanto será necesario redactar los estudios
ambientales de acuerdo con esta Ley a lo largo de todo el trazado del camino.
Según reuniones con este organismo durante la redacción del anteproyecto, se
prevé la tramitación ambiental simplificada.
Habrá que tener en cuenta y adoptar todo aquello que ya se establece en el Plan
Director de las Vies Blaves, que ya ha tenido su tramitación ambiental
correspondiente.
3.1.2.23

Anejo de estudio paisajístico

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.24

Anejo de tratamiento de la vegetación

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.25

Anejo de justificación de precios

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.26

Anejo de medidas para facilitar el mantenimiento del camino

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.2.27

Anejo de organismos y Administraciones donde deben tramitarse
permisos y licencias

Este anejo se desarrollará en su totalidad en la fase de entrega definitiva, pero
mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
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3.1.3

PLANOS

El documento núm.2 del proyecto, Planos, incluirá todos los dibujos y croquis
necesarios para el perfecto entendimiento y ejecución de la obra. Contendrán la
descripción gráfica de todas las obras del proyecto, y, como mínimo, las siguientes
colecciones:
3.1.3.1

Índice

Como primera hoja de este capítulo se incorporará el índice de todos los planos que
componen el proyecto, en la escala correspondiente.
3.1.3.2
3.1.3.3
-

3.1.3.4

Situación y emplazamiento
Plano de situación a nivel comarcal (E:1/50.000)
Planos a nivel local del trazado (E: 1/5.000)
Planta del estado actual
Planta general del estado actual.
Planta de los servicios existentes afectados. Indicando puntos y cotas de
registro.
Perfiles longitudinales

Perfiles longitudinales para definir el trazado de la Vía.
3.1.3.5
-

Secciones tipo
Define el ancho de la plataforma, calzado y de otros elementos si
conviene, tales como aceras, cunetas, motas, barandillas o cerramientos,
con su caja en desmonte o en caso de terraplén.
Definición de las capas que forman los firmes y referencia de los detalles
que intervengan.

Deberán tenerse en cuenta las diferentes tipologías de secciones tipo del
anteproyecto, en función del ancho y pendiente, el estado del camino en caso de
ser existentes, la inundabilidad, etc.
3.1.3.6

Planta de derribos

Se reflejarán los elementos a derribar. Se indicarán las especies vegetales que se
deberán talar o trasplantar.
3.1.3.7

Planta de definición de las obras

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 228dbc84d4128eddfc94 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 38

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic

En este plano se grafiará la planta viaria del proyecto, especificando pK’s,
acotando, etc. e indicando:
3.1.3.8

Planta general con descripción de las diferentes actuaciones de
consolidación propuestas: explanación, pavimentación (especificando
tipo), revegetación, no actuación, etc.
Planta de cotas y acabados.
Secciones generales y detalles constructivos.
Planos de instalaciones, si conviene.
Planta de actuaciones de estabilización de taludes.
Planta de ubicación y tipología de las estructuras y obras de fábrica
previstas.
Planta de las zonas de estada.
Estructuras y obras de fábrica

Esta colección de planos en su totalidad se incluirá solamente en la fase de entrega
definitiva, pero mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.3.9

Drenaje

En los tramos donde sea necesario, se dibujarán los drenes, drenes-colectores,
arquetas de distribución, alcantarillas, bajantes, canaletas, cunetas revestidas, etc.,
identificando las características de cada uno. También se dibujarán las cañerías y
tubos de drenaje transversal. En todos los planos realizados se hará constar la
simbología utilizada.
Drenaje transversal
Se representarán la planta, el perfil longitudinal y la sección trasversal de cada obra
de drenaje y de explanación del entorno inmediato, a escala 1:100, indicando los
puntos de replanteo para las obras nuevas (o para las existentes que se amplíen).
Se indicará la denominación de la obra, el PK del eje de la plataforma en que se
produzca la intersección con el eje de la obra, el acimut del eje de la obra; su
longitud total (o las longitudes a uno y otro lado de la intersección de ejes).
En caso de optar por drenajes trasversales por debajo de la vía (tubos o similar):
cuerpo y embocaduras de la obra, especificando y justificando el tratamiento que se
dé a su entorno (canalización, encachado, etc.) i grafiando las aletas y los detalles
necesarios para la total definición de las obras. Se incluirá el cuadro de materiales,
resistencias características, niveles de control y coeficientes de seguridad, así como
los planos de detalle y los croquis de despiece de las armaduras.
En caso de optar por drenajes trasversales por encima de la propia vía
(empedrados o similar): se grafiará el sistema de drenaje del agua desde el lado de
la cuneta hasta el opuesto y como se conduce hacia cursos existentes (rieras,
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torrentes, etc.), si se precisan bajantes, etc. Se dibujará una planta y una sección
tipo del drenaje con las pendientes consideradas, las capas y los materiales a usar
y todos los detalles necesarios.
Drenaje longitudinal
En el caso de ejecución de nueva cuneta en caminos existentes (con ancho
suficiente o ensanchamiento), se grafiaran a escala 1:2500 el curso del agua en
sentido longitudinal hasta el cruce trasversal correspondiente (punto bajo, con
empedrado o tubo sepultado). En el caso de tramos de camino nuevo la escala será
1:1000 aprovechando los planos de definición de estas actuaciones.
En caso de necesidad de drenaje longitudinal sepultado (drenes y colectores):
En escala 1:1000 se representarán las alineaciones de drenes y colectores con
todas aquellas arquetas intercaladas, indicando elementes de vertido y extracción
de agua y tipología de arquetas y colectores.
A pie de plano y con distribución tipo “guitarra”, se referenciarán las cotas de
rasantes en la sección de cada arqueta, la distancia al origen del dispositivo de
drenaje, las cotas de la solera del colector y del fondo de la arqueta; las distancias
parciales y el tipo y pendiente del dren-colector.
Si fuera el caso, se representarán las conexiones con el drenaje transversal y con la
red de saneamiento existente.
Detalles del drenaje
A escalas adecuadas (1:25, 1:20, etc.) se dibujarán los detalles necesarios para
definir la geometría y la composición de todos los elementos contemplados en el
proyecto: drenes, colectores, dren-colectores, colmataciones filtrantes, arquetas,
alcantarillas, rejas, conexiones acera-bajante, bajantes, conexiones bajante-cuneta,
cunetas revestidas, etc.
3.1.3.10

Actuaciones
vegetación

de

integración

ambiental

y

tratamiento

de

la

Esta colección de planos en su totalidad se incluirá solamente en la fase de entrega
definitiva, pero mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.3.11

Urbanización y servicios

Esta colección de planos en su totalidad se incluirá solamente en la fase de entrega
definitiva, pero mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.
3.1.3.12

Señalización y defensas
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Esta colección de planos en su totalidad se incluirá solamente en la fase de entrega
definitiva, pero mantendrá la numeración y orden ya establecidos inicialmente.

3.2 CONTENIDO DE LA ENTREGA DEFINITIVA
El proyecto deberá contener todo aquello incluido en la entrega parcial y,
adicionalmente y como mínimo, la información que se muestra a continuación, así
como cualquier otra que en el curso de los trabajos se considere necesaria para la
correcta definición de la solución o para la tramitación del proyecto ante las
administraciones competentes.
3.2.1

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este documento recogerá, de forma resumida y tan entendedora como sea posible,
la exposición de la totalidad del proyecto y de los criterios básicos utilizados en su
elaboración, de forma que de su lectura se desprenda un conocimiento completo y
suficiente del proyecto.
3.2.1.1

Índice

Relación paginada de la documentación de la memoria.
3.2.1.2

Antecedentes

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso.
3.2.1.3

Situación actual. Objetivos y condicionantes de les actuaciones

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso.
3.2.1.4

Objeto del proyecto

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso.
3.2.1.5

Alternativas

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso.
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3.2.1.6

Solución propuesta y descripción del proyecto

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso, y, además:


Memoria de derribos y residuos de la construcción de acuerdo con las
normativas vigentes: cumplimiento Decreto 201/1994 de 26 de julio,
regulador de los derribos y otros residuos de la construcción, el Decreto
161/2001, que modifica parcialmente alanterior y el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de residuos de la
construcción y demolición.

3.2.1.7

Normativa aplicable, análisis estructural y resumen de resultados
de cálculo

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso, y, además:
Se describirán los métodos de análisis estructural utilizados y un resumen
entendedor de los resultados obtenidos en el cálculo.
3.2.1.8

Expropiaciones y ocupaciones temporales

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso, y, además:
Se acompañará con una valoración global del coste que suponen las
expropiaciones y ocupaciones temporales.
3.2.1.9

Servicios afectados

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso, y, además:
Cualquier nueva información que se haya producido durante el transcurso de la
redacción de la entrega definitiva así como de las soluciones consensuadas con las
compañías de los servicios afectados y el coste previsto (tanto del servicio como de
los bienes a expropiar).
3.2.1.10

Programa de ejecución de las obras y plazo total

Se resumirá la duración prevista de la obra y cómo se ha realizado la planificación
de tareas tipo “Gantt” presentada en el anejo correspondiente, con la duración de
cada una de ellas, la relación de condiciones de dependencia respecto de las otras
y, a poder ser, siguiendo la coherencia del presupuesto.
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3.2.1.11

Seguridad y salud

Se presentará un resumen de los datos del anejo de Estudio de Seguridad y Salud,
que estará redactado de acuerdo con el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecendisposicionesmínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción” y se incluirá el importe destinado a seguridad y salud.
3.2.1.12

Control de calidad

Se enumerarán los principales ámbitos de control contemplados en el anejo de plan
de control de calidad y se incluirá el importe destinado a control de calidad así como
el porcentaje que representa sobre el presupuesto del proyecto. En caso de ser
superior al 2%, se detallarán los importes a cargo del contratista y los que irán a
cargo de la Diputació de Barcelona.
3.2.1.13

Clasificación del contratista

Por fases y total, y plazos de ejecución de las obras (por proyecto con PEC sin
IVA>500.000,00 €).
3.2.1.14

Revisión de precios

Se detallará la fórmula o sistema de revisión de precios de acuerdo con los artículos
103 a 106 del Reglamento de la Ley de contratos de las administraciones públicas y
el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.
3.2.1.15

Declaración de obra completa

Manifestación expresa y justificada que el trabajo comprende una obra completa o
fraccionada, según los artículos 13 y 14 del Reglamento de obras, actividades y
servicios de los entes locales (Decreto 179/1995 de 13 de junio).
3.2.1.16

Titularidades y catálogo

Se describirán las titularidades actuales y los cambios que puedan tener lugar como
consecuencia de las obras.
3.2.1.17

Presupuesto para el conocimiento de la Administración

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso, es decir:
a) Presupuesto obra en general, desglosado por capítulos (por fases, si conviene):
- Coste obra PEM (incluye legalización de las instalaciones i cometidas)
- Coste Estudio de Seguridad y Salud PEM
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- Coste obra PEC (sin IVA)
- Coste obra PEC (IVA incluido)
PEM
Gastos generales
Beneficio industrial
SUMA
PEM Estudio de Seguridad y Salud
PEC (Presupuesto de licitación de obra)
IVA (21%)
PEC más IVA

A (presupuesto de ejecución
material)
B = 13% de A
C = 6% de A
D = A+B+C
E
D+E
F
G = D+E+F

Y, además:
b) Coste para que la Administración tome conocimiento o coste total de la inversión,
incluyendo los honorarios de la dirección de obra y coordinación de seguridad y
salud, control de calidad, expropiaciones y servicios afectados, equipamiento, etc.
3.2.1.18

Documentos que integran el proyecto

Se hará una relación de todos los documentos y planos de que consta el proyecto.
3.2.2
3.2.2.1

ANEJOS A LA MEMORIA
Anejo de reportaje fotográfico

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso.
3.2.2.2

Anejo de estudio previo de alternativas

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso.
3.2.2.3

Anejo de normativa urbanística específica y de protección del
patrimonio

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso.
3.2.2.4

Anejo de tipologías constructivas
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Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso.
3.2.2.5

Anejo de accesibilidad

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso.
3.2.2.6

Anejo de cartografía y topografía

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso.
3.2.2.7

Anejo de geología y geotecnia

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso.
3.2.2.8

Anejo de trazado y replanteo

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso.
3.2.2.9

Anejo de movimiento de tierras

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso, y además:


Obtención de mediciones:
Les cubicaciones se realizarán sobre perfil teórico comparativo del terreno
antes de las obras y posterior a la ejecución.



Compensación de les explanaciones:
Se analizarán los diferentes tipos de materiales y la correspondiente
destinación deduciendo finalmente los volúmenes necesarios de materiales
provenientes de préstamos así como el correspondiente a vertido.

3.2.2.10

Anejo de firmes y pavimentos

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso.
3.2.2.11

Anejo de hidrología e hidráulica, drenaje e inundabilidad

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 228dbc84d4128eddfc94 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 45

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso y, además:
Para cada Obra de Drenaje trasversal con tubo o similar bajo la Via Blava:


Sea cual sea el periodo de retorno de cálculo aplicable según normativa, se
dibujarán las cotas de inundación por la avenida de los 500 años. En el
caso que el nivel de agua logrado en este supuesto afectase a algún tipo de
edificación o vivienda, la OD se recalcularía para este período de retorno.
(T = 500 años) y se redibujaría la nueva cota de inundación. Si todavía se
afectara alguna edificación, se hará un estudio especial para la OD en
cuestión. Los planos de planta sobre los que se representen las zonas
inundables serán incluidos en este anejo y deberán tener la misma calidad
que los del documento de Planos.



También se definirán y concretarán las modificaciones tanto provisionales
como definitivas, si es el caso, de los cauces afectados por la ubicación de
las obras de drenaje.



Se adjuntará también el perfil de inundación en la zona de la obra, y los
cuadros y esquemas que se consideren convenientes para aclarar y
concretar las diferentes tipologías de obras de drenaje, capacidades,
caudales, etc.

Se entregarán los ficheros vinculados al programa HEC-RAS de cálculo de las
láminas de agua de los curos fluviales y torrentes que se puedan ver afectados por
las obras. Así mismo, se incluirán los ficheros de modelización en 3D de las
cuencas de cálculo en formato ARCGIS o similar. En todo caso se entregarán en
formato compatible con sistemas SIG (shape, etc.).
En los tramos donde la Vía trascurra por zona de Dominio Público Hidráulico y en
los badenes y puentes que crucen el curso fluvial del rio Llobregat y de sus
afluentes se realizarán los estudios de inundabilidad que requiera el ACA para
poder justificar la solución adoptada.
El estudio de inundabilidad se ajustará a los criterios y contenidos establecidos por
la Agencia Catalana del Agua.
Se realizarán también de acuerdo con el ACA los estudios de erosión necesarios en
las obras realizadas en la zona de dominio público hidráulico y en las zonas
inundables que puedan estar sujetas a erosión en caso de lluvias fuertes.
3.2.2.12

Anejo de cálculo de estructuras

En este anejo se especificarán los sistemas de cálculo empleados para cada
estructura y los resultados obtenidos. Se incluirán tanto las estructuras nuevas
como las ampliaciones de las existentes, las cuales se proyectarán basándose en
su estado actual.
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Quedan incluidas en este anejo todas las obras de fábrica a construir a lo largo del
trazado de la Vía y que necesiten cálculos estructurales para definirlas, tales como
badenes, puentes pasarelas, muros, estabilización de taludes, etc.
Se justificará la tipología escogida en relación a posibles soluciones. Se detallará la
idealización de la estructura y las hipótesis de cálculo. Siempre que sea posible, los
resultados del cálculo se representarán en esquemas que faciliten su interpretación
(diagramas de esfuerzos, deformadas, esquemas de dimensionamiento de
armaduras, etc.).
Se detallarán y justificarán todos los elementos estructurales de la obra de fábrica.
Se definirá perfectamente, tanto en planta como en alzado, con coordenadas
(x,y,z), así como con un cuadro detallado, todo el armado a colocar.
Para cada estructura se confeccionará un memorándum que constará de:
1. Nomenclatura, localización (PK) y descripción de la estructura proyectada.
2. Proceso constructivo.
3. Definición y características de geometría (se incluirán croquis y cuadros
necesarios).
4. Características del terreno y de los materiales empleados incluyendo un
resumen y justificación de los datos geotécnicos utilizados en los cálculos y
dimensionamiento.
5. Hipótesis y acciones consideradas. Se contemplarán los procesos
constructivos, evaluando estadios intermedios que impliquen que hipótesis
diferentes.
6. Resultados del cálculo, análisis y dimensionamiento de la estructura.
7. Croquis de despiece para cada uno de los elementos de la estructura.
En caso de utilizar programas informáticos para hacer los cálculos, se precisará el
nombre del programa (y de las hipótesis y simplificaciones que se consideran).
Se incluirá el proyecto de pruebas de carga según indique la normativa vigente.
Referente a la definición geométrica, se concretarán las coordenadas delos puntos
básicos de la obra que se proyecta, el estado de rasantes y peraltes (por cruces al
mismo nivel), la sección trasversal (para cursos de agua) y la comprobación de
gálibos (para pasos a diferente nivel).
3.2.2.13

Anejo de señalización y balizamiento

Se incluirá todo aquello ya presentado a la entrega parcial, actualizado o modificado
si es el caso y, además:
Se hará una descripción detallada de las instalaciones y elementos de señalización,
balizamiento y defensa que, de acuerdo con la normativa mencionada, sean
necesarias para llevar a cabo cada fase de la obra y se definirán las zonas de la
misma que exijan diferentes tipos de señalización.
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En la descripción se hará constar como mínimo la situación y naturaleza de los
accesos a la obra, las eventuales modificaciones de las carreteras y caminos
existentes, así como su afección en el trascurso de las obras.
Por otro lado, se estudiarán y expondrán las alternativas para desviar el tránsito en
situaciones excepcionales.
Los planos de planta de las diversas situaciones de señalización se incluirán en el
documento “Planos”.
No será necesario incluir la señalización informativa, ya que esta será objeto de un
proyecto independiente que encargará el promotor.
3.2.2.14

Anejo de Estudio de Seguridad y Salud

Debe ser redactado por un/a técnico/a competente designado/a por el contratista y
debe ajustarse al contenido siguiente:
a) Memoria descriptiva
- Justificación de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud (RD
1627/1997 de 24 de octubre de disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción).
- Se relacionarán los procedimientos, equipos y medios a emplear,
especificando los riesgos evitables con sus medidas técnicas, así como
los inevitables con las medidas preventivas.
- Deberá tener en cuenta las condiciones del entorno, y se determinará
el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos,
estableciendo el análisis de riesgos y medidas preventivas.
- Se describirá la dotación de servicios sanitarios en la obra.
- Contendrá medidas específicas relativas a los trabajos que impliquen
riesgos especiales (proximidad a líneas de alta tensión, uso de
explosivos, montaje y desmontaje de elementos prefabricados
pesados, etc.).
- También se hará mención de las previsiones e informaciones para
realizar, con la debida seguridad, los trabajos posteriores de reparación
y mantenimiento.
b) Pliego de condiciones particulares
Se relacionarán las normas y los reglamentos aplicables y las
prescripciones sobre el uso y conservación de los equipos y medios de
seguridad de protección personal y colectiva.
c) Planos
Pueden emplearse los planos de planta y secciones del proyecto para
indicar las protecciones a establecer, complementándose con esquemas y
gráficos para una mejor comprensión de las medidas preventivas
propuestas.
d) Mediciones
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Contemplará las unidades de seguridad y salud proyectadas.
e) Presupuesto
Cuantificará el gasto para la ejecución de lo que se prevé en el Estudio de
Seguridad y Salud. Deberá incluirse este presupuesto como un capítulo
más de Presupuesto general de la obra. Indicar presupuesto por fases, si
conviene.
3.2.2.15

Anejo de control de calidad

Deberá incluirse el Plan de Ensayos que se prevea necesario. Este plan
establecerá la sistemática del control, especificando y justificando tanto la tipología
como la cantidad del total de ensayos garantizando un óptimo nivel de control.
A continuación se dan unas pautas para la confección de este Plan de ensayos:
- Análisis de los elementos constructivos del presupuesto que requieran
control de ensayos y establecimiento de frecuencias de control.
- Estudiar la división en tramos de la obra más conveniente para el desarrollo
y seguimiento del plan de ensayos.
- Asignar las especificaciones de las partidas de obra.
- Calcular el número de operaciones de control y asignar el cuadro de precios
vigente.
En el proyecto, se deberán adjuntar los documentos que se enumeran a
continuación:
- Memoria explicativa del Plan.
- Listado del Plan de ensayos incluyendo especificaciones.
- Planificación de ensayos.
- Listado resumen del Plan de ensayos.
- Listado presupuesto, resumen y última hoja del Plan de ensayos.
El coste de estos últimos que exceda el 2% del PEM constituirá una partida a incluir
en el Presupuesto para conocimiento de la Administración, añadiendo a este
importe el 21% de IVA.

3.2.2.16

Anejo de plan de obras

En este anejo quedará reflejada la planificación de la obra en su ejecución, en
función del presupuesto y de los meses de duración. Se pondrá especial atención a
la coordinación con las fases de ejecución previstas.
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Se incluirá una planificación de tareas tipo “Gantt” con la duración de cada una de
ellas, la relación de dependencia respecto a las otras y, a poder ser, siguiendo la
coherencia del presupuesto.
Así mismo, en el plan de trabajo se preverá la previsión de certificación mensual
asociada al mismo.
Se preverán hitos parciales para el control temporal de las obras.
3.2.2.17

Anejo de expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso, y además:


Se incluirá la valoración individualizada de la redacción detallada de los
bienes y derechos que se deban ocupar y en su caso de expropiar definidos
en la entrega parcial, especialmente de los que se consideren singularmente
importantes, como también la valoración individualizada (especificando que
no tienen carácter vinculante).



Valoración de los terrenos (especificando que no tienen carácter vinculante).

Esta valoración tendrá aplicados los porcentajes que le correspondan, y es la que
considerará en el Presupuesto para el conocimiento de la Administración.
3.2.2.18

Anejo de servicios afectados

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso, y además:
Procedimiento
Se incluirá la solución de las afecciones: definición detallada de las actuaciones a
llevar a cabo para solucionar la afección, añadiendo la fase 3 que se describe a
continuación:
Fase 3. Solución de afecciones
El Proyectista definirá las actuaciones a realizar para solucionar las afecciones
producidas, ya sea mediante un desplazamiento o variante del servicio, una
protección o apeo (sin desplazamiento), una desviación provisional o anulación
temporal y posterior reposición ocupando el espacio originario, etc.
Las propuestas de reposiciones serán grafiadas sobre los planos de planta y alzado
del proyecto. Una vez validadas por el promotor, serán remitidas a la compañía
propietaria, solicitando explícitamente estudio técnico y económico del
desplazamiento del servicio. Se determinarán aquellos datos (técnicos,
geométricos, temporales, etc.) asociados a la reposición que impongan
condicionantes a la obra.
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El proyectista consensuará con la compañía las soluciones y concretará, para cada
afección, los trabajos que llevará a cabo la compañía, valorados en su estudio, y los
trabajos que hará el contratista, valorados a precios de proyecto según la base de
precios del promotor.
La entrega de la Fase 3 incluirá el estudio técnico-económico de las compañías
afectadas.
El estudio técnico- económico de la compañía figurará en el anejo de servicios
afectados y será convenientemente adaptado a los planos y presupuesto de la
obra.
Contenido del anejo
En este mismo anejo, se concretarán y desarrollarán en detalle los siguientes
aspectos:
Memoria
Se hará una descripción detallada de las afecciones y de las soluciones de
reposición adoptadas. Para cada afección se describirá su ubicación y los datos
técnicos que la caracterizan: diámetro, material, presión de servicio, sección de
conductores, tensión, número de circuitos, número de conductos, etc.; descripción
detallada del motivo de la afección; descripción detallada de la solución, indicando
materiales, diámetros, sección de canalizaciones y conductores, etc., así como las
características de la obra civil a realizar, indicando qué trabajos ejecuta la compañía
y cuales el contratista.
Tabla resumen de los servicios e instalaciones afectados - presupuesto
Se adjuntará la tabla resumen con la relación de servicios e instalaciones
afectados, ordenados por puntos kilométricos, con su correspondiente presupuesto
de obra civil y la valoración de la obra mecánica, agrupados por entidades y/o
empresas, con el presupuesto total.
Se adjuntaran los planos de la entrega parcial y, además:


Planos de servicios afectados por compañías. Planos de servicios afectados
separados para cada una de las compañías. Planos de detalle en la escala
adecuada de las soluciones adoptadas que contendrán todos aquellos
detalles necesarios para la total definición de la reposición. En caso
necesario, se grafiarán perfiles longitudinales y trasversales de las
reposiciones para la completa definición de la obra a realizar.

En todos los planos realizados se hará constar la simbología utilizada.
Los planos se entregarán en papel y en soporte informático.

3.2.2.19

Anejo de servicios nuevos

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 228dbc84d4128eddfc94 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 51

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic

Este definirá cada uno de los servicios urbanísticos que sea necesario plantear: red
de abastecimiento de agua, red eléctrica, red de gases y fluidos, red de telefonía,
informática y comunicaciones, red de alcantarillado, red de alumbrado, etc.
3.2.2.20

Anejo de titularidades y catálogo

Se definirá la titularidad de cada elemento objeto del proyecto.
3.2.2.21

Anejo de gestión de residuos

El contenido de este anejo debe estar de acuerdo con el RD105/2008, que regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Este anejo
incluirá la siguiente información:
1. Estimación de la cantidad (en t i m3), de los residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la Lista
europea de residuos.
2. Medidas para la prevención de residuos en la obra.
3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación alas que se destinarán
los residuos.
4. Medidas para la separación de residuos en la obra. Teniendo en cuenta que
estos residuos deben separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de estas fracciones, la cantidad prevista de
generación por el total de la obra supere las siguientes cantidades:


Hormigón: 80 t



Ladrillos, tejas, cerámicas: 40 t



Metal: 2 t



Madera: 1 t



Vidrio: 1 t



Plástico: 0,5 t



Papel y cartón: 0,5 t

El proyectista debe prever medios y espacio para hacer las separaciones de las
fracciones en la misma obra, siempre que sea posible y técnicamente viable. En
caso de no poder hacer esta separación en origen, el proyectista podrá encargarla
a un gestor de residuos. En este último caso, deberá obtener la documentación
acreditativa de que éste ha cumplido su disposición.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manipulación,
separación y otras operaciones de gestión de residuos de la construcción y
demolición dentro de la propia obra.
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación al almacenamiento, manipulación, separación y otras
operaciones de gestión de residuos de la construcción y demolición dentro de la
propia obra.
7. El Presupuesto de aplicación y ejecución del Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición que se incorporará al Presupuesto de Ejecución Material
de la obra como “Partida Alzado a justificar para la Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición”
8. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, incluir un inventario
de los residuos peligrosos que se generarán, y prever su recogida selectiva, para
evitar mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su gestión
mediante gestores autorizados.
3.2.2.22

Anejo ambiental

Se incluirá todo aquello ya presentado en la entrega parcial, actualizado o
modificado si es el caso y, además:
El anejo tomará de base el documento elaborado en la entrega parcial y lo
completará con las aportaciones y requerimiento de las administraciones o bien con
cualquier otro aspecto que haya podido surgir.
Se propondrán medidas para mejorar, potenciar y restaurar los hábitats y la
vegetación, que posteriormente se desarrollaran en los siguientes anejos.
3.2.2.23

Anejo de estudio paisajístico

Se describirán y caracterizarán las diferentes unidades de paisaje, para después
describir como se integran los elementos del proyecto. Se especificará cuáles son
las estrategias, criterios e integración previstos. Se tendrán en cuenta la Ley 8/2005
de 8 de junio y el Decreto 343/206 de 19 de septiembre, y en caso necesario se
redactará el pertinente estudio de impacto e integración paisajística.
3.2.2.24

Anejo de tratamiento de la vegetación

En base a las informaciones de los anjeos anteriores, se definirán las especies
adecuadas a cada ambiente y situación. Será necesario pues, disponer de la
información de todos los parámetros importantes para la vegetación: suelo,
exposiciones, pluviometría, temperaturas, etc. Este anejo servirá para planificar y
diseñar el tratamiento de cada zona, siempre priorizando las especies autóctonas y
estableciendo las medias de control para las especies exóticas.
Por último, incluirá un programa de mantenimiento detallado que especifique,
presupueste y temporalice las actuaciones a realizar según la época para un
periodo de dos años.
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3.2.2.25

Anejo de justificación de precios
-

3.2.2.26

Especificará la relación de coste horario de la mano de obra y de la
maquinaria necesaria y el coste unitario de los materiales a pie de
obra.
Para cada unidad de obra se justificará la composición del precio con
las horas necesarias de mano de obra, la maquinaria y las unidades
de los diferentes materiales que la componen.
Se identificarán los costes directos e indirectos de cada precio (con
el porcentaje de coste indirecto).

Anejo de medidas para facilitar el mantenimiento del camino

Se indicará como afecta la situación, orientación, comunicaciones, accesibilidad y
entorno de la obra proyectada a su mantenimiento futuro. Se describirán medidas
para evitar los efectos del posible vandalismo.
Se indicarán qué medidas se han tomado para facilitar la futura utilización:
-

Flexibilidad y adaptabilidad a posibles crecimientos y ampliaciones.
Accesibilidad a las diferentes instalaciones, criterios de ubicación y
características de los registros de los servicios. Facilidad de inspección de
los elementos mecánicos y de todos los elementos sometidos a desgaste.
Facilidad de reparación, sustitución o desplazamiento de los elementos
urbanos.
Despiece de los materiales de acera.
Minimizar el número de materiales y elementos diferentes, incluyendo la
vegetación, y asimilar modelos ya existentes en el municipio para facilitar las
tareas de mantenimiento y gestión de recambios.

Se analizarán los materiales y la vegetación utilizados justificando su elección en
cuanto a durabilidad, mantenimiento reducido y facilidad de reposición.
Se hará una previsión de los costes anuales de mantenimiento que deberán tenerse
en cuenta una vez ejecutada la obra. Estos costes incluirán, como mínimo,
pequeñas reparaciones (aceras, firmes i aglomerado de las vías, alcantarillas y
mobiliario urbano), consumo alumbrado público, puesta a punto de redes y
sistemas (contratos de mantenimiento de alumbrado y agua, poda de árboles y
arbustos, y zonas verdes) y limpieza (aceras, cunetas, drenajes, calzados y
alcantarillado), revisión y mantenimiento de obras de fábrica (estructuras, badenes,
muros, etc.)
3.2.2.27

Anejo de organismos y Administraciones donde deben tramitarse
permisos y licencias

Este anejo identificará y relacionará todos los organismos y administraciones que
es necesario contactar antes de ejecutar las obras.
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3.2.3

PLANOS

El documento núm.2 del proyecto, Planos, incluirá todos los dibujos y croquis
necesarios para el perfecto entendimiento y ejecución de la obra. Contendrán la
descripción gráfica de todas las obras del proyecto y, como mínimo, las siguientes
colecciones:
3.2.3.1

Índice

Como primera hoja de este capítulo se incorporará el índice de todos los planos que
componen el proyecto, con la escala correspondiente.
3.2.3.2

Situación y emplazamiento

Se aportarán los planos de la entrega parcial, actualizados si conviene.
3.2.3.3

Planta del estado actual

Se aportarán los planos de la entrega parcial, actualizados si conviene.
3.2.3.4

Perfiles longitudinales

Se aportarán los planos de la entrega parcial, actualizados si conviene.
3.2.3.5

Secciones tipo

Se aportarán los planos de la entrega parcial, actualizados si conviene.
3.2.3.6

Planta de derribos

Se aportarán los planos de la entrega parcial, actualizados si conviene.
3.2.3.7

Planta de definición de las obras

Se aportarán los planos de la entrega parcial, actualizados si conviene.
3.2.3.8

Estructuras y obras de fábrica

Definición geométrica
A escala adecuada a la medida del plano (indicativamente a 1:100, 1:500, etc.) se
representarán la planta, el alzado longitudinal y todos los cortes trasversales que
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sean necesarios para la completa definición de la obra de fábrica (O.F.) en
cuestión.
Se acotarán las longitudes de módulos así como las dimensiones de cimentaciones,
alzados, aletas y tableros, etc. En la planta general de la estructura se
representarán los puntos críticos que habrán sido analizados para la verificación de
gálibo, adjuntando un cuadro con el gálibo correspondiente a cada punto.
En los planos de planta y alzado de la O.F. se grafiará la localización de los
sondeos, de los ensayos de penetración y de las catas realizadas, para la
caracterización del terreno de cimentación, en la zona de la estructura y en su
entorno más inmediato.
Se adjuntará un perfil geotécnico de la zona de la estructura que llegue, como
mínimo, hasta la parte más profunda de sus cimentaciones, indicando las tensiones
admisibles del terreno.
Se incluirá, así mismo, el cuadro de materiales, resistencias características, niveles
de control, esquemas de pretensado, coeficientes de mayoración de solicitaciones y
minoraciones de resistencias, etc.
Planta de Replanteo
Se indicarán los puntos de replanteo de los cuales, en un cuadro, se indicarán las
coordenadas X, Y, Z. También se señalarán los puntos de intersección de los ejes
de la O.F. y los ramales o ejes de las plataformas, grafiando los PK y ángulos
correspondientes.
Definición de armaduras
En planos de composición similar a los anteriormente indicados, se dibujarán las
armaduras activas y pasivas que se colocarán, identificándolas con un número de
posición, su calibre y separación, que tendrán que coincidir con los que se habrán
utilizado en los planos o croquis de despiece.
Estos croquis de despiece se harán para cada una de las actividades de la O.F.
siguiendo la misma estructuración del presupuesto y se incluirán los planos
correspondientes.
Definición de uniones atornilladas y soldaduras
En las estructuras metálicas se identificarán los materiales necesarios y se
dibujarán las uniones atornilladas y soldaduras que se deberán ejecutar,
identificando claramente la posición.
Para las uniones atornilladas se identificarán las chapas, agujeros y tornillos a usar,
así como el par de apriete necesario.
Para uniones soldadas, se identificarán las chapas y los detalles de los cordones de
soldaduras (tipo, espesor, posición, ángulo, etc.).
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Definición de cables y barras
En las estructuras con cables o barras, se identificarán los materiales (cables,
cuñas, placas, tuercas, etc…) así como las fuerzas de tensado, si es el caso (con
las correspondientes pérdidas por clavado o rosca) y el procedimiento para su
ejecución.

Detalles
A escalas adecuadas (1:10,1:20, etc.) se dibujarán todos los detalles necesarios
para concretar y aclarar las uniones, intersecciones de parámetros, colocación de
alcantarillas, defensas viarias, barandillas, juntas de dilatación, losas de transición,
protecciones de bordes de cauces, apoyos de neopreno, rellenos y drenaje en
trasdós, etc.
Proceso constructivo
Se definirán con el detalle que considere necesario del Director del proyecto, las
fases constructivas, montaje, etc. de la estructura.
3.2.3.9

Drenaje

Se aportarán los planos de entrega parcial, actualizados si conviene.
3.2.3.10
3.2.3.11

Actuaciones
vegetación

de

integración

ambiental

y

tratamiento

de

la

Plano general de caracterización de la vegetación.
Localización de las zonas protegidas y con valor ambiental.
Se adjuntarán las localizaciones y plantas necesarias.
Secciones y detalles constructivos.
Urbanización y servicios

Se tendrán que definir las actuaciones que en materia de urbanización contempla el
proyecto.
-

3.2.3.12

Planta de imagen final de las obras (alumbrado, abastecimiento de agua,
etc.)
Planta con los detalles que sean necesarios, que defina las instalaciones y
servicios de nueva planta que estén previstos.
Detalles y secciones de todos los elementos de urbanización: alcorque,
mobiliario urbano, bordillos, badenes, barandillas, contenciones,
pavimentos de todo tipo, jardinería, etc.
Señalización y defensas

Se preverá la señalización de la vía, tanto horizontal como vertical.
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Se incluirá a la planta las defensas allí donde sean necesarias.

3.2.4

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Este pliego deberá ser redactado con la máxima claridad, cuidado y detalle e incluir
una revisión de todas las incidencias susceptibles de presentarse en la ejecución de
las obras.
Consta de dos documentos: El pliego de prescripciones técnicas generales (PPTG)
y el pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP), que incluirán
Prescripciones técnicas generales
Incluye:


Descripción de las obras:
- Deben indicar los documentos que definen las obras. En caso de
contradicciones, el orden de preferencia será: pliego de prescripciones
técnicas particulares, planos, cuadro de precios, justificación de precios
y presupuesto.
- Deben hacer referencia a los planos de obras, modificaciones que se
pueden hacer sobre el proyecto original, contradicciones o errores.



Inspección e iniciación de las obras:
- Localización de los servicios y propiedades que se indican en los
planos.
- Revisión de edificaciones próximas.
- Orden de iniciación de las obras.



Desarrollo y control de las obras:
- Acta de comprobación del replanteo.
- Ensayos y control de calidad.
- Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía.
- Conservación del medio.
- Equipo del/de la contratista.
- Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras y medidas de
protección.
- Construcciones auxiliares y provisionales.



Responsabilidades especiales del contratista:
- Indicar las responsabilidades del/de la contratista: calidad de los
materiales, permisos y licencias que se necesiten para la ejecución de
la obra y planos actualizados según la ejecución real de la obra a
efectos de liquidación.
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Prescripciones técnicas particulares
Incluye:


Prescripciones sobre materiales
o Calidad de los materiales:
- Condiciones generales.
- Normas oficiales.
- Examen y prueba de los materiales.
o Materiales que no cumplen las especificaciones:
- Materiales colocados en obra.
- Materiales reunidos.
- Otros materiales (que no tengan las características indicadas en
este pliego).
o Para cada tipo de material e instalación, se indicará:
- Características generales (origen, definición, tipo y utilización).
- Condiciones generales que han de cumplir (indicar normativa de
referencia y reglamentos, forma, tolerancias geométricas).
- Suministro, transporte, almacenamiento y recepción de cada
partida.
- Control de calidad (ensayos en laboratorio y en obra) para
comprobar su idoneidad, indicando la periodicidad.
- Criterios de uso, conservación y mantenimiento.



Prescripciones sobre la ejecución por unidades de obra
o Ejecución y control de las obras:
- Características técnicas de cada unidad, con su descripción.
- Habrá que indicar las operaciones necesarias para la correcta
ejecución de las obras e instalaciones, y los medios auxiliares
necesarios para la buena conservación.
- Deberá fijarse el orden de ejecución de los trabajos, replanteo de
las obras, condiciones de admisión y rechazo, almacenamiento y
manipulación de las unidades de obra, y también la protección
de cruces con otros servicios, instalación de accesorios,
señalización, etc.
- Tolerancias admisibles y condiciones de terminación.
- Condiciones de garantía, control de ejecución, ensayos y
pruebas.
- Se precisaran las medidas para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
- Los gastos que se originen como consecuencia de los ensayos y
análisis de materiales y unidades de obra y de los informes
específicos que se emitan por orden de la dirección de obra, que
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resulten pertinentes en cada caso, serán a cargo del contratista
hasta el límite del 2% del importe tipo de licitación.
o Mediciones y valoración de las obras
- Criterios de medición y valoración de las unidades de obra y
partidas alzados, indicando todas las operaciones que
comprende el precio.


Otras prescripciones
-

3.2.5

Recepción de la obra. Condiciones y pruebas necesarias.
Evaluación ambiental, obras de reposición y acondicionamiento
ambiental.
Plazo de garantía de las obras (no inferior a un año).
Penalizaciones: defectos de calidad, incumplimiento de plazos.
Personal técnico del contratista en la obra.
Medidas y plan de seguridad de la obra (precauciones a adoptar
durante la construcción): señalización y seguridad vial, drenaje,
heladas e incendios.
Caminos de acceso a la obra.
Obligaciones generales y cumplimiento de la legislación vigente.
Obligación de redactar los planos al final de la obra.

Presupuesto

Se elaborarán los presupuestos completos y separados para cada una de las fases
de obra, mediante TCQ, Deben incluir:
-

Mediciones: incluir listados auxiliares para las mediciones, criterios que se
han empleado, etc.

-

Cuadro de precios núm. 1: descripción de la partida y el precio.

-

Cuadro de precios núm. 2: descomposición de les partidas en material,
mano de obra y maquinaria.

-

Presupuestos parciales: (si conviene, por fases). Aplicación delas
mediciones a los precios unitarios obteniendo el presupuesto de ejecución
material, que incluirá las partidas alzados y la parte correspondiente de
seguridad y salud. Incluirá también las partidas de imprevistos y del coste de
los carteles de obra, según el modelo de la Diputació de Barcelona.

-

Presupuesto general: (si conviene, por fases)

Para cada una de las fases:
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PEM*
Gastos generales
Beneficio industrial
SUMA
PEM Estudio de Seguridad y Salud
PEC (Presupuesto de licitación de obra)
IVA (21%)
PEC más IVA

A (presupuesto de ejecución
material)
B = 13% de A
C = 6% de A
D = A+B+C
E
D+E
F
G = D+E+F

*Debe incluir la legalización de las instalaciones y las acometidas, el control de
calidad y la gestión de residuos.
El presupuesto de ejecución por contrato de la obra sube a (F en letra) euros.

3.3 CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN BÁSICA
Este documento es el medio para presentar los datos más relevantes del proyecto a
la parte promotora. Debe resumir el proyecto en un texto breve y claro y explicar la
actuación de manera resumida con la ayuda de los gráficos e infografías
necesarios.
Debe incluir gráficos de emplazamiento, el estado actual y la obra proyectada. Debe
explicar, de forma resumida, los antecedentes, los objetivos del trabajo y las
mejoras sociales que implica y, si es necesario, las actuaciones desglosadas por
fases. También incluirá un cuadro de costes totales, y desglosado por fases, si hay.
En su contenido, que se ajustará de acuerdo con la Diputació de Barcelona, debe
permitir la comprensión del proyecto a personas no expertas con el soporte de
esquemas, gráficos, infografías y redactado con lenguaje llano y entendedor.
3.4 CONTENIDO DE LA VISUALIZACIÓN
El objetivo de la visualización es dar una imagen del resultado del proyecto a la
ciudadanía. Es por ello que debe ser representativa de la actuación, fácil de
entender y muy visual. Debe contener:
-

Plafones plastificados, con las plantas del proyecto, vistas foto-realistas en
color de la actuación en su entorno, comparaciones de la situación antes y
después del proyecto, y los datos principales del proyecto, etc. Se
realizará un plafón general de la planta de todo el trazado, un plafón
adicional con la planta por comarca y dos plafones adicionales con
imágenes virtuales de las soluciones más significativas y de las tipologías
estándar más representativas.
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-

Se realizará una presentación audiovisual, con carácter divulgativo
explicativo del proyecto con los datos principales de la actuación y con
posibilidad de ser reproducible en entorno web.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
4.1 CRONOGRAMA
Descripción detallada de las fases de desarrollo del trabajo. El responsable del
trabajo por parte de la Diputació confeccionará, al inicio del trabajo, el cronograma
definitivo, que indicará el régimen, las fechas y el contenido de las reuniones, y lo
dará a conocer al redactor o redactora del proyecto. Este cronograma se ajustará a
las necesidades del promotor para el desarrollo del proyecto.
El proyecto constructivo y de urbanización debe ajustarse en todo momento a los
criterios definidos en el anteproyecto de la Via Blava del Llobregat de septiembre de
2018. En caso de que sea necesario modificar alguno de los criterios o propuestas
de soluciones técnicas deberá obtenerse autorización expresa del promotor.
Será también necesario ajustarse al Plan Director Urbanístico de las Vies Blaves
Barcelona, aprobado definitivamente.
Además, se deberán diseñar los elementos de las zonas adyacentes de forma que
se integren correctamente al entorno, que prevean medidas de corrección
ambiental y de mejora paisajística de zonas donde sea necesario y que se integre
correctamente en su entorno y en los núcleos urbanos por los que pase. De esta
forma se diseñarán de acuerdo con las especificaciones del contrato y las
indicaciones del promotor, los siguientes elementos:
-

Las zonas de estada donde se considere conveniente, incorporando elementos
de mobiliario fijo.
Zonas de recogida de residuos.
Accesos a la Vía para facilitar su mantenimiento y recogida de residuos.
Servicios mínimos en algún caso (agua potable y alumbrado) y su conexión a la
red existente.

Una vez obtenida la aprobación por parte del promotor de todas las propuestas
técnicas y criterios de la entrega parcial, se pasará a la fase de redacción del
proyecto constructivo y de urbanización final correspondiente a la entrega definitiva.
En todo caso, los plazos de entrega deberán respetar lo establecido en el punto 1.5
del PCAP:


Entrega del Anejo de cartografía y topografía (con los planos de la
planta del estado actual correspondientes): 4 meses desde el día
siguiente a la fecha de firma del contrato
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Entrega del Anejo de geología y geotecnia (estudio geotécnico con los
planos correspondientes): 4 meses desde el día siguiente a la fecha de
firma del contrato.



Entrega de la documentación de la entrega parcial: 9 meses desde el
día siguiente a la fecha de la firma del contrato.



Entrega del proyecto constructivo (entrega definitiva): 18 meses desde
el día siguiente a la fecha del contrato.

Los criterios que deben regir la gestión del trabajo y las relaciones con las
compañías de servicio y las administraciones implicadas son:
-

-

La parte adjudicataria redactará la documentación necesaria para solicitar
permiso a las compañías y las administraciones implicadas (ACA, Ministerio de
Fomento, Departamento deCarreteras, Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, etc...) que deberán ser enviadas por el promotor del proyecto.
Estas cartas, solicitarán información sobre los servicios existentes, los criterios
de la compañía para el desarrollo del proyecto y la invitación a consensuar el
proyecto final una vez realizada la propuesta a nivel de borrador. Estas cartas
deberán ser entregadas al promotor para que este pueda iniciar los trabajos.
La Diputació podráestarpresente en las reuniones que es vayan desarrollando
con las diferentes compañías de servicios y, especialmente, con las
administraciones implicadas.
La parte adjudicataria deberá informar a la Diputació de todo contacto
mantenido en que no haya estado presente.

4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN Y NÚMERO DE EJEMPLARES
El trabajo debe presentarse impreso y en soporte informático.
1. Presentación impresa e informática
a) Entrega parcial:
 Se entregará 1 ejemplar en papel en DINA3 y encuadernación con
tapa dura, y 3 en cd (o USB) para que pueda ser revisado por el
promotor (uno de ellos firmado digitalmente).
b) Entrega definitiva:
 Maqueta(para revisión): se entregará una maqueta consistente en 1
ejemplar en papel en DINA3 y encuadernación con tapa dura, y 3 en
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CD (o USB) para que pueda ser revisado por el promotor, sin firmar
digitalmente.
Proyecto Constructivo y de Urbanización definitivo: una vez aprobado,
se entregaran 3 ejemplares en papel con un formato,
encuadernación, tipografía y carátulas de la documentación ajustados
al Manual de Estilo, en medida DIN-A3. El número de ejemplares a
entregar serán: 3 ejemplares en papel y 8 en CD (o USB) todos ellos
firmados digitalmente.
Documento de información básica: el formato, que será en tamaño
DIN-A3, encuadernación y tipografía de la documentación se
ajustarán al Manual de Estilo o serán consensuados con el promotor.
El número de ejemplares a entregar serán: 1 ejemplar en papel y en
CD (o USB) para revisión, sin firmar digitalmente, y 3 ejemplares en
papel y 8 en CD (o USB) una vez aprobado, todos ellos firmados
digitalmente.





Nota: en caso de optar por USB, se entregará en una caja debidamente identificada
con los datos correspondientes (como si fuera un CD) y bloqueado contra escritura.
c) Visualización: a título indicativo se proponen un mínimo de:
-

Plafones: En formato DIN-A1 y soporte rígido en cartón-pluma. Se
Es presentarán5 plafones en soporte rígido y sus originales
correspondientes en papel y DIN-A3.
Perspectivas informáticas en un número no inferior a 25
(correspondiente a los puntos singulares y otros a definir por el
promotor).
El formato en papel será DIN-A3 en papel de calidad fotográfica.
El formato informático será de una resolución mínima de 300 dpi y
50 cm, en formatos jpeg, dxf i tiff.
Toda la documentación se entregará también en formatos
reproducibles en entornos web.

NOTA: A parte de estas copias, también será necesario preparar otras (parciales o
totales) según las peticiones de las diferentes administraciones.
2. Características del soporte informático
Los CD-ROM, USB o similar contendrán copias enteras del trabajo en soporte
informático. Cada CD-ROM debe contener la siguiente documentación:


Carpeta “versión imprimible”: con la versión en pdf del proyecto completo.
Si el peso del PDF excede de 300 Mb se partirá en dos documentos o
más. Se incluirán subcarpetas para cada documento que integra el
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proyecto (memoria, anejos, planos pliego de condiciones y presupuesto)
con los PDF correspondientes a cada una de ellas.


Carpeta “versión editable”: incluirá subcarpetas de cada documento
original que integra el proyecto (memoria, anejos, planos, pliego de
condiciones y presupuesto ) y que incluirán los archivos originales, que
tendrán el siguiente formato:
- WORD para los textos.
- EXCEL para las hojas de cálculo.
- JPEG preferentemente (o TIFF) para las imágenes.
- DWG y SHAPEFILE para los planos.
- KML (o KMZ)ySHAPEFILE de los trazados.
- TCQ para el presupuesto.
- Otros archivos originales que permitan hacer las comprobaciones
necesarias, en concreto para los anejos. Por ejemplo: HEC-RAS,
programas de trazado o de cálculo de estructuras
- Los SHAPEFILE tendrán los atributos y capas que determine el
promotor y que se informarán al redactor al inicio de los trabajos.

NOTA: Aparte de estas copias, también se prepararán otras (parciales o totales)
según las peticiones de las diferentes administraciones.

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGARÁ AL REDACTOR O REDACTORA
DEL PROYECTO
El técnico/a responsable de la Diputació de Barcelona facilitará al adjudicatario/a la
siguiente documentación:






Cartografía a escala 1:1000 de los ámbitos urbanos de los diferentes municipios
por los que pasa la Vía.
Estudios previos realizados por la Diputació de Barcelona: anteproyecto de la
Via Blava del Llobregat de septiembre de 2018.
Plan Director Urbanístico de las Vies Blaves aprobado definitivamente en 2020.
Manual de estilo.
Cronograma de trabajo.
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