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PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL PONT VELL DE GIRONELLA 

 

A. MEMÓRIA TÉCNICA 
B. PRESUPUESTO 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL L’EDIFICIO: Pont vell 

TIPOLOGIA: Antiguo Puente de origen medieval que salvaba las 
aguas del rio Llobregat en la población de Gironella  

COMARCA: El Berguedà. Municipio de Gironella 

LUGAR: De acceso al centro histórico de la villa. Corresponde 
con una de las principales entradas 

LOCALIZACIÓN: Mapa  Instituto cartográfico de Catalunya 1:5000. UTM. 

X. 407442 

Y. 4654076  ETRS 89 

PROPIETARIO: Ayuntamiento de Gironella 

 
 
Redacción: Pere Cascante, arqueólogo  

y Servicios Técnicos Municipales 
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MEMÓRIA TÉCNICA 

 
1.INTRODUCCIÓN 
 
1.1 El yacimiento. 
El edificio, objeto de estudio se localiza en la comarca del Berguedà, provincia de 
Barcelona y en concreto en el municipio de Gironella. La construcción salva las aguas 
del rio Llobregat en la misma localidad y constituye uno de los accesos al centro 
histórico. 
Se trata de una obra de ingeniería de origen gótico con reformas más modernos a 
causa del continuo paso del antiguo camino de acceso a Gironella y también a la zona 
de Vic. 
El presente inmueble es propiedad del ayuntamiento de Gironella y actualmente se 
utiliza como acceso y paso restringido de vehículos de a su centro histórico. 
Constituye uno de les monumentos más importantes de la villa que da una de las 
imágenes más características junto con su castillo 
 
1.2 Objeto del proyecto. 
 
El objetivo de este proyecto es el de poder consolidar este monumento tan 
emblemático del municipio y que constituye uno de los puentes góticos más 
importantes de la comarca. Hay que decir que en la comarca del Berguedà existen 
otros puentes góticos como son el de Pericas a Puig Reig, el cercano de Pedret, el de 
la Pobla de Lillet o los de Bagà. El mismo proyecto contempla la realización de 
sondeos arqueológicos en distintos lugares de la caja, del pavimento y también en el 
estribo Izquierdo al lado de las antiguas murallas dónde se tienen documentación de 
un portal de acceso a la villa. El mismo proyecto serà cumplimentado mediante un 
estudio histórico arquitectónico de sus paramentos con el fin de establecer su 
cronología y evolución 
 
 
1.3. Legislación específica 
 
El Puente viejo de Gironella figura inventariado en el  IPAC (Inventario de 
Patrimonio Arquitectónico de Cataluña )en la ficha núm.3331.Aun así y por el paso de 
la cañada real el Puente queda camí ral el pont queda integrado en el Decreto 
legislativo 2/2003 de la ley municipal y ley estatal 3/1995. 
A más el mismo edificio es muy cercano al Castillo de Gironella catalogado con la 
categoría de BCIN con el número de registro 926-MH. R-I-51-5488 Decreto 22/04/1949 
 
 
A la misma vez el proyecto sigue la legislación actual existente sobre este tipo de 
Construcciones y es de aplicación la siguiente normativa enumerada como normativa 
de obligatorio cumplimiento: 

 Ley de contratos del sector publico. Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

 Reglamento General de la LCAP ( RD 1098/2001, de 12 de octubre), en todo 
aquello que no se opone a la Ley 30/2007 de contratos del sector público. 

 Plec General de Condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 
Ordre  Ministerial del 4 de juny de 1973. 

 Ley de Patrimonio histórico español. Ley 16/1985 de 25 de junio. 

 Ley de Patrimonio Cultural Catalán. Ley 9/1993 de 30 de septiembre. 
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A continuación adjuntamos su situación topográfica según ICC (Instituto Cartográfico 
de Cataluña) y también el orto foto mapa extraído de la misma fuente 
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A- ANÀLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
 
A.1 .DATOS BASICOS 
 
Denominación:  Pont vell de Gironella 
 
Localización:  Acceso al centro histórico 
 
Municipio y Comarca: Gironella 
 
Tipología: Construcción y obra civil 
 
Época: Construcción de época gótica con reformas de época 

moderna y contemporánea. Constituyó el único paso de 
acceso a la villa 

 
Úso primitivo:  Puente de acceso al Castillo y centro histórico 
 
Úso actual: Infraestructura viaria. 
 
Qualificación urbanística: El Plan de Ordenación Urbanística Municipal propone 

declararlo cómo BCIL (Bién Cultural de Interés Local) 
 
Declaración Monumental: El Pont vell de Gironella figura en el inventario de 

Patrimonio Arquitectónico de Cataluña (IPA) en la ficha 
núm. 3331 

 
Propiedad:  El conjunto del pont vell es de titularidad pública y 

depende del ayuntamiento de Gironella 
 
 
A.2. SITUACIÓN GEOGRÀFICA 
 
El yacimiento se situa en la comarca del Berguedà. 
El Berguedà corona el eje central de Cataluña; està rodeado por las comarcas de la 
baja Cerdaña, el Ripollès, Osona, el Bages. El Solsonés y el alto Urgel: tienn euna 
extensión de 1183 quilómetros cuadrados de superfície y segon los datos 
provisionales del censo de 1996 su población està alrededor de 38.606 habitantes. Se 
peuden distingir de forma clarividente dos partes de características muy diferentes. El 
alt Berguedá y el bajo Berguedá. El alt Berguedá en el sector más septentrional 
corresponde al arquetipo de región montañosa cuna del rio Lobregat i que atiende una 
gran parte del Pre Pirineo con las cimes del Moixeró y de la Tosa d’Alp, la cima del 
Puigllançada y la Sierra de Montgrony. Forma una sèrie de sierras escalonades de 
Norte a sir y en las que destaca la Sierra del Cadí, del Moixeró y del Misizo del 
Pedraforca. 
Los principales nucleos de actividad econòmica del Alto Berguedá son las poblaciones 
de Guardiola de Berguedá, La Pobla de Lillet y Bagá en el Alt Berguedá. La capital es 
Berga situada en la patrte central que foma parte del acceso a las tierras más bajas y 
juntamente con las poblaciones de Gironella y Puig Reig forman parte del gran eje de 
actividades de la comarca unides por un je principal cómo es el rio Llobregat. En el alto 
Berguedá el plan de espacios de interès natural viene protagonizado por el Parque 
Natural del Cadí-Moixeró y también el masizo del Pedraforca. El mismo plan de 
protección incluye las sierras del Verd, la Sierra de Ensija y dels Rasos de Peguera, la 
Sierra del Catllarás, la Sierra de Montgrony, una parte de cuals se encuentra dentro de 
la vecina comarca del Ripollés, la Sierra de Queralt y la de PIcancel. En el Baix 
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Berguedá los espacios incluidos en esta red son el Serrat dels tres Hereus y la riera de 
Navel mientras que la riera de Merlés cruza los dos ámbitos. Un total de 343 
quilómetros cuadrados integran el plant que se cifran con un 29% de la superfície 
comarcal y que nos confirma la gran cantidad de espacios naturales del Berguedá. El 
macizo del Pedraforca se levanta al sur de la sierra del Cadí la cual se une por la zona 
del Collell levantándose por el valle de Gresolet y de la riera Salada, del aigua de Valls 
que son afluentes del rio Cardener y que se une al Llobregat en la zona de Castellagalí 
en la comarca del Bages 
. 
 
A.4. RÈGIMEN DE PROPIEDADES 
 
El pont vell de Gironella es propiedad pública del Ayuntamiento de Gironella 
 
A.5. Règimen urbanístico. Fichas del inventario Patrimonio Cultural. 
 
En el apartado 1.3, correspondiente a la legislación específica se explica que el pont 
vell está inventariado en el IPA (Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Cataluña) 
con la ficha 3331. No obstante el POUM de Gironella  propone la declaración del Pont 
vell como BCIL (Bien Cultural de Interés Local),  
A su vez en el año 2017 la Oficina de patrimoni cultural de la Diputació de 
Barcelona, ha realizado el mapa de patrimonio cultural de Gironella redactado por 
Sara Simon i Vilardaga y en el que propone su declaración como BCIL (Bien Cultural 
de Interés Local)  
 
Se adjunta la ficha 08092/97 
 

Mapa del Patrimoni Cultural 
Gironella 

Codi: 1.5 Núm. Fitxa: 112 
Número d'element: 08092/97 
 
Emplaçament: 

Lloc/adreça: ubicat al pas del riu Llobregat per el centre de la vila 

Àmbit: Patrimoni immoble 

Tipologia: Obra civil 

Ús actual: Social 

Titularitat: pública 
 
Any: 

Estil: Medieval, Gòtic, Contemporani, Popular 

Segle: XIV-XX 

Estat conservació: bo 

Protecció: inexistent 

Núm. inventari Generalitat: si. IPA 3331 

Accés: fàcil 

Data registre: 22-01-2018 

Data modificació: 

Autor fitxa: Sara Simon Vilardaga 
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Descripció 
El pont vell és un pont d'origen gòtic, del qual es conserva només una part; l'actual 
pont és una estructura resultat de diferents fases constructives. De fet el pont gòtic 
sembla que estava format per un sol arc i permetia salvar el pas del riu des de l'inici 
del carrer del pont fins la roca que hi ha al mig del riu, per tant, correspon a part de 
l'estructura de llevant. Aquesta part més antiga mostra un arc apuntat, d'esquena 
d'ase, i un de més petit, rebaixat, tot fet amb carreus desbastats i pedra irregular unit 
amb morter de calç. A la cara nord del pont, en el tram antic, hi ha un estrep o 
trencaaigües de secció triangular. L'actual pont mostra una planta irregular, que 
dibuixa una lleugera ziga-zaga. L'extrem més de ponent del pont mostra, la part central 
amb tres petits arcs de mig punt i un arc de llum molt més gran a l'extrem més de 
ponent, tots aquests fets amb maó massís als arcs i la resta amb pedra. El pont 
disposa de baranes de pedra amb coronament de maó massís i paviment de lloses. 
Els arcs dels extrems est i oest és per on habitualment discorre l'aigua, la resta, més 
petits, queden situats a la zona de la roca que hi ha enmig del riu. 
 
Història 
El pont vell consta referenciat al segle XIV, sembla que a l'any 1369 s'estava construint 
segons consta en un llegat testamentari; en aquest moment estaria configurat per un 
pont de més curt recorregut facilitant salvar les aigües en l'extrem de llevant del riu, 
facilitant un pas des de la part baixa del carrer del pont vell fins la roca de mig del riu. 
Consta que des de finals del segle XIX l'Ajuntament tenia previst allargar el pont; 
sembla que a més part de la roca del riu hauria estat rebaixada per tal d'aprofitar-la per 
la construcció de la carretera, fet que havia facilitat que en períodes que augmentava 
el cabal del riu, aquest es dividís en dos ramals, un a cada costat de la roca com avui 
dia. En aquest període hi havia dos trams, el gòtic i un tram a l'extrem de ponent, des 
de la roca fins al carrer. En aquesta època, a finals del segle XIX i inicis del segle XX, 
el barri de la carretera havia crescut considerablement, fet que feia més necessària 
l'ampliació del pont o un de nou; en aquell moment es van valorar les diferents 
opcions. Finalment al 1915, es plantejar que era més adequat disposar d'un únic pont, 
així el resultat va acabar tenint un aspecte com l'actual. 
 
Bibliografia  
-BUSQUETS I CASTELLA, J.; MONTAÑÀ, D.; PUJOL, J.; SERRA, R.: (1999): 
Gironella. Notes històriques. Gironella: Edicions del Centre d'Estudis de l'Associació 
Cultural El Vilatà del Berguedà, Col·lecció L'Escambell, núm. 12. 
-LACUESTA, R. i GONZÁLEZ, X. (2008): Ponts de la província de Barcelona: 
comunicacions i paisatge, Diputació de Barcelona, Barcelona.
-SERRA, R. et altri (1991): Guia d'Art del Berguedà. Berga, Ed. Consell Comarcal del 
Berguedà i Patronat del Centre d'Estudis del Berguedà.
-VVAA (1994): Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà, volum 
5, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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A.6- LOS USOS ACTUALES 
 
A.6.1. Usos actuales 
 
Actualmente, el pont vell de Gironella aún se utiliza como paso de la cañada real y de 
acceso a su centro histórico  
 
A.7. DESCRIPCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
 
Se trata de una construcción de origen medieval alargada por la partes sur con una 
construcción contemporánea. El puente sirve de unión de la villa nueva con el Castillo 
y la villa de Gironella. La parte más Antigua se sitúa al lado Norte y está compuesta 
por una construcción de dos arcos; uno de ellos, el central de estilo gótico y otro de 
menor rebajado. La parte nueva y situada en el lado sur está formada por una serie de 
tres arcos de medio punto y un cuarto de mayor luz. Ambas partes, nueva y vieja 
descansan encima de la roca natural que la parte central forma una especie de isla 
que dividí el rio en varios d sus ojos. Tiene una planta más bien irregular a causa de 
las continuas reformas. La parte medieval tiene una fábrica de sillares de piedra bien 
labrados formando hileras regulares y horizontales. La parte superior ha estado 
reformada con el paso del tiempo, En esta parte hay dos arcos; uno ojival y otro 
rebajado que son contemporáneos. Ambos arcos descansan encima de la roca natural 
y aún presentan en la parte inferior los agujeros de los andamios de su construcción. 
Aguas arriba está el característica pilar o corta aguas con aparejo de sillares bien 
labrados y su forma triangular. El estribo norte está en parte enmascarado por las 
construcciones actuales y por los muros del canal pero es de suponer que habría 
existido un tercer arco, hoy cubierto bajo las edificaciones que se ganaron al rio. Aún 
se puede observar el nivel original de las barandas con la característica forma de 
“espalda de asno”. La parte superior es de ladrillos cerámicos.  
La parte nueva esa formada por cuatro arcos con fábrica de mampostería y las 
dovelas de ladrillo. Es una obra de 1915 y substituye una pequeña pasarela de un solo 
arco con forma de espalda de asno en el lado más septentrional descansando encima 
de la roca natural. Esta pequeña construcción de medianos del siglo XVIII fue 
unificada en 1915 con un solo puente que conectaba ambas laderas con un solo nivel 
de barandas que corresponde al actual. Esta parte no tiene demasiado interés. 
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A.8. NOTÍCIAS HISTORICAS 
El pont vell nos aparece referenciado en el siglo XIV. Segun parece en el año 1369 se 
estaba construyendo segun un testamento donde parece ser que seria un puente de 
un recorrido más corto y facilitando la union de las orillas del río y de la continuación 
de la calle del pont vell hasta la roca que florece en la paret central del rio a modo de 
islote. Se sabe a que a medianos del siglo XIX el mismo Ayuntamiento tenia el 
proyecto de alargar el puente rebakando la roca central del rio para poder sustentar la 
carretera hecho que habría facilitado que en periodos de inundación el rio se partiese 
con dos ramales ; uno a cada lado de la roca. En este periodo existian dos puentes: 
uno de gótico y también una pasarela de un solo arco en la parte más meridional. Eran 
momentos que el barrio de la carretra había crecido a causa del paso del ferrocarril y 
de la industrialización y esto habría hecho que fuera necesaria la construccón la 
ampliación del puente. Finalmente en 1915 se planteó que era mejor disponer de un 
unico puente que uniese ambas orillas, y con un solo nivel de barandas que es el 
actual. Este se construyó por encima del antiguo quedando su impromta visible en su 
fabrica. 
 
A.9. BIBLIOGRAFIA 

BUSQUETS I CASTELLA, J.; MONTAÑÀ, D.; PUJOL, J.; SERRA, R.: (1999): 
Gironella. Notes històriques. Gironella: Edicions del Centre d'Estudis de l'Associació 
Cultural El Vilatà del Berguedà, Col·lecció L'Escambell, núm. 12.  
-LACUESTA, R. i GONZÁLEZ, X. (2008): Ponts de la província de Barcelona: 
comunicacions i paisatge, Diputació de Barcelona, Barcelona. 
-SERRA, R. et altri (1991): Guia d'Art del Berguedà. Berga, Ed. Consell Comarcal del 
Berguedà i Patronat del Centre d'Estudis del Berguedà. 
-VVAA (1994): Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà, volum 
5, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

. A.11. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
PERSONAL - 1 Arqueólogo director 

- 2 personas para el Trabajo de albañilería y 
consolidación 

- 2 arqueólogos auxiliares 
- 1 topógrafo 

METODOLOGIA - Repicar los paramentos del puente aguas arriba y aguas 
abajo 

- Rejuntar las paredes de sus fachadas aguas arriba y 
aguas abajo 

- Refundir el límite de las barandas en donde termina la 
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caja del Puente medieval del Puente moderno, aguas 
arriba y aguas abajo 

- Montaje de andamios 
- Realización de cuatro sondeos arqueológicos en la caja 

del Puente con seguimiento de un arqueólogo 
- Cubrir los sondeos con tierra y fibra geotextil 
- Documentación de los restos con planta y dibujo de 

secciones alzados arqueológicos.. Digitalización de los 
elementos. 

- Clasificación del material hallado (metal, cerámica, 
huesos...) 

- Dibujo y documentación gráfica (fotografía, planta, 
secciones, alzados) 

 
OBJECTIVOS - Sanear y consolidar la fábrica del puente para garantir 

su estabilidad 
- Reparar fisuras y otras heridas 
- Realización de cuatro sondeos arqueológicos para 

determinar su cronología, reparaciones, existencia de un 
tercer arco, murallas 

- Hacer un estudio histórico constructivo 
 

 

11.1 Repique de paramentos del Puente aguas arriba y aguas abajo 
 
Actualmente la mayor parte de la fábrica del puente está en mal estado ya que está 
cubierto parcialmente de vegetación y algunos sillares están muy gastados a causa de 
la fragilidad de su piedra y material de construcción. Otras partes como son la parte 
del intradós de los arcos (ojival y rebajado) tienen agujeros, grietas y fisuras que 
pueden dañar con el tiempo su fábrica medieval. El objetivo es repicar los paramentos, 
especialmente los trozos de mortero en mal estado, las grietas, los agujeros de las 
piedras, limpiando sus juntas i derribando los elementos que presenten más peligro de 
derrumbe. Esta tarea se hará con seguimiento de un arqueólogo y con dos albañiles u 
oficiales de segunda. Superficie estimada. 104 m” 
 
 
 
11.2. Rejunte de las paredes aguas arriba y aguas abajo. 
 
A continuación y una vez se tenga su fábrica limpia y con las juntas saneadas se 
procederá a rejuntar la caja del Puente con mortero de cal, arena siguiendo la técnica 
medieval y con profesionales especialistas en restauración de monumentos que 
conocen las características constructivas y de la ingeniería medieval y de obra civil. 
Superficie estimada de rejunte 104 m 2 
 
 
11.3. Refundir nivel de barandas donde termina la caja medieval y la moderna 
 
Tarea que se llevará a término en la parte de más al Norte coincidiendo con el Puente 
gótico. En esta parte se observa el nivel original de barandas del Puente medieval con 
la característica forma de espalda de asno siendo la parte central que coincide con el 
punto más alto del extradós del arco central más alta que el resto donde tiene una 
ligera y suave pendiente hasta alcanzar la cota original de la roca natural en forma de 
islote en la parte central. Este nivel original de barandas fue sobrealzado en el siglo 
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XIX y posteriormente en 1915 hasta conseguir el nivel actual. Esta diferenciación se 
hará con un refundido del mortero (unos 15-20 cm) hacia el interior para que quede 
bien plasmado y diferenciado este nivel original de barandas haciéndolo más 
entendible al visitante. Esta característica también se aplicará en los lugares en donde 
se muestre aún su fábrica original 
 
 

  
Puente gótico con la forma de espalda de asno y pasarela existente al lado sur. 
  
 
 
11.4. Realización de cuatro sondeos arqueológicos en la caja del puente 
 
Cómo complemento al rejunte de paredes y consolidación de paramentos se harán 
cuatro sondeos en distintos lugares del Puente (parte medieval) con el objetivo de 
determinar cronologías, uso, reparaciones y fisonomía original del Puente. Estos 
sondeos con unes medidas de 3 x 2 metros se practicaran en varios lugares 
. Un primero al lado de las antiguas murallas en medio de la calle del pont vell 
coincidiendo con una Puerta de acceso al nucleó histórico. El objetivo es de 
documentar la traza de la muralla, de dicho portal y su relación con el Puente 
. Otro segundo cerca de las edificaciones ganadas al rio y coincidiendo con la 
existencia de un tercer arco, hoy desparecido. El sondeo se excavará en la parte 
coincidiendo con el extradós de dicho arco para comprobar o no su existencia 
. Un tercero en el punto donde se observa el antiguo pendiente y su posterior alzado 
para determinar el pavimento original de piedra así como el extradós de los arcos y 
poder establecer cronologías de construcción 
. Un cuarto en medio del arco central (ojival) para documentar su forma y pavimento 
original 
Estos sondeos se harán con dos auxiliares en arqueología y un arqueólogo director. 
 
 
11.5 Cubrir los sondeos con tierra y fibra geotextil 

Una vez se tengan los sondeos excavados y documentados se procederá a su 
cubrición colocando fibra geo textil, tierras y se colocará o reconstruirá el pavimento en 
el estado actual. Este Trabajo se hará con ayuda de dos oficiales de primera y 
seguimiento arqueológico. 
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11.6. Metodologia utilizada en el estudio arqueológico  
 
La excavación de los sondeos se hará manualmente y lo ejecutaran los auxiliares de la 
empresa contratada  
 
El método utilizado en la relación a la localización y documentación arqueológica de 
niveles y estructures será la propuesta por E. Harris en las intervenciones 
arqueológicas en extensión adaptadas a las particularidades específicas de la 
intervención. A partir de esta se distinguirá cada nivel excavado siguiendo criterios de 
tonalidad, composición, textura y se le dará un código de identificación en cada nivel 
llamado Unidad Estratigráfica (UE). Por lo que hace referencia a los muros de cierre, 
estos y los elementos Asociados con los mismos y serán identificados como (Hechos 
constructivos). A partir de esta identificación se distinguirán los (MR-) y aperturas en 
los muros-puertas-ventanas (OB) Cada muro y apertura tendrá u numero identificador  
(de MR o OB) y una ficha similar a la de las UE. Se realizará una ficha descriptiva de 
cada UE i Hecho Constructivo, con la descripción, la interpretación, la posición física y 
la relación estratigráfica en relación a otros niveles y estructuras con los que esté 
relacionada 
 
Los materiales recuperados en cada estrato serán separados en bolsas diferenciadas 
y serán lavados, silgados e inventariados pera favorecer datos en relación a su 
cronología relativa en cada uno de ellos. Se llevará a término la documentación 
planimetría (mediante plantas y secciones) i fotográfica de cada Unidad Estratigráfica y 
elemento  Constructivo 
 
11.7. Tiempo de ejecución 
 
El tiempo de ejecución y duración de los trabajos no será superior de TRES (3) meses. 
 
11.8. Memòria 
 
Tarea imprescindible según la Ley 9/93 que regula les intervenciones arqueológicas y 
paleontológicas. Esta memoria recogerá toda la información que se habrá obtenido de 
la presente intervención estableciendo unas conclusiones y interpretaciones finales 
que irán cumplimentadas de loes estudios necesarios (si se da el caso). La memoria 
incluirá un apartado de noticia histórica, un resumen de los Trabajos, un apartado de 
conclusiones, inventario, dibujo y clasificación de los materiales hallados, el registro d 
eles fichas de las distintas Unidades estratigráficos y un apartado de planos con 
alzados, secciones de las estructures descubiertas.  
 

11.9. Otras tareas 

Está previsto consolidar el emplazamiento de las farolas del puente y de dotarlo de 
iluminació nocturna mediante luz tangencial a los paramentos remarcando su sillería. 
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A.  PRESSUPUESTO 
 
 
 
RESUMEN DE PRESSUPUESTO POR CAPÍTULOS  

 
 
CAPÍTOL 01 Repicar paramentos (104 m2)………………………….. 2.600,00 eur 

CAPÍTOL 02 Rejuntar paramentos con mortero de cal ……………... 3.640,00 eur 

CAPÍTOL 03 Refundido de paramento superior ................................   4.300,00 eur 

CAPÍTOL 04 Montaje i desmontaje de andamios ..............................   1.600,00 eur 

CAPÍTOL 05 Materiales, transporte y suministro   ........……………..  1.550,00 eur 

CAPÍTOL 06 Catas a la caja del puente y su restitución   ............…. 9.360,00 eur 

CAPÍTOL 07 Memória y trabajos Arqueólogo   ............................…..  4.000,00 eur 

CAPÍTOL 08 Suministro y colocación de nueva iluminación.............. 4.500,00 eur 

CAPÍTOL 09 Gestión de residuos y Seguridad y salud  ………........ 1.200,00 eur 

TOTAL .................................................................................................... 32.750,00 eur 

 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  …………………………     32.750,00 eur 
 
 
DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL   (19%)…………... 6.222,50 eur 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA   ….  38.972,50 eur 
 
 
IVA (21%)………………………….…..……………………………………  8.184,22 eur 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA……..………….....  47.156,72 eur 
 
 
 
 
 
  
Serveis Tècnics Municipals 

Gironella, 28 de Junio de 2018 

 

 









 

 

 

 



 


