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MEMORIA 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

1 ANTECEDENTES 

El Concello de O Rosal quiere promover la transformación del centro del municipio mediante una serie de 
actuaciones de humanización que mejoran la movilidad peatonal y la accesibilidad, a la vez que ponen en valor 
los elementos patrimoniales, generando espacios urbanos de alta calidad para el disfrute de las personas. 

Como primera pieza de esta transformación prevista en el planeamiento, se plantea la REMODELACIÓN DA 
PRAZA DO CALVARIO, espacio que dará paso a las sucesivas humanizaciones del entramado viario del centro 
de la villa.  

 

De esta forma, el 25 de septiembre de 2020 se formaliza el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO CONSTRUTIVO DE REMODELACIÓN DA PRAZA DO 
CALVARIO DESTE CONCELLO DO ROSAL, entre el Concello de O Rosal y URBING SL. 

En diciembre de 2020 se entrega el ANTEPROXECTO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”, como 
primera fase de los trabajos, con el fin de obtener los Informes sectoriales. 

El Anteproyecto se envía para informe preceptivo de la Xunta de Galicia, recibiendo respuesta de la Xefatura 
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, con resolución favorable de Patrimonio en mayo 
de 2021 (Anejo nº1 y nº10). 

Para la redacción del presente Proyecto Constructivo se han tenido en cuenta, además de la legislación y 
normativa vigente, las BASES REGULADORAS de subvenciones y ayudas a las que opta la presente actuación: 
 

• SUBVENCIÓNS PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS OU EXECUCIÓN DE OBRAS DE MOBILIDADE 
AMABLE E RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS DOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA (BOPPO nº37 
mércores 24 feb 2021) 
 

• BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROGRAMA PROVINCIAL DE INFRAESTRUTURAS E 
DOTACIÓNS SINGULARES PARA A RECUPERACIÓN POSTCOVID- 19. PROGRAMA REACPON 
REACCIONA PONTEVEDRA PROVINCIA. (BOPPO nº102 martes 1 jun 2021) 

 
 

2 OBJETO 

El presente PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) tiene por objeto la definición, cálculo y valoración de las obras necesarias para la transformación 
del espacio urbano de la Plaza a un espacio amable y de calidad para las personas, sin olvidar la puesta en valor 
de sus elementos patrimoniales y la mejora de los servicios existentes. 

 

3 DATOS DE PARTIDA 

Para la realización del presente Proyecto Constructivo se han utilizado los siguientes datos de partida: 

 

3.1 PLANEAMIENTO 

El planeamiento vigente en el municipio de O Rosal son las Normas Subsidiarias aprobadas el 12 de abril de 
1997 y publicadas en el BOP el 23 de abril de 1997 (DOG 28/05/1997). 

Al realizar el montaje de la actuación de REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO sobre el plano de ordenación 
de las Normas Subsidiarias se comprueba que el ámbito de actuación está sobre espacios libres de uso y domino 
público. 

En la actualidad está en fase de aprobación definitiva el Plan Xeral de Ordenación Municipal (Consultora Galega), 
aprobado inicialmente en junio de 2013. En el nuevo PXOM 2013 la Plaza do Calvario se encuentra dentro del 
ámbito del Plan especial de Protección (PEP-02 O Calvario). Al superponer el ámbito sobre la información gráfica 
del PXOM-2013 (Suelo Urbano Consolidado) se comprueba que se corresponde con espacio público: espacios 
libres y zonas verdes, que ocupa el rectángulo central de la Plaza y sistema viario perimetral (aceras, vial, 
aparcamientos) 
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Ámbito de actuación sobre las normas subsidiarias 1997 

 

 

Ámbito de actuación sobre Clasif icación Xeral del PXOM 2013 (Serie 2, Hoja 2B) 

3.2 BASE CARTOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA 

En la redacción del Proyecto Constructivo se ha utilizado la siguiente información: 

• Levantamiento topográfico realizado por TOYPRO en octubre de 2020 (Anejo nº2) 

• Información cartográfica facilitada por el Concello de O Rosal a escala 1:500 en formato “.dwg”. 

• Ortofotos del ámbito de trabajo PNOA HOJA 299 HUSO 29 en ETRS-89 descargada del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). 

A partir de estos datos y de las mediciones contrastadas en campo, se ha elaborado una base cartográfica 
completa del ámbito de actuación posicionada en coordenadas U.T.M. ETRS89, para su utilización a escala 1:500. 

En el Anejo nº2; “Cartografía y topografía”, se incluye el Estudio topográfico empleado, así como la demás 
información para la creación del MDT actual y futuro. 

 

 

Base topográfica 
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Modelo Digital del Terreno (MDT) creado a partir de la base topográfica y cartográfica 

 

3.3 INFORMACIÓN CATASTRAL 

La información catastral disponible en la sede oficial del catastro, muestra las siguientes parcelas: 

• PARCELA CATASTRAL 3743801NG1433S: PZ CALVARIO (DO) O ROSAL (Rectángulo central, 1.252 m2) 

• PARCELA CATASTRAL 3630901NG1433S: PZ CALVARIO (DO) 5(D) O ROSAL (Fuente frente al Mercado, 89 
m2) 

 

Imagen del catastro (fuente: www.sedecatastro.gob) 

3.4 GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y EFECTOS SÍSMICOS 

Las actuaciones que se proponen incluyen la transformación superficial de la plaza de O Calvario, colocando 
nuevos pavimentos, más zonas verdes, nuevo mobiliario, alumbrado eficiente y renovación de servicios, por lo 
que, con el reconocimiento inicial de las tierras se tienen criterios suficientes para ejecutar las obras proyectadas. 

Por otro lado, de acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), las obras 
proyectadas se consideran DE IMPORTANCIA MODERADA, y además la aceleración sísmica básica “ab” es inferior 
a 0.04 g, por lo que LAS OBRAS PROYECTADAS NO REQUIEREN LA CONSIDERACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS 
SÍSMICOS EN SU CÁLCULO. 

En el Anejo nº3; “Geología, geotecnia y efectos sísmicos” se desarrolla este apartado. 

 

3.5 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

Durante la redacción del Anteproyecto y del presente Proyecto constructivo se han mantenido reuniones con 
los responsables del Concello de O Rosal y con sus técnicos para definir las necesidades y objetivos de la 
actuación de REMODELACIÓN DE LA PRAZA DO CALVARIO que se proyecta, además de comprobar el estado 
actual de la Plaza y las calles aledañas, así como sus carencias principales (espacios poco aptos para el peatón, 
necesidad de renovación de servicios…).  

También se han presentado las propuestas y se han definido soluciones con la supervisión de la Diputación de 
Pontevedra, como organismo impulsor del Plan Ágora, de recuperación de espacios. 

Otros Organismos consultados han sido:  

• La AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS: Para conocer la tramitación y posibles afecciones a la carretera 
PO-354 que supone el límite Noreste del ámbito. 

• PATRIMONIO: Se ha consultado a los técnicos de la Consellería de Cultura e Turismo-Xefatura Territorial de 
Pontevedra para facilitarles un avance de las propuestas de actuaciones y en particular las medidas 
adoptadas para poner en valor los elementos catalogados. 

Con respecto a las redes de servicio existentes en la Plaza, se ha planteado la renovación y modernización de 
todas ellas, soterrando las líneas aéreas, para lo cual se ha consultado a las compañías afectadas: 

• UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN 

• TELEFÓNICA 

• R TELECOMUNICACIONES 

La red de abastecimiento de agua, la red de saneamiento y la red de alumbrado son gestionadas directamente 
por el Ayuntamiento de O Rosal, por lo que los técnicos de URBING han mantenido reuniones in situ con los 
técnicos municipales encargados de su mantenimiento, para analizar las propuestas de diseño y conocer el 
estado actual de las infraestructuras. 

En el Anejo nº10; “Coordinación con otros organismos y servicios” se documentan y justifican los intercambios 
de comunicaciones realizadas con los afectados, habiendo obtenido informe favorable de Patrimonio y 
respuestas de las compañías de servicio con sus requisitos. 

En cualquier caso, como norma general, no se comenzarán los trabajos sin haber coordinado con los 
Organismos/Compañías suministradoras las actuaciones que pudieran afectarles (AYUNTAMIENTO DE O ROSAL, 
AXI, PATRIMONIO, TELEFÓNICA, FENOSA, R…). 
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3.6 ANÁLISIS DEL TRÁFICO Y APARCAMIENTOS 

La transformación de la Plaza do Calvario, que en la actualidad funciona como Rotonda-Aparcamiento, en un 
espacio que sea “amable para las personas”, obliga a restringir el paso de vehículos y a pensar en aparcamientos 
disuasorios en el entorno, que puedan absorber la actual demanda. 

En el Anteproyecto se realizó un análisis del tráfico y demanda actual de aparcamientos, extrayendo las 
siguientes conclusiones: 

• Para eliminar el tráfico rodado para aparcamiento en la Plaza do Calvario será necesario limitar el acceso 
ocasional a residentes y vehículos especiales (transporte para el Mercado, montaje de eventos…) Este acceso 
ocasional de vehículos se realizará principalmente desde la Rúa Simón del Mazo y Ramón Franco (PO-354). 
Aunque el pavimento de la Plaza no marcará ningún vial o espacio para vehículos, se diseñará para poder 
resistir sus cargas, de manera excepcional.   

• La Plaza de O Calvario tiene una capacidad para unas 75 plazas de aparcamiento, que se van a eliminar. 
Existen dos aparcamientos disuasorios de reciente creación, capaces de absorber unas 70 plazas (alrededor 
de 50 plazas detrás de la Rúa Xulio Sesto y sobre 20 plazas detrás de Ramón Franco) 

• Se prevé la ceración de un futuro aparcamiento disuasorio próximo al Cementerio, que podría disponer de 
unas 200 plazas más. 

• La reordenación de tráficos en las Rúa do Couso, Rúa Nova do Couso, Rúa Jesús Noya… Podrían facilitar 
unas 40 plazas más, al eliminar el doble sentido de circulación, de acuerdo con las previsiones municipales 
en el entorno del centro urbano.  

 

 

Análisis de circulación y aparcamientos en el entorno de la Plaza do Calvario 

 

 

 

Estado actual de la Plaza-Aparcamiento, frente al Mercado 

 

 

Plaza do Calvario, l lena de coches aparcados, con el Ayuntamiento, al fondo 
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4 ESTADO ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El ámbito que se pretende remodelar ocupa una superficie de 5.565 m2 que incluye la plaza do Calvario, el tramo 
de bajada de la calle Simón del Mazo hasta el cruce con el pabellón municipal y el entronque entre la calle 
Couso, Jesús Noia y la plaza.  

La topografía de la Plaza muestra una superficie prácticamente plana, excepto en los accesos a la misma desde 
la Rúa Simón del Mazo, la rúa Couso y la Rúa Jesús Noia, en donde sí existe bastante desnivel y se generan 
pendientes. 

El ámbito tiene una forma irregular, propia de un trazado más orgánico, creado a lo largo del tiempo y no de un 
trazado regular, planificado. Por la documentación analizada, este espacio siempre fue punto de encuentro de 
los Rosaleiros, en donde se celebraban mercados y ferias bajo la arboleda de sobreiras que lo caracterizaba. 
Poco a poco se fueron incorporando las edificaciones de distinta tipología y volumetría que hoy conforman el 
perímetro de la Plaza; Primero la iglesia, luego el Concello, después el mercado, etc. pero todas sin ninguna 
relación entre ellas.  

 

 

Estado actual de la Plaza do Calvario, una Plaza-Aparcamiento en forma de rotonda 

Es a principios del siglo XX cuando se realiza una trasformación global del espacio, creando una alameda central 
que pretendía cohesionar todos esos edificios. Pero es en la década de 1980 cuando se realiza la última 
transformación de la Plaza, reduciendo el espacio para las personas a un rectángulo central ajardinado, que 

queda totalmente aislado del entorno por el cinturón de asfalto que le rodea, convirtiendo a la plaza de O 
Calvario en un gran aparcamiento en formato “rotonda”.  

 

Aspecto de la Plaza-Aparcamiento desde la Plaza del Mercado 

 

El uso peatonal se reduce al espacio central y tramos de aceras estrechas en los frentes de los edificios, algunos 
de ellos con valor patrimonial, en donde se mantiene el enlosado original de piedra. Solo en los días en los que 
se celebran eventos o festejos (como puede ser en la Feira do Viño), se restringe la circulación de vehículos. El 
resto del año, todo el ámbito funciona como una plaza urbana, donde prevalece el espacio para el coche. 

El contorno edificado, de baja altura excepto en puntos concretos como son la Iglesia o el edificio de la Cámara 
Agraria, hace que la plaza tenga una escala muy agradable para las personas y permite disfrutar del contorno 
de la sierra de A Groba y de la desembocadura del río Miño. Además, la plaza muestra un conjunto arquitectónico 
y etnográfico de gran valor, con edificaciones, cruceiros y elementos que forman parte del catálogo del PXOM. 

 

 

Ayuntamiento de O Rosal 

 

Iglesia de Santa Mariña 
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Edificio de la Cámara Agraria 

 

Plaza de Abastos 

En la actualidad, la configuración de la plaza hace que sea un espacio donde predomina el pavimento duro 
frente al blando y zonas verdes, haciendo que sea un espacio “poco amable”. En este sentido, el asfalto es el 
material más empleado en todo el ámbito ocupando un 64% de la superficie total. El resto de superficies duras 
son: baldosa hidráulica (que cubre el 13%), pavimento de piedra (un 11%). 

 

 

El asfalto para tráfico rodado y aparcamiento ocupa el 64% de la Plaza 

 

Las zonas verdes son escasas en cuanto a su superficie (suponen un 12% del total del ámbito) y se distribuyen 
en cuatro cuadrantes de césped. El arbolado lo conforman un conjunto de 26 falsas acacias de escaso porte 
(debido a la poda anual que reciben) situados en el espacio central. Esto provoca que la relación entre el espacio 
público central y el contorno edificado sea muy escasa y desligada.  

 

 

Zonas verdes en la Plaza de O Calvario en la actualidad 

 

Por consiguiente, la configuración actual de la plaza está diseñada desde el punto de vista del tráfico rodado 
y no como un espacio público para el disfrute y la relación entre las personas. 

Con todo, los objetivos principales de la propuesta de diseño son: 

• Devolver el espacio urbano a las personas, impidiendo la circulación de vehículos (sólo autorizados). 

• Convertir la plaza en un espacio dinámico y flexible capaz de albergar cualquier tipo de evento. 

• Ampliar las zonas verdes y pavimentos blandos que conviertan la plaza en un lugar atractivo durante todo 
el año. 

• Poner en valor el patrimonio existente, haciendo que la plaza se convierta en el elemento cohesionador que 
relacione todo el conjunto edificatorio y se ponga en valor de manera global y no aisladamente, como hoy 
en día. 

Para ello se propone un diseño de la plaza nuevo y dinámico, acorde a las necesidades actuales que demanda 
la ciudadanía, que recupera parte de su historia y que pone en valor su patrimonio construido. Mantiene la 
esencia del concepto de la plaza urbana de siempre, adaptándose a la morfología del ámbito.  

Un nuevo espacio urbano diseñado de manera unitaria, pero formado por varios ámbitos de diferente carácter 
que otorgan diversidad al conjunto: el espacio del Concello, el de la iglesia, del Mercado, de la Cámara Agraria, 
y el de las terrazas.  

Un espacio central, que engloba las zonas verdes, actúa como elemento cohesionador de todos estos sub-
espacios ya que los relaciona unos con otros. Esta configuración mantiene y potencia el eje Concello-Iglesia y 
se crean otras conexiones como es Concello-Mercado. 
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Todas estas intenciones se formalizan por medio de franjas de ancho variable y trazado quebrado que discurren 
de Este a Oeste y que se van adaptando al perímetro irregular del ámbito. Al quebrarse, los distintos espacios 
que se van configurando entre estas franjas (el espacio central, las zonas verdes y los diferentes ámbitos delante 
de los equipamientos principales) armonizan y se integran mucho mejor con el perímetro, favoreciendo la 
cohesión del conjunto y la optimización de su uso.  

Estas franjas verdes quebradas, de carácter lineal, junto con el espacio central en jabre, que mantienen el eje 
visual Concello-Iglesia, se plantea como una reinterpretación del concepto de alameda que se creó a principios 
de siglo XX. 

Siete bancos lineales de piedra, situados estratégicamente, permitirán a los Rosaleiros el reposo, la conversación 
y el disfrute de los espacios que configuran la nueva plaza. Cada uno servirá a esos sub-espacios que se van a 
generar: Concello, zona de terrazas, zona central, Mercado, Biblioteca, Cámara Agraria, etc. 

La vegetación que se proyecta se plantea para dar solución a una de las demandas planteadas: obtener espacios 
de sombra donde pasar las tardes de verano de manera confortable y dotar de verde al nuevo espacio urbano.  

 

 

Planta de la propuesta diseñada para Reordenación de la Plaza do Calvario 

 

A lo largo de dos franjas se ubica la zona verde arbolada. Se concibe como masas arbóreas de hoja caduca que 
permitan dar sombra en verano y filtrar el sol en invierno. El porte y posición de los diferentes árboles que se 
van a plantar van a tener en cuenta los ejes visuales entre los dos principales edificios: Concello e Iglesia. 

En el entorno del espacio del Mercado se plantea transportar al rosaleiro hasta los orígenes de esta plaza, 
ubicando en él un árbol de gran porte (una sobreira o similar) como recuerdo a las sobreiras que había a 
principios de siglo XX.  

En la esquina norte se plantea una barrera visual vegetal, para tapar unas traseras de edificios, de escaso valor 
arquitectónico. 

En la zona central, cerca del Ayuntamiento, se proyecta un elemento elevado a modo de escenario y que es, a 
su vez, una reinterpretación del templete de la música que tenía la plaza en los años 20 y que fue desmantelado. 
Su materialización con ladrillo artesano es un recuerdo al oficio, hoy desaparecido, de los Cabaqueiros 
(productores de tejas y ladrillos cerámicos). 

Se plantea reubicar la escultura de Os Cabaqueiros en un lugar más visible y próximo al Museo Etnográfico 
situado en el edificio de la Cámara Agraria. 

 

 

Escultura de Os Cabaqueiros y detal le de ubicación en el nuevo parterre próximo al Museo Etnográfico 

 

Toda esta configuración espacial se diseña con el fin de conseguir otro de los objetivos planteados; la flexibilidad 
de usos.  

De esta forma, el trazado de la nueva plaza permite adaptarse para albergar cualquier evento que se quiera 
realizar: Feira do Viño, Conciertos de la agrupación musical, espectáculos, fiestas, etc. 
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Esquema de organización de Plaza compatible con la “Feira do Viño”  

con la implantación de casetas de bodegas, carpas para comer, mesas y barri les  

 

También se ha analizado la compatibilidad de la nueva ordenación con la celebración de conciertos y la 
instalación de grandes escenarios. 

 

Esquema de organización para realizar conciertos de música 

 

Esquema de organización concierto con la instalación del escenario 
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Aunque la Plaza pretende ser peatonalizada, debe estar preparada para el tráfico ocasional de vehículos 
autorizados (residentes con garajes, personas de movilidad reducida, camiones de transporte de mercancías…) 

En el Anejo nº08; “Ordenación del tráfico y señalización” se justifica el análisis de las maniobras de los vehículos, 
compatibles con el diseño de los espacios. 

 

 

Acceso de vehículos articulados para a festa do Viño 

 

Como se observa en las imágenes adjuntas (recreación de la plaza diseñada mediante modelado 3D), con esta 
propuesta, la plaza se convierte en un elemento que cohesiona todo el conjunto edificado. Además, se consigue 
devolver el espacio urbano a las personas, convirtiendo la plaza en un espacio dinámico y flexible para albergar 
cualquier tipo de evento, con más cantidad de zonas verdes y pavimento blando que la hacen más amable y 
agradable. 

 

Infografía, vista desde lo alto del Concello 

 

Infografía, vista desde lo alto de la Iglesia 
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Infografía. Vista desde el atr io 

 

 

 

Infografía. Vista desde el Ayuntamiento 

 

Infografía. Vista desde la terraza 

 

 

 

Infografía. Desde el balcón del Ayuntamiento 
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5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 ALCANCE  

La REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO DE O ROSAL, abarca las siguientes actuaciones: 

• Actuaciones previas 

• Ejecución de firmes y pavimentos 

• Renovación de la Red de Pluviales 

• Renovación de la red de Saneamiento 

• Renovación de la red de abastecimiento 

• Renovación de la Red de Alumbrado Público 

• Otras redes de Servicio no municipales (telecomunicaciones y electricidad) 

• Mobiliario urbano y señalización 

• Jardinería y riego 

 

 

Fotomontaje de las actuaciones proyectadas  

 

5.2 ACTUACIONES PREVIAS 

Como actuaciones previas de obra se han valorado las siguientes actividades principales: 

• Demolición de aceras 

• Demolición de bordillos 

• Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico 

• Desmontaje y retirada de elementos urbanos (puntos de luz, postes, señales…) 

• Retirada de árboles 

• Retirada y recolocación de estatua dos Cabaqueiros para puesta en valor 

 

5.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 

Los pavimentos son, junto con la vegetación, los elementos principales que van a configurar visualmente el 
nuevo espacio. En línea con la propuesta general, se busca dar uniformidad a todo el ámbito. Para ello se 
proyectan varios tipos de pavimentos para dar respuesta a las necesidades: la piedra como elemento principal 
para dotar de la sobriedad que necesita este espacio, el jabre estabilizado con cal y el césped en la zona central, 
como elementos blandos, y finalmente el hormigón, en espacios auxiliares (caminos en zonas verdes y accesos 
a viviendas).  

 

Planta general de pavimentos 
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Pavimento de piedra 

La mayor parte de la superficie de la Plaza estará formada por baldosas de piedra granito silvestre semimoreno 
multiformato de 10 cm de espesor (previsto para soportar cargas de vehículos pesados de manera ocasional). 
Se trata de un granito de grano fino-medio de textura homogénea, apto para uso exterior en pavimentos.  

El despiece del mismo se plantea por franjas de diferentes anchos y jugando con la continuación de juntas o 
alternándolas. 

 

 

 

Se conservarán las losas de piedra de gran formato existente delante de la fachada del Concello, Cámara agraria 
y conjunto de viviendas. En el resto de frentes de fachadas, se dispondrá de una franja similar, pero con despiece 
distinto, a modo de remate. 

La sección en estas zonas, constará de: Subbase de zahorra de 15 cm, base de HNE-20/P/20 de 15 cm y Baldosa 
de granito silvestre semimoreno multiformato de 10 cm de espesor, sobre mortero M-5.  

 

 

 

 

Jabre compactado con cal 

En la zona central del ámbito se proyecta disponer de jabre estabilizado con cal hidráulica. Se trata de un 
pavimento más blando que la piedra y con capacidades drenantes. Tendrá un tono ocre arenoso para seguir en 
la línea cromática del pavimento de piedra. El ligante empleado para su estabilización le permite ser resistente 
a la erosión, a las escorrentías de agua de lluvia, reduce el polvo en tiempo seco y la formación de charcos en 
invierno. 

  

La sección en estas zonas, constará de: Subbase de zahorra de 15 cm y pavimento de 10 cm de espesor formado 
por jabre arenoso 4/8 mm y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" 
o similar, a base de cal hidráulica natural. 

 

Pavimento continuo de hormigón armado coloreado 

Se dispondrá pavimento de hormigón en varias zonas: los caminos de las zonas verdes, los accesos a las 2 
viviendas del Noreste y la zona de descarga bajo el Mercado de Abastos. 

La sección estará formada por: 15 cm de zahorra bajo pavimento continuo de hormigón armado coloreado de 
15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HA-25 fabricado en central, y vertido desde camión, y 
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20. 

 

Pavimento de hormigón en caminos  
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Bordillos y encintados 

Los bordillos (entorno glorieta) y encintados (protección cruceiro y delimitación de superficies) serán de granito 
silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22 cm de sección. 

 

Vado de acceso a Plaza desde glorieta 

Para el acceso a la Plaza desde la Glorieta se colocará vado formado por piezas de granito silvestre semimoreno, 
de dimensiones generales 100x50x22 cm 

 

Adoquinado de granito 

Para protección y puesta en valor del cruceiro do Calvario se colocarán adoquines de granito silvestre 
semimoreno, 5x5x5 cm, con acabado flameado en la cara vista.  

 

Escalera desde la Liga de Amigos 

Para resolver el fuerte desnivel que hay en el final del muro de contención que separa Jesús Noya de la plaza, 
se plantea resolverla con una escalera desde la Liga de Amigos. Para ello se colocarán peldaños de granito 
silvestre semimoreno, de dimensiones vistas huella 30 cm y contrahuella 16 cm con acabado flameado y una 
arista matada. 

 

 

Renderizado de zona de escaleras frente al atr io de la Iglesia, para subir a la Liga de Amigos 

 

 

5.4 RENOVACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES 

Se proyecta la renovación de la red de pluviales mediante la ejecución de una nueva red separativa, que se 
conectará con la red general existente en la Rúa Simón del Mazo. Los cálculos se justifican en el Anejo nº4. La 
red estará formada por los siguientes elementos: 

• Colectores de PVC de pared compacta SN-4: Con sección de 400-315-160 mm, según zonas (ver planos). 
Formarán una red que evacuará el agua desde los puntos de recogida (rejillas) hasta los puntos de conexión 
de la red existente (Rúa Simón del Mazo y recogidas de sumideros hacia Rúa do Couso y Jesús Noya). 

• Pozos de hormigón: Diseñados para los cambios de trazado en planta, cambios de pendiente y uniones de 
tramos. 

• Arquetas registrables: Para la recogida de aguas de los edificios. 

• Canal de drenaje con rejilla: Será prefabricado de hormigón polímero S150 de ACO, o similar, de altura total 
220 mm, ancho total de 210 mm y ancho interior 150 mm. Con reja de fundición D400 con sistema de fijación 
rápida montado en bastidor empotrado al canal. Estos canales marcarán un trazado quebrado que recorrerá 
de Este a Oeste la Plaza, y que organizará y delimitará el espacio.  

• Zanjas drenantes: Estará formada por una tubería dren de 160 mm, rodeada de material filtrante, para 
facilitar la evacuación del agua bajo la zona central (zonas verdes y jabre). 

 

 

Planta de red de pluviales proyectada 
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5.5 RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Se proyecta la renovación de la red de fecales mediante la ejecución de una red separativa que se conectará a 
la red existente en Simón del Mazo, PO-354 y Rúa do Couso. Estará formada por los siguientes elementos: 

• Colectores de PVC de pared compacta SN-4: Con sección de 400 mm a 160 mm, según zonas. Formarán una 
red que evacuará el agua desde los puntos de recogida (edificios y zonas centrales de la plaza, para vertido 
ocasionales en eventos o fiestas) hasta los puntos de conexión de la red existente. 

• Pozos de hormigón: Diseñados para los cambios de trazado en planta, cambios de pendiente y uniones de 
tramos. 

• Arquetas registrables: Para la recogida de aguas fecales de los edificios. 

 

En el Anejo nº4 se adjuntan los listados de cálculos hidráulicos de la red de fecales. 

 

 

Planta de red de saneamiento proyectada 

 

 

5.6 RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Se proyecta la renovación de la red de abastecimiento mediante la ejecución de una red de fundición dúctil, una 
vez retirada la existente.  

La red estará formada por los siguientes elementos: 

• Tubería de fundición dúctil de Clase 40 de diámetros: Ø150 (arteria principal entre Rúa Couso y Ramón 
Franco), Ø100 (anillo perimetral) y Ø80 mm (conexión con: Rúa Jesús Noya, Cño de Vila Vella y Rúa dos 
Castros) 

• Tubería de polietileno PE 100, color negro banda azul, para conducciones de agua a presión, PN 16 serie 
SDR 11 para red secundaria (bocas de riego). 

• Valvulería y elementos auxiliares: válvulas de compuerta, bridas, bocas de riego, acometidas y conexiones.  

 

 

Planta de red de abastecimiento proyectada 
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5.7 RENOVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se plantea una propuesta de renovación de todo el alumbrado, que aporte unidad a toda la intervención en la 
Plaza y que enfatice el patrimonio, poniéndolo en valor.  

La idea es dotar de una iluminación de carácter urbano en todo el perímetro y de una iluminación más suave y 
tenue en la parte central para realzar visualmente el perímetro edificado. Todas las luminarias dispondrán de 
una temperatura de color cálida en torno a 2700-3000 K. 

 

 

Planta de la red de alumbrado público diseñada 

 

La red estará formada principalmente por los siguientes elementos: 

• Obra civil de la red de alumbrado: Se prevé la colocación de Línea eléctrica de 4x(1x6) mm², constituida 
por conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x6 mm² de sección para fases y 
neutro. Para la toma de tierra, además de las correspondientes picas de tierra, se colocará línea de 1x16 
mm², constituida por conductor unipolar de designación H07V-K 450/750V (UNE 21031) de 1x16 mm² de 
sección. El cableado se colocará en zanja, dentro de tuberías de Ø110/63 mm PE corrugado, según planos. 
La obra civil de la red se completará con las arquetas de 30x30 y de 50x50 (dimensiones interiores). 

 

• Montantes de cobre: Para el paso de la red aérea a subterránea, se dispondrán 21 uds de Montante para 
línea de alumbrado formado por tubería colocada superficialmente curvada según fachada y fijado al 
paramento mediante grapas isofónicas de acero inox, formada por tubo de cobre Ø32mm. 

• Cuadro de mandos: Los elementos de control para las redes de servicio se dispondrán como un elemento 
urbano más, cuidando su estética. Varios de ellos se integrarán en los propios bancos y los principales se 
situarán en lugares alejados de los elementos catalogados. Se escoge el modelo TEUCRO de EDIGAL (o 
similar) para el elemento principal. 

 

 

• Puntos de luz: De acuerdo con las zonas a iluminar, los puntos de luz serán: 

 

o ILUMINACIÓN DESDE FACHADAS:  

A lo largo de todas las fachadas que conforman el perímetro de la plaza se dispondrá del farol CHP de SETGA, 
o similar, anclado a fachada. Sustituirá a las existentes y se dispondrán de otros nuevos para equilibrar y 
homogeneizar el perímetro edificado, cuidando su ubicación en los edificios para buscar el equilibrio entre 
eficiencia lumínica-energética y la estética. Se proyecta en color negro forja. 
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o ZONA CENTRAL Y ÁREAS VERDES:  

En las zonas verdes se plantean disponer balizas HR-SIN-EMMA de SETGA (o similar) que aporten una 
iluminación suave y tenue al espacio central del ámbito. La altura de las balizas es de 75 cm. 

 

 

o ZONA ESTE/OESTE DE LA PLAZA:   

Se colocarán 2 columnas INFINITUM de 15 m de altura y proyectores INFINITUM 28S/28M de SETGA o similares, 
para liberar de excesivos puntos de luz un espacio tan grande. Una columna se ubicaría en el parterre situado 
en la esquina Oeste que da hacia el camino vello, cubriendo el espacio de la zona del Ayuntamiento y zona más 
próxima a los edificios residenciales y la otra se ubicaría en el parterre que va a albergar la barrera vegetal para 
difuminar las traseras de una edificación abarcando la zona de entrada desde la glorieta de la carretera principal. 

 

 

 

o BANCOS LINEALES: 

En la misma línea que la zona central, se plantea disponer de iluminación baja en la parte inferior de los bancos 
lineales de piedra. Esta quedará integrada y oculta en la pieza por medio de una tira LED en un perfil de aluminio 
encastrado en la piedra. 

 

o ILUMINACIÓN FRENTE AL ATRIO IGLESIA 

Para iluminar la zona de espacio público delante del atrio de la iglesia, en el parterre que bordea el muro de 
piedra que delimita el atrio, se plantea la instalación de las mismas balizas que se disponen en la zona central. 
De esta manera se dota de iluminación a ese espacio sin interferir visualmente con la iglesia. 

o ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y ARQUITECTÓNICA 

Se plantea mejorar y poner en valor los elementos catalogados principales con el fin de que adquieran el 
protagonismo que merecen en el conjunto de la plaza.  

No obstante, de acuerdo al Informe de Patrimonio (Anejo nº1) y a las conversaciones mantenidas con sus 
técnicos, se opta por mantener la iluminación existente en los edificios catalogados: Iglesia, Mercado y Concello. 
En el resto de zonas y edificios se plantea la siguiente iluminación: 

Plaza y fuente ornamental 

Se plantea realzar el muro que contiene el espacio de la plaza disponiendo de luminarias empotradas en el suelo 
para que bañen de manera suave el paramento pétreo del muro, para lo cual se prevé la colocación de 10 
luminarias tipo light up empotrable en suelo modelo Earth BV85 de Iguzzini o similar. 
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Cámara agraria 

Se aprovecha el alumbrado mediante faroles previsto en fachadas ubicándolos de manera armónica con el 
conjunto edificado. 

 

Estatua de Cabaqueiros 

Se plantea iluminar la estatua de Cabaqueiros desde la base con 4 luminarias empotradas en el suelo del modelo 
Earth E111 de Iguzzini o similar. 

 

Cruceiro do Calvario 

Aunque se mantiene su ubicación (Informe de Patrimonio, Anejo nº1) se plantea iluminar el cruceiro desde la 
base con 2 luminarias empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o similar. 

 

Edificaciones residenciales 

Se aprovecha el alumbrado mediante faroles previsto en fachadas ubicándolos de manera armónica con el 
conjunto edificado. 

 

Elementos vegetales 

El árbol singular situado en la zona entre el Mercado y Concello se plantea iluminarlo desde el suelo para realzar 
su silueta sinuosa y su copa, mediante 4 luminarias empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o 
similar. 

 

 

 

En el Anejo nº5; “Red de alumbrado público”, se justifican los cálculos lumínicos. 

 

5.8 OTRAS REDES DE SERVICIO NO MUNICIPALES (ELECTRICIDAD Y TELECO) 

RED ELÉCTRICA 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (clave: GA2002593), la red de electricidad del entorno 
de la Plaza discurre principalmente en BT aéreo (en fachada, líneas azules en la imagen adjunta) con pequeños 
tramos en subterráneo (líneas verdes).  

La coordinación con Fenosa se justifica en el Anejo nº10, donde se adjunta, además, los planos enviados por 
Fenosa, que se han considerado para la ejecución de la obra. 

Dado el carácter orientativo de la información, y de acuerdo con las Normas de la Compañía, deberán comunicar 
el inicio de las actuaciones para coordinación de los trabajos y posibles afecciones.  

En cualquier caso, se incluyen las actuaciones que garantizan el suministro de acuerdo a la normativa, así como 
el soterramiento de la parte aérea que afecta a las obras. 

Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación “in situ” de las instalaciones, 
por lo que 5 días hábiles antes de comenzar los trabajos o de realizar calas de investigación debe ponerse en 
contacto con el responsable de UNION FENOSA distribución, indicado en la descarga, para identificar las 
instalaciones en campo, enviando escrito. 

 

 

Red existente de electr icidad (Inkolan GA2002593) 

 



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

MEMORIA 

 

2020-10_01_MEMORIA01 

 

Pág. 19 

 

De la información disponible, y siguiendo las instrucciones de la Compañía, se proyecta el soterramiento de la 
red de electricidad que alimenta a los puntos de consumo de la Plaza, mediante la ejecución de canalización 
formada por tuberías de Ø160 mm PE desde la Rúa Couso y Rúa Simón del Mazo. 

En su interior se dispone la línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada 
por cables unipolares con conductor de aluminio, XZ1 95-240 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

La red se completa con las arquetas, montantes, derivación y trabajos auxiliares (legalización, alta, 
conexionado…) 

El Presupuesto del Proyecto incluye el capítulo 7.1: ELECTRICIDAD, en el cual se desglosan las actuaciones 
explicitadas por Fenosa, de forma que la obra civil se justifica con las unidades de proyecto (demoliciones, 
excavaciones, rellenos, tuberías, cableados…), pero también se incluye una partida alzada de los trabajos que 
DEBE EJECUTAR FENOSA; “PA. TRABAJOS FENOSA RED EN CARGA” (9.033,41 €), que se desglosa y justifica en el 
Anejo nº6, de acuerdo a la información recibida por Fenosa. 

 

RED DE TELECOMUNICACIONES 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (clave: GA2002593) la red existente de 
telecomunicaciones en el entorno (Telefónica, en rojo y R en violeta, en la imagen adjunta) alimenta con tuberías 
enterradas y en aéreo (fachada) los puntos de suministro. 

 

 

Red existente de Telecomunicaciones: Telefónica en rojo y R en violeta (Inkolan GA2002593) 

La propuesta contempla zanjas con tubos suficientes para albergar el cableado de Telefónica y otras compañías. 

La coordinación con las compañías de telecomunicaciones (Telefónica y R) se justifica en el Anejo nº10. 

Dado el carácter orientativo de la información, la empresa contratista deberá comunicar el inicio de las 
actuaciones.  

Teniendo en cuenta la información intercambiada con las compañías, se proyecta la renovación de la red de 
Telecomunicaciones, compatible con las necesidades de los operadores (Telefónica y R).  

Los elementos de la red son: 

• Canalizaciones de PEØ75 corrugado doble pared, según planos. 

• 24 Montantes 

• Pedestal para armario de telecomunicaciones 

 

 

 

Red de Telecomunicaciones (Telefónica) 
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Red de Telecomunicaciones (“R”)  

 

5.9 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN 

En el capítulo de mobiliario y señalización se incluyen los siguientes elementos: 

 

• Bancos: Se colocarán, según zonas: 

Se propone ubicar de manera estratégica siete bancos lineales que den servicio a diferentes espacios del ámbito. 
Serán bancos con longitudes de entre 7-12 m de largo y todos con un ancho de 1 m, para poder usarlos por 
ambos lados. Se ejecutarán en piedra de granito silvestre semi-moreno acabado arenado y se combinarán con 
asientos realizados en madera con y sin respaldo para ofrecer una versatilidad tanto a la hora de usarlos como 
en el perfil del usuario (jóvenes, personas mayores, etc.) 

Dos bancos modelo TWIG de Escofet o similar en hormigón armado moldeado con acabado decapado (color a 
definir por D.F.) dimensiones 237x190x46cm 

 

 

 

• Papeleras 

Se colocarán 9 papelera modelo Selective Wood 50 L con cubierta superior de Edigal o similar de 1075 mm de 
alto y 400 mm de ancho, fabricada en acero inox, cubeta ligera en aluminio y revestimiento exterior completo 
en láminas de madera tropical (iroko) acabdo de madera. 

 

 

 

• Aparcabicis 

Se plantea ubicar dos zonas para colocar aparca-bicicletas que queden cómodas para los usuarios y a su vez 
que no interfieran con ningún elemento catalogado. El acabado será similar al resto de elementos metálicos; 
negro forja. 

Se colocarán tres módulos: 1 con recarga eléctrica (para 3 bicis) y 2 para bicis normales (cada uno para 4 uds). 
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• Palco 

El Palco será un elemento poligonal elevado 50 cm respecto del plano de la plaza y que se proyecta como 
posible escenario de 1.475 x 555 cm, púlpito zona de juegos de niños o simplemente recuerdo de los templetes 
de la música típicos de estos espacios, se plantea ejecutarlo con ladrillo rústico macizo, como recuerdo histórico 
al oficio desaparecido de os Cabaqueiros. 
 
Un rodapié rehundido de chapa galvanizada pintada en color negro forja lo separará de los materiales de la 
plaza y permitirá iluminarlo de manera similar a los bancos lineales 
 

 

Aspecto renderizado del Palco de ladrillo en la Plaza 

 

• Señalización 

Se proyecta la señalización vertical y horizontal de la Plaza do Calvario teniendo en cuenta el nuevo 
funcionamiento, que prohíbe la entrada de vehículos (excepto autorizados). 

 

 

Señalización de la nueva plaza 

 

Para ello, se colocarán, las siguientes señales verticales en las entradas a la Plaza, desde Simón del Mazo, Xulio 
Sesto, Rúa do Couso y Camiño de Vila Vella: 

• S-28: Zona de convivencia con prioridad peatonal 

• R-100: Prohibido circulación de vehículos de motor (excepto autorizados) 

• R-400e: Dirección obligatoria en Rúa do Couso 

La señalización vertical se complementará con marcas viales, según planos. 
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5.10 JARDINERÍA Y RIEGO 

JARDINERÍA 

Respecto a la vegetación, se plantea tres estrategias para dar respuesta a tres necesidades: tener lugares de 
sombra para el disfrute de los usuarios, ocultar o tamizar las traseras de unas edificaciones y recuperar un 
fragmento de la historia de la plaza. 

 

Imagen de Zonas verdes y plantaciones 

 

Árboles de masa 

En las zonas verdes se propone la creación de una masa arbórea mixta, que aportará sombra y colorido, de 
acuerdo con los criterios del Concello y de los viveros especializados de la zona. Gran parte de los árboles de  
hoja caduca aportarán una sombra fresca y agradable en los días de sol de verano y tamizada en los días de 
invierno.  

Se plantea la plantación de las siguientes especies, según planos: 

• 2 Liquidambar styraciflua (árbol del ámbar) 
• 9 Betula alba (abedul blanco) 
• 9 Betula alba multitronco (abedul blanco) 
• 8 Cupressus Sempervirens ´Totem´ (Ciprés Común) 
• 2 Magnolia Soulangeana (magnolios) 
• 2 Tilia platyphyllos (tilo común) 
• 2 Acer pseudoplatanus (arce blanco) 

 

el abedul (Betula alba) como especie principal por su valor estético en las diferentes estaciones, carácter 
autóctono y porte medio. De manera puntual se plantea la colocación de otras especies de árboles que aporten 
variedad cromática, otra densidad de follaje y porte diferente, tales como magnolia soulangeana, liquidámbar o 
tilo. 

Para la ubicación de los árboles se tendrá en cuenta las visuales entre los edificios respetando siempre el eje 
visual Concello-Iglesia que siempre estuvo presente a lo largo de su historia. 

Todos los árboles tendrán un porte adecuado (20/25 cm de perímetro) y se plantarán siguiendo las 
recomendaciones de los especialistas, preferiblemente en los meses de enero a marzo. 
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Árbol singular 

Se propone la plantación de un árbol de gran porte (del tipo sobreira, Quercus suber) en la zona próxima al 
Mercado como recuerdo histórico a las sobreiras que existían a principios del siglo XX en el ámbito, tal y como 
se reflejan en las fotografías antiguas que se muestran en el estudio histórico artístico. 

El gran ejemplar de Querqus Suber (Alcornoque) será de 180/200 cm de perímetro y 1.80 m de diámetro de 
cepellón de malla, previamente aprobado por la D.F. Será importante coordinar bien el transporte y descarga a 
pie de hoyo de plantación. Plantado preferiblemente en diciembre, enero, febrero o marzo (nunca en abril, mayo 
o junio). 

 

 

 

Barrera vegetal 

Se propone la creación de una barrera vegetal para ocultar en la medida de lo posible el único foco visual en el 
que se perciben las traseras de varias edificaciones, sobre todo desde la entrada a la plaza desde la glorieta de 
la PO-354. Para ello, se plantará un macizo vegetal con especies perennes. Varios cipreses (Cupressus 
sempervirens) tamizarán las traseras de las edificaciones. Su elección se debe a su porte vertical y poca 
envergadura para no invadir espacio privado ni la zona de tránsito. A media-baja altura se dispondrá de 
vegetación arbustiva. 

 

 

 

Césped en zonas verdes centrales (gramón brasileño) 

Se plantará césped por hidrosiembra de mezcla de semillas (Ray gras inglés, Axonopus compressus/gramón 
brasileño, Festuca rubra, Poa pratensis y Agrostis stolonifera) y semillas de especies de floración estacional. 
Incluso p/p de preparación del terreno y primer riego. 

 

Parterres 

Se crearán 7 zonas ajardinadas auxiliares con parterres con arbustivas (delante de la Iglesia) y vivaces (frente a 
cruceiro, Museo y zona cipreses), según planos. 

 

RIEGO 

Se proyecta el riego automático de los sectores proyectados, empleando los sistemas que más optimizan el 
recurso del agua: 

 

• Riego parterres y jardineras con tubería enterrada por goteo: 

Riego subterráneo por goteo a una profundidad aproximada de unos 10 cm, realizado con tubería de 
polietileno modelo rain bird XFS o similar con protección del difusor de la entrada de raíces y de baja 
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 33 cm de 16.1 mm de diámetro 
exterior.  

Se incluye regulador de presión filiteado M-H - rango de funcionamiento 0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 
2.3 L/h, apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería 
general de alimentación del sector de riego, incluso conexión a la tubería de distribución de riego, piezas 
pequeñas de unión. 
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Esquema de formación de parterres con riego por goteo subterráneo 

 

• Riego zonas de césped con Sistema de riego ECO-MAT de Hunter formado por manta de tejido de 
polipropileno con tubería PLD-ESD integrada. 

 

 

Sistema de riego ECO-MAT de Hunter 

 

 

Sistema de riego ECO-MAT de Hunter 

 

 

Esquema de riego automático de zonas verdes y especies vegetales 
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El riego se complementa con los siguientes equipos auxiliares: 

• Eectroválvulas para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 3/4" de diámetro modelo 
100-DV-9v: 3/4" (20/27) de Rain Bird o similar 

• 1 programador electrónico autónomo a pilas para riego BL-IP hasta 6 estaciones de Solem o similar 
controlable por BLUETOOTH por móvil 

• Arquetas y obra civil 

 

6 PATRIMONIO 

En el Anteproyecto de diciembre de 2020, se realizó el análisis y justificación de las actuaciones, desde el punto 
de vista de la puesta en valor del patrimonio cultural. 

El Anteproyecto se envió para informe preceptivo de la Xunta de Galicia, recibiendo respuesta de la Xefatura 
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, con resolución favorable de Patrimonio en 
mayo de 2021 (Anejo nº1 y nº10). 

 

7 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

De acuerdo con el ámbito de actuación, se deduce que todo él es dominio público, por lo que no será necesario 
realizar expropiaciones ni acuerdos de cesión con ningún particular/Organismo. 

 

8 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

El diseño de espacios urbanos e itinerarios peatonales se ha adaptado a la siguiente legislación: 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

• Real Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desenvolvimiento y 
ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

• Ley 8/1997, del 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia  

• Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad (DOG nº 241, de 17/12/2014). 

• RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 

• Planeamiento de O Rosal. 

 

9 EFECTOS AMBIENTALES 

La propuesta de REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO descrita en el presente Proyecto, no precisa 
someterse a evaluación de impacto ambiental por no encontrase dentro de las actuaciones previstas en el Anexo 
I e II de la Lei 21/2013, del 9 de diciembre, de Avaliación ambiental, modificada por la Lei 9/2018, de 5 de 
diciembre. Así mismo, el enclave del proyecto no se encuentra dentro de ningún Espacio Natural Protegido. 

El proyecto no precisa someterse a evaluación de incidencia ambiental, por no corresponderse con ninguno de 
los supuestos incluidos en el Anexo de la Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da 
competitividade económica de Galicia. 

En definitiva: la consecuencia ambiental generada por la obra que se proyecta no puede considerarse como 
negativa, puesto que no conlleva una modificación apreciable y sensible del medio natural en el que se desarrolla 
(trama urbana consolidada de O Rosal), a la vez que su ejecución mejorará el espacio público de la Plaza do 
Calvario. 

No obstante, se redacta el Anejo nº9; “Efectos ambientales”, con el objeto de identificar, predecir y evaluar los 
aspectos ambientales que puedan resultar significativos, así como establecer las medidas correctoras y medidas 
de seguimiento y vigilancia ambiental.  

 

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de la construcción y demolición, se redacta el Anejo Nº11; “Gestión de residuos” donde se 
desarrollan y valoran económicamente las actividades propias de dicha gestión.  

 

11 PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones propuestas asciende a UN MILLÓN CINCUENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.054.569,37 €), 
desarrollado en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULOS IMPORTE (€)

1. ACTUACIONES PREVIAS 20 124.46 €                     

2. FIRMES Y PAVIMENTOS 404 441.52 €                   

3. RED DE PLUVIALES 111 582.38 €                   

4. RED DE SANEAMIENTO 31 851.03 €                     

5. RED DE ABASTECIMIENTO 32 684.70 €                     

6. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS 138 733.16 €                   

7. REDES DE SERV NO MUNICIPALES 65 295.53 €                     

8. MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN 128 305.82 €                   

9. JARDINERÍA Y RIEGO 76 232.78 €                     

10. VARIOS 8 000.00 €                       

11. SEGURIDAD Y SALUD 10 651.28 €                     

12. GESTIÓN DE RESIDUOS 26 666.71 €                     

Presupuesto de Ejecución Material 1 054 569.37 €        
13% de Gastos Generales 137 094.02 €                    

6% de Beneficio Industrial 63 274.16 €                      

PBL SIN IVA: 1 254 937.55 €                

I.V.A. (21%) 263 536.89 €                    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1 518 474.44 €         

El Presupuesto Base de Licitación, incluido IVA, asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.518.474,44 €). 
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12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el artículo 4 del RD1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las “Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” (BOE nº 256 25/10/1997), en la redacción del 
Proyecto Constructivo será obligatorio redactar un Estudio de Seguridad y Salud, ya que: 

1) El presupuesto total de la obra será SUPERIOR a 450.759,08 € 
2) No se emplea nunca a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
3) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, es INFERIOR a 500. 
4) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

En el Proyecto Constructivo se INCLUYE EL redactará un anejo de “Estudio de Seguridad y Salud” donde se 
desarrollarán y valorarán económicamente las actividades propias. 

 

13 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento con la legislación vigente: 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de CONTRATOS DEL SECTRO PÚBLICO, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
 

• REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA 
LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Texto Consolidado con la última 
modificación de 5 de septiembre de 2015). 

Se justifica en el Anejo nº14 el importe de los costes directos (mano de obra, materiales, maquinaria y 
amortización de la misma) y de los indirectos (gastos de instalación de oficinas a pie de obra, personal técnico 
y administrativo no directamente productivo, etc). 

 

14 PLAN DE OBRA 

La programación de los trabajos seguirá básicamente el cronograma que se incluye en el Anejo Nº13; “Plan de 
Obra”, que estima un plazo aproximado para las obras de 8 MESES. 

 

15 CONTROL DE CALIDAD 

Se prevé que los gastos que se originen para pruebas, ensayos y análisis de materiales y unidades de obra a 
cuenta del contratista no alcanzarán el 1% del presupuesto de ejecución material. Se considera que el importe 
de los mismos, hasta este porcentaje, será satisfecho por el contratista de las obras, y no da lugar a un capítulo 
independiente del presupuesto del Proyecto, al estar considerado como parte del precio de cada una de las 
unidades de obra. 

En el Anejo nº15; “Control de Calidad”, se proponen, de manera orientativa, algunos de los ensayos e 
inspecciones que pudieran requerirse en obra, así como una estimación de sus costes. 

 

16 PLAZO DE GARANTÍA 

Salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares disponga uno mayor, el plazo mínimo de garantía 
será de un (1) año (Artículos 243.3 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 

Durante este plazo, el Contratista está comprometido a conservar por su cuenta todas las obras que integran el 
proyecto. Su utilización, por necesidades de la Administración, durante todo este tiempo comprendido entre la 
puesta en funcionamiento y finalización del plazo, no eximirá al Contratista de sus obligaciones o 
responsabilidades, y a todos los efectos se considerará como plazo de garantía. 

 

17 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La Propiedad podría exigir la clasificación del contratista en el PCAP del contrato de obras. 

A modo informativo, y de acuerdo con los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (con las correcciones 
del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del RGLCAP) se 
propone en el presente proyecto, la siguiente CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA para la licitación de estas 
obras, teniendo en cuenta el plazo de ejecución de las mismas, su presupuesto y su tipología: 

• Grupo G: VIALES Y PISTAS 

o Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica 

o Categoría: 4 

 

18 REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, especifica: 

 (…) Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público 
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, 
en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el 
primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos 
de la revisión. 

A la vista del presupuesto y plazo estimado en el presente proyecto para la ejecución de las obras, no será 
preciso aplicar la revisión de precios durante el periodo de obra. 

 

19 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

 ANTECEDENTES  
 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  
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 GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y EFECTOS SÍSMICOS 
 REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES 
 MOBILIARIO URBANO, JARDINERÍA Y RIEGO 
 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 
 EFECTOS AMBIENTALES 
 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS  
 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 PLAN DE OBRA 
 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 CONTROL DE CALIDAD 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

 SITUACIÓN E ÍNDICE DE PLANOS 
 EMPLAZAMIENTO 
 ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES PREVIAS 
 IMAGEN FINAL 
 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y REPLANTEO  
 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 SECCIONES TIPO  
 RED DE PLUVIALES 
 RED DE SANEAMIENTO 
 RED DE ABASTECIMIENTO 
 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS 
 REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES 
 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
 SEÑALIZACIÓN 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

1.1. MEDICIONES AUXILIARES 

1.2. MEDICIONES GENERALES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4. PRESUPUESTOS 

4.1. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS  

4.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

4.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

20 OBRA COMPLETA 

El presente proyecto cumple los requisitos exigidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como lo señalado en el artículo 
125 del REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 
DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONS PÚBLICAS,  por constituir una obra completa, entendiéndose por 
tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos 
que sean precisos para la utilización de la obra. 

 

21 CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto en el presente proyecto de construcción, se considera suficientemente definidas las obras 
proyectadas, por lo que se eleva a la aprobación de la Superioridad si lo estimara conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Rosal, JUNIO de 2021 

Los Técnicos redactores del Proyecto: 

El ICCP Autor y Director del Proyecto: 

 

 

D. Julio Roberes de Cominges 

 

El Ingeniero T. Industrial, Autor y Jefe de Proyecto:  

 

 

D. Hugo García Carro 
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ANEJO Nº01: ANTECEDENTES 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

 

 

1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

El 30 de julio de 2020 se aprueba en Junta de Gobierno los Pliegos del Concurso público de Servicios para la 
redacción del Proyecto “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO. O ROSAL”. 

El 23 de septiembre de 2020 la Junta de Gobierno acordó la adjudicación del contrato a la empresa mejor 
valorada en el proceso: URBING SL. 

El 25 de septiembre de 2020 se formaliza el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO CONSTRUTIVO DE REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO 
DESTE CONCELLO DO ROSAL, entre el Concello de O Rosal y URBING SL. 

Conforme la Cláusula Tercera del Contrato, en la Primera fase es necesario redactar un ANTEPROYECTO “coa 
documentación necesaria para tramitar ante Patrimonio a autorización pertinente para a execución das obras”. 
En diciembre de 2020 se entrega el ANTEPROXECTO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. 

El Anteproyecto se envía para informe preceptivo de la Xunta de Galicia, recibiendo respuesta de la Xefatura 
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (exp 1//21) con resolución favorable (se adjunta 
respuesta en el Apéndice nº1) 

Para la redacción del Proyecto se han tenido en cuenta, además de la legislación y normativa vigente, las BASES 
REGULADORAS de subvenciones y ayudas a las que opta la presente actuación: 
 

 SUBVENCIÓNS PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS OU EXECUCIÓN DE OBRAS DE MOBILIDADE 
AMABLE E RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS DOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA (BOPPO nº37 
mércores 24 feb 2021) 
 

 BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROGRAMA PROVINCIAL DE INFRAESTRUTURAS E 
DOTACIÓNS SINGULARES PARA A RECUPERACIÓN POSTCOVID- 19. PROGRAMA REACPON 
REACCIONA PONTEVEDRA PROVINCIA. (BOPPO nº102 martes 1 jun 2021) 

 
 

2 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

La Plaza do Calvario es el elemento central del núcleo urbano del ayuntamiento de O Rosal. Está situada en un 
alto desde el cual se puede disfrutar del paisaje del Baixo Miño y ocupa una superficie de 5.565 m2.  

La Plaza do Calvario es lugar de encuentro y reunión ya que en su ámbito se sitúan muchos de los equipamientos 
municipales como son: el Mercado municipal, el Ayuntamiento o la Iglesia y en su entorno próximo el Centro de 
salud, el Auditorio, Pabellón municipal, etc. También lugar de celebración de muchos eventos temporales que 

se realizan en O Rosal como son: la Feria del vino de O Rosal, el Festival Músicos Xoves o la Romancha do 
Cabaqueiro, entre otros. 

 

Plaza do Calvario, en el centro de O Rosal 

La Plaza dispone de varios accesos, siendo el principal el que discurre por la carretera autonómica PO-354. No 
tiene una configuración espacial racional, sino que es fruto del vacío generado a lo largo del tiempo por las 
edificaciones que han ido surgiendo, como se puede apreciar con las fotos aéreas del vuelo americano de 1956 
y una imagen aérea actual. 

Ortofoto del vuelo americano (1956) Ortofoto actual 
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Entre las edificaciones principales que configuración el perímetro de la plaza está la iglesia de Santa Mariña de 
estilo neoclásico del siglo XIX, el Ayuntamiento, ubicado en un antiguo pazo del siglo XVIII, el Mercado o Plaza 
de Abastos, iniciado a principios de siglo XX y finalizado al inicio de la década de los 60 y el edificio de la Cámara 
Agraria, que actualmente alberga la Casa dos Oficios do Rosal y Centro etnográfico “Os Cabaqueiros”.  

Las otras edificaciones son, en general, de baja altura y destinados principalmente a uso residencial y comercial 
en sus bajos. Algunas de ellas conservan cierto interés arquitectónico y se encuentran catalogadas. 

 

 

Ayuntamiento de O Rosal 

 

Iglesia de Santa Mariña 

 

 

Edificio de la Cámara Agraria 

 

Plaza de Abastos 

 

En cuanto a las dotaciones de zonas verdes, cuatro parterres de escasa dimensión y calidad estética dispuestos 
simétricamente en relación al ámbito de la plaza dan un pequeño respiro al exceso de pavimentos “duros”. 
Respecto al arbolado existente en la actualidad indicar que es escaso y de porte pequeño. 

 

 

Plaza de O Calvario en la actualidad 

 

Entre los CONDICIONANTES más importantes para el Proyecto están: 

 Reordenación del tráfico; En la actualidad la Plaza do Calvario funciona como una gran Glorieta para la 
circulación del tráfico rodado que accede desde la rúa do Couso (Y rúa Nova), desde la PO-354, desde la 
calle Jesús Noya, Camino Vila Vella y Simón del Mazo. Uno de los objetivos del proyecto es “humanizar” este 
entorno y reducir la circulación de vehículos a lo mínimo indispensable, creando, si acaso, espacios de 
convivencia con prioridad peatonal y recuperando lugares para las personas. Para ello, será necesario 
estudiar la circulación alternativa de los vehículos, restringiendo el acceso a los no autorizados. 

 Reubicación de aparcamientos: La plaza también absorbe gran cantidad de aparcamientos en superficie que 
condicionan las posibilidades de actuación. La localización de lugares para aparcamiento alternativo será 
uno de los factores a estudiar. 

 Coherencia del conjunto: No existe unidad en el diseño actual de la Plaza, y cada elemento parece jugar un 
papel independiente, no relacionado. Será uno de los objetivos a alcanzar. 

 Creación de Espacios urbanos de alta calidad: El estado y acabado del pavimento (aceras, plaza, sistema 
viario…) así como la falta de mobiliario y espacios ajardinados con detalle, no es el adecuado para una zona 
que quiere convertirse en el Centro neurálgico de O Rosal. 

 Renovación de servicios: La iluminación de la plaza no es eficiente y probablemente también será 
conveniente la renovación de algunos servicios como el saneamiento, la red eléctrica o las 
telecomunicaciones. 

 Puesta en valor de los elementos arquitectónicos y patrimoniales: los diseños a considerar para la nueva 
Plaza deben integrar y potenciar estos elementos, creando un conjunto artístico. 

 Coordinación con los Organismos afectados, en especial con Patrimonio (Consellería de Cultura e Turismo-
Xefatura Territorial de Pontevedra) y con la Axencia galega de Infraestruturas (AXI, Xunta de Galicia). 
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APÉNDICE Nº1: AUTORIZACIÓN DE PATRIMONIO 
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ANEJO Nº02: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es describir la información cartográfica, topográfica y de replanteo utilizada para la 
definición de las actuaciones incluidas en el Proyecto para “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO” 

 

2 INTRODUCCIÓN 

En la redacción del proyecto se ha utilizado la siguiente información: 

 Levantamiento topográfico realizado por TOYPRO en octubre de 2020 (Apéndice nº1) 

 Información cartográfica facilitada por el Concello de O Rosal a escala 1:500 en formato “.dwg”. 

 Ortofotos del ámbito de trabajo PNOA HOJA 299 HUSO 29 en ETRS-89 descargada del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). 

A partir de estos datos y de las mediciones contrastadas en campo, se ha elaborado una base cartográfica 
completa del ámbito de actuación posicionada en coordenadas U.T.M. ETRS89, para su utilización a escala 1:500. 

 

3 CARTOGRAFÍA  

Se ha utilizado la siguiente base cartográfica: 

 Mapa Provincial a escala 1:200.000 de la provincia de Pontevedra para el plano de situación descargado del 
IGN para plano de situación. 

 Hojas del Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1:50.000 descargadas del IGN para plano de 
situación. 

 Cartografía del Concello de O Rosal. 

 

4 TOPOGRAFÍA 

La cartografía mencionada se complementa con un levantamiento topográfico realizado por la empresa TOYPRO 
en octubre de 2020 (Apéndice nº1).  

El levantamiento del ámbito ha servido para la comprobación, entre otros datos; del estado actual de las rasantes 
y alineación de viales, aceras y fachadas, así como los diferentes componentes de las redes de servicios (arquetas, 
registros, postes, etc.…) y otros elementos relevantes para el proyecto (mobiliario urbano, elementos 
patrimoniales…). 

El levantamiento topográfico se adjunta en el APÉNDICE 1. “MEMORIA TOPOGRÁFICA”, en el cual se incluyen 
los listados de puntos topográficos tomados, así como de las bases de replanteo. 

 

5 TRABAJOS DE CAMPO Y MDT GENERADO 

Mediante las visitas de campo realizadas, se ha podido contrastar y completar la información disponible, para 
generar un Modelo Digital del Terreno actual en 3D. 

 

 

Topograf ía del ámbito de trabajo   
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APÉNDICE Nº1: MEMORIA TOPOGRÁFICA 
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ANEJO Nº03: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Las obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL” consisten en reordenar y transformar el 
espacio público que forma la céntrica Plaza del Concello, con criterios ambientales, de accesibilidad y movilidad 
peatonal. 

Para ello, se elimina la circulación de vehículos (sólo autorizados) y se renueva la estética de la Plaza (nuevos 
pavimentos de piedra, jardinería y mobiliario), así como los servicios (renovación de saneamiento, 
abastecimiento, iluminación, telecomunicaciones…) 

Toda la infraestructura discurre bajo espacios públicos, afectando solamente a los niveles más superficiales del 
terreno, por lo que con el reconocimiento inicial de estas tierras se tienen criterios suficientes para diseñar las 
cimentaciones de pequeña entidad que se proyectan. 

 

 

2 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL ENTORNO 

La comarca del Baixo Miño se encuentra en el extremo suroccidental de la provincia de Pontevedra, sobre un 
sustrato mayoritariamente granítico correspondiente a las raíces Orogenia Hercínica. Las grandes formas del 
relieve de la comarca son producto de movimientos tectónicos a favor de fracturas en direcciones 
aproximadamente perpendiculares, N-S e E-W, tratándose probablemente de fracturas antiguas reactivadas 
durante el Terciario. 

Los materiales geológicos que se presentan en la superficie del Término Municipal de O Rosal son: rocas ígneas, 
granitos de dos micas; rocas metamórficas, que aparecen siguiendo bandas de dirección aproximada NW-SE, y 
son fundamentalmente gneises, losas y esquistos; y una importante superficie cubierta de formaciones recientes 
cuaternarias, así como abundantes rocas filonianas. 

ROCAS IGNEAS 

Rocas graníticas Son granitos de dos micas con zonas de facies porfírica y zonas de migmatitas. 
Prácticamente toda la costa es granítica, tanto el litoral como los montes, 
destacando la presencia de roca madre, en las laderas y en la costa donde también 
aparecen frecuentemente fragmentos de granito de forma redondeada de tamaño 
grande “bolos”. 

ROCAS METAMÓRFICAS 

Rocas metamórficas La sierra de Argallo está constituida por rocas esquistosas, losas y paragneises del 
complejo Monteferro-O Rosal. Las rocas afloran en ocasiones, originando formas 
redondeadas, lenes, con crestas cuando la roca orientada aflora en las cumbres.  

ROCAS FILONIANAS 

Rocas filonianas Son fundamentalmente diques ácidos, así como anfibolitas. En la sierra de Argallo 
aparecen en superficie abundantes diques o filones cuarcíticos que son rocas muy 
duras de color blanco que sobresalen en el paisaje forestal y de mato de esta sierra. 

En la costa aparecen también guijarros, que son rocas redondeadas de menor 
tamaño que los bolos, constituidos por cuarcitas (rocas metamórficas de gran 
dureza). 

ROCAS SEDIMENTARIAS (Cuaternario) 

Depósitos coluviales, 
conos de deyección, 
suelos eluvio-coluvial y 
zonas de derrumbe  

Los depósitos aparecen en buena parte de la costa litoral y de la sierra en diferentes 
profundidades y extensiones. Texturalmente muestran un dominio de las texturas 
gruesas aúnque con pobre clasificación, y por tanto, heterogeneidad en el tamaño 
del grano, con limos, arenas y cantos de composición variable, dependiendo de la 
roca madre. 

 

 

Esquema Litológico (Fuente: PXOM 2013 Concello de O Rosal)  
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3 MAPA DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50.000 

Se adjunta a continuación el emplazamiento dentro del Mapa Geológico a escala 1:50.000 obtenido del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME). 

 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME) http://www.igme.es 

 

En el ámbito de trabajo el Mapa refleja las siguientes unidades geológicas: 

Código Descripción Edad superior Edad inferior 
203 Terraza 13 Holoceno Holoceno 
36 Facies de grano medio Pensilvaniense Mississipiense 
208 Aluvial – Coluvial Holoceno Holoceno 

 

4 EFECTOS SÍSMICOS 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02), las obras 
proyectadas se consideran DE IMPORTANCIA MODERADA, y además la aceleración sísmica básica “ab” es inferior 
a 0.04 g, por lo que LAS OBRAS PROYECTADAS NO REQUIEREN LA CONSIDERACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS 
SÍSMICOS EN SU CÁLCULO. 
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ANEJO Nº4: REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
DRENAJE 
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ANEJO Nº04: REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DRENAJE 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En las obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO DO ROSAL” se prevé la renovación de las 
infraestructuras de servicio, entre las que se encuentran las redes de Abastecimiento de agua, Saneamiento y 
Drenaje, que gestiona el Ayuntamiento. 

Durante la redacción del presente Proyecto se han mantenido reuniones con los técnicos municipales 
responsables de cada una de las instalaciones, con el fin de conocer el estado actual de las redes y las 
necesidades de mejora o renovación de las mismas, aprovechando que la humanización de la plaza prevé la 
actuación superficial y soterrada. 

Para dar servicio a la nueva Plaza, será necesario renovar las infraestructuras, conforme a los siguientes criterios: 

 Debe renovarse la red de abastecimiento que discurre bajo la Plaza, y que dará servicio a los puntos de 
consumo (incluidas zonas verdes, jardineras y árboles). Se dispondrá nueva tubería de fundición ductil y de 
Polietileno, formando una malla con la red existente, según planos. 

 Se proyecta la renovación de la red de fecales mediante la ejecución de una red separativa que se conectará 
a la red existente en Simón del Mazo, PO-354 y Rúa do Couso. 

 Se proyecta la renovación de la red de pluviales mediante la ejecución de una nueva red separativa, que se 
conectará con la red general existente en la Rúa Simón del Mazo. 

En los apéndices se incluyen los listados de cálculos de las redes de pluviales y fecales. 

 

2 NORMATIVA 

Para el diseño de las redes de abastecimiento y saneamiento (fecales y pluviales) se ha tenido en cuenta la 
siguiente normativa: 

 Normativa Urbanística del vigente (NNSS y PXOM aprobado inicialmente). 

 Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia, ITOHG (XUNTA). 

 Norma 5.2 IC (FOM/298/2016) 

 “Guía Técnica sobre Tuberías para el transporte de agua a presión” (CEDEX). 

 “Guía Técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano” (CEDEX). 

 Directrices de los técnicos del Concello de O Rosal. 

 

3 DISEÑO DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO 

De acuerdo con la supervisión de los técnicos municipales, se proyecta la renovación de la red de abastecimiento 
mediante la ejecución de una red de fundición dúctil, una vez retirada la existente.  

La red estará formada por los siguientes elementos: 

 Tubería de fundición dúctil de Clase 40 de diámetros: Ø150 (arteria principal entre Rúa Couso y Ramón 
Franco), Ø100 (anillo perimetral) y Ø80 mm (conexión con: Rúa Jesús Noya, Cño de Vila Vella y Rúa dos 
Castros) 

 Tubería de polietileno PE 100, color negro banda azul, para conducciones de agua a presión, PN 16 serie 
SDR 11 para red secundaria (bocas de riego). 

 Valvulería y elementos auxiliares: válvulas de compuerta, bridas, bocas de riego, acometidas y conexiones.  

 

 

Planta de red de abastecimiento proyectada 
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4 DISEÑO DE LA NUEVA RED DE PLUVIALES  

4.1 OBJETIVOS Y NECESIDADES 

La nueva red de pluviales de la Urbanización tiene los siguientes objetivos principales: 

 Recoger las aguas pluviales de la nueva Plaza, así como las bajantes de los futuros edificios. 

 Crear una red separativa para pluviales/fecales. 

 Diseñar una red de rejillas, sumideros y colectores que evacue el agua de lluvia por gravedad, hasta la red 
existente, fuera del ámbito, y a cota inferior. 

 

 

Planta de red de pluviales proyectada 

 

4.2 DISEÑO DE LA RED 

Se proyecta la renovación de la red de pluviales mediante la ejecución de una nueva red separativa, que se 
conectará con la red general existente en la Rúa Simón del Mazo. La red estará formada por los siguientes 
elementos: 

 Colectores de PVC de pared compacta SN-4: Con sección de 400-315-160 mm, según zonas (ver planos). 
Formarán una red que evacuará el agua desde los puntos de recogida (rejillas) hasta los puntos de conexión 
de la red existente (Rúa Simón del Mazo y recogidas de sumideros hacia Rúa do Couso y Jesús Noya). 

 Pozos de hormigón: Diseñados para los cambios de trazado en planta, cambios de pendiente y uniones de 
tramos. 

 Arquetas registrables: Para la recogida de aguas de los edificios. 

 Canal de drenaje con rejilla: Será prefabricado de hormigón polímero S150 de ACO, o similar, de altura total 
220 mm, ancho total de 210 mm y ancho interior 150 mm. Con reja de fundición D400 con sistema de fijación 
rápida montado en bastidor empotrado al canal. Estos canales marcarán un trazado quebrado que recorrerá 
de Este a Oeste la Plaza, y que organizará y delimitará el espacio.  

 Zanjas drenantes: Estará formada por una tubería dren de 160 mm, rodeada de material filtrante, para 
facilitar la evacuación del agua bajo la zona central (zonas verdes y jabre). 

 

4.3 CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE DISEÑO 

Para el cálculo de los caudales de diseño se ha tenido en cuenta, principalmente, la siguiente normativa: 

 Norma 5.2-IC Drenaje Superficial de la Instrucción Carreteras (Orden FOM/298/2016) 

 Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia (ITOHG-XUNTA). 

 “Guía Técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano” (CEDEX). 

 “Guía metodológica para el desarrollo del sistema nacional de cartografía de zonas inundables” (MMAMRM). 

 Planeamiento de O Rosal. 

 Criterios de diseño de los técnicos municipales. 

De acuerdo con la citada normativa, se especifica el periodo de retorno de 5 años (área urbana sin sobrecargar 
la red, al 75% de llenado), y 25 años poniendo la red en carga, sin inundar (tabla 2 ITOHG SAN-1/0). Para estar 
del lado de la seguridad, se considera el periodo de retorno de 25 años, que permite asumir el canal sumidero 
o los colectores llenos. 

Teniendo en cuenta que la cuenca en estudio es menor de 50 Km2, para el cálculo de los caudales se aplica el 
método racional (apdo 2.1 de la Norma 5.2-IC). 

La fórmula general del Método Racional es: 

𝑄
𝐼 , 𝐶 ∙ 𝐴 𝐾𝑡

3,6  

siendo: 

Q:  caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca. 

I(T,t): Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado T, para una 
duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc de la cuenca. (mm/h) 

C: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada 

A:  área de cuenca o de superficie considerada en km2 

Kt:  coeficiente de uniformidad  



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº04: REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 

2020-10_01_A04_Abast Sane y Dren01 

 

Pág. 4 

 

La obtención de los distintos caudales de diseño se justifica en el Apéndice nº1, el que se ha empleado HOJAS 
DE CÁLCULO ELABORADAS POR URBING SL, siguiendo la Norma 5.2 IC y de acuerdo con las superficies de 
evacuación recogidas.  

Los caudales obtenidos en el Apéndice nº1 se resumen en la siguiente tabla: 

 

 
 

Se ha considerado un periodo de retorno de 25 años, que está del lado de la seguridad. 

En el Apéndice 1 se justifica la capacidad hidráulica de los elementos de drenaje (colectores y canales). 

 

4.4 CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LAS TUBERÍAS 

Para el cálculo hidráulico de los COLECTORES 1, 2 y sus ramales se ha empleado un software específico (CYPE), 
teniendo en cuenta los siguientes condicionantes de diseño: 

 Se colocarán pozos de registro de 1 m de diámetro a distancias no superiores a 50 m, así como en 
derivaciones y cambios de dirección y/o pendiente. 

 Las pendientes de los distintos tramos se adaptarán, en la medida de lo posible, a la de la urbanización, 
quedando determinadas por las velocidades máximas y mínimas del flujo, comprendidas entre 6 m/s y 0,6 
m/s para tuberías de PVC. En todo caso, se recomiendan pendientes inferiores al 8% y superiores al 1% 
(mínimo excepcional de 0,5%).  

 El recubrimiento mínimo, a la generatriz superior del tubo, será de 1.00 m para viales con tráfico, en la 
medida de lo posible. 

 Cada pozo de registro consta de tapa de registro, cuerpo y base de pozo, y peldaños de acceso. La sección 
transversal será circular, centrada con el eje del colector de diámetro igual al del pozo. 

 Asimismo, serán necesarios pozos de resalto circulares cuando el cambio de cota de los conductos que 
acometen a dicho pozo sea mayor de 80 cm. 

En el Apéndice nº2 se adjuntan los listados de cálculo. 

 

TUBERÍAS 

Los tubos previstos para los colectores serán de policloruro de vinilo (PVC) color naranja rojizo, de diámetro 
Ø400-315 mm (y 200 mm en acometidas). Serán lisos de pared compacta y pertenecerán a la serie SN4 (4 kN/m²) 

de acuerdo con el tráfico y recubrimiento a emplear, realizándose la unión por junta elástica. Su resistencia al 
aplastamiento será de 13.500 kp/m² y estancas para una presión de 1 kg/cm².  

Dispondrán del sello de calidad “marca AENOR” y la longitud mínima de cada tubo será de 4,00 m. 

 

ZANJAS 

La zanja se practicará dejando un mínimo de 1.00 m de recubrimiento del tubo, en la medida de lo posible, 
teniendo en cuenta la restitución de los tubos a la profundidad necesaria (Apéndice nº2). En aquellos casos que 
por causa del diseño de la red deban ir a menor profundidad, se colocará un dado de hormigón HNE-20, según 
planos. 

 

POZOS DE REGISTRO 

Se dispondrán pozos de registro compuestos por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de 
diámetro interior y hasta 2,0 m de altura útil interior, serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por:  

 Base de hormigón "in situ" HM-20 130 x 130 x 20 cm 

 Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida mediante junta 
machihembrada, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de altura, 
Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²) 

 Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta 
machihembrada de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 
cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²) 

 Módulo de ajuste, prefabricado de hormigón en masa, con junta machihembrada de goma, según UNE-EN 
1917, de 60 cm de diámetro interior, 15 cm de espesor y 15-30 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada 
(Carga de rotura 60 kN/m²) 

 Cierre con marco y tapa abatible de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 y UNE-1563, de 60 cm 
de diámetro de paso libre y clase D-400 según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN.  

La ejecución del pozo incluye anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa HM-20/P/20/I del 
trasdós del pozo, p/p de material para conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de 
pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero.  

Estos pozos se dispondrán, según planos.  

Todas las conexiones de la red se enlazarán a través de un pozo de registro. 

 

CANALES DE DRENAJE 

La Plaza está formada por un conjunto de planos inclinados con pendientes muy suaves, que conducen las aguas 
superficiales hacia los canales con rejilla, y de estos a los colectores. 

Se empleará Conjunto de canal de drenaje ACO S 150 H220 de hormigón polímero, con reja tipo pasarela de 
fundición de clase de carga D400 según EN1433. Con sistema de fijación 8 tornillos bicromatados sobre bastidor 
de acero de fundición. Con premarca rompible para conexión de salida vertical DN/OD 160. Con una sección 
interior de 220 cm² y forma transversal en U. Área de absorción de reja de 638 cm²/m, altura exterior 220 mm y 

T (años) I(T,t) (mm/h) Σ (Ci x Ai) Kt Q (m³/s) C-1 (L/s) C-2 (L/s)

5       83.05     0.0043    1.0056    0.10      86.08    13.65   
10       98.13     0.0044    1.0056    0.12      102.94  16.32   
25      118.19     0.0044    1.0056    0.14      124.33  19.72   

100      151.49     0.0044    1.0056    0.19      160.83  25.50   

COLECTORESPARÁMETROS DE CÁLCULO

CÁLCULO DE CAUDALES PARA PERIODOS DE RETORNO
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ancho exterior 210 mm. Ancho interior nominal 150 mm. Peso: 44,8 kg. 
 

 

 

CANAL S 150 1000MM H220 D400 C/RJ PAS FUNDICIÓN (ACO DRAIN) 

 

5 DISEÑO Y RENOVACIÓN DE LA RED DE FECALES  

5.1 OBJETIVOS Y NECESIDADES 

La nueva red de fecales de la Urbanización tiene tres objetivos principales: 

 Recoger las aguas fecales de las futuras edificaciones. 

 Crear una red separativa para pluviales/fecales. 

 Diseñar una red de colectores que evacue las fecales por gravedad, hasta la red existente en Rúa Simón del 
Mazo, PO-354 y Rúa do Couso 

 

Planta de la red de Fecales 

 

5.2 DISEÑO DE LA RED 

La nueva red de fecales estará formada por los siguientes elementos: 

 Colectores de PVC de pared compacta SN-4: Con sección de 400 mm a 160 mm, según zonas. Formarán una 
red que evacuará el agua desde los puntos de recogida (edificios y zonas centrales de la plaza, para vertido 
ocasionales en eventos o fiestas) hasta los puntos de conexión de la red existente. 

 Pozos de hormigón: Diseñados para los cambios de trazado en planta, cambios de pendiente y uniones de 
tramos. 

 Arquetas registrables: Para la recogida de aguas fecales de los edificios. 

 

En el Apéndice nº3 se adjuntan los listados de cálculos hidráulicos de la red de fecales. 
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APÉNDICE Nº1: CAUDALES DE PLUVIALES 
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METODOLOGÍA: 

La metodología aplicada sigue los siguientes pasos: 

1) Se calculan las superficies de las cuencas de aportación de pluviales, según zonas de umbral diferente. 
 

2) Se calculan los caudales de diseño (Orden FOM 298/2016), de acuerdo con los periodos de retorno 
recomendados (PXOM e ITOHG). 
 

3) Se comprueba la capacidad hidráulica de los colectores y canales de evacuación para los caudales de 
diseño  

 

CUENCAS DE APORTACIÓN 

Al estar la Plaza do Calvario situada en un punto alto, la superficie de aportación es directamente el ámbito de 
la plaza, en la que se han considerado las diferentes tipologías de superficies finales, a efectos del cálculo de la 
escorrentía: 

 Zonas verdes: 1.065 m2 

 Tejido urbano discontinuo (pavimento blando, jabre): 432 m2 

 Tejido urbano continuo (pavimento duro): 3.962 m2 

 

 

Superficies de aportación de Pluviales  
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RESUMEN DE CAUDALES DE DISEÑO PARA EL CÁLCULO DE COLECTORES 

El caudal de cálculo para el diseño de los colectores de pluviales se obtiene repartiendo el caudal total de la 
cuenca de aportación (la plaza completa) entre la parte proporcional que representa ese tramo de colector, 
sabiendo que el Colector 1 debe evacuar un total de 124.33 L/s en el punto de vertido, para el periodo de retorno 
de 25 años. 

 

 

 

COMPROBACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE COLECTORES PARA EL CAUDAL DE DISEÑO 

Se ha comprobado que incluso el caudal asociado a 25 años puede ser evacuado por los colectores de PVCØ315 
mm, los cuales, al 15 de pendiente, son capaces de evacuar 154 L/s, como se observa en la siguiente tabla: 

 

 

 

RESUMEN DE CAUDALES DE DISEÑO PARA EL CÁLCULO DE CANALETAS Y 
COMPROBACIÓN HIDRÁULICA 

Los canales con rejillas escogidos para evacuación superficial del agua de lluvia son los S150 de hormigón 
polímero F900 de ACO, o similar, resistentes y con capacidad hidráulica elevada. 

 

Para la obtención del caudal, se tiene en cuenta el caudal total de la cuenca (140 L/s para T=25 años), repartido 
proporcionalmente a las superficies de evacuación. Se han analizado los caudales recogidos por tramos de 10-
20 y 30 m, para los diferentes T (años), lo cual da como resultado que los canales deben tener una longitud 
máxima de 30 m (10.78 L/s), que es inferior al caudal de desagüe que justifica la casa comercial (11.5 L/s según 
ACO tabla adjunta) 

 
Capacidad hidráulica de CANAL S 150 1000MM H220 D400 C/RJ PAS FUNDICIÓN (ACO DRAIN) 

 

T (años) I(T,t) (mm/h) Σ (Ci x Ai) Kt Q (m³/s) C-1 (L/s) C-2 (L/s)

5       83.05     0.0043    1.0056    0.10      86.08    13.65   
10       98.13     0.0044    1.0056    0.12      102.94  16.32   
25      118.19     0.0044    1.0056    0.14      124.33  19.72   

100      151.49     0.0044    1.0056    0.19      160.83  25.50   

COLECTORESPARÁMETROS DE CÁLCULO

CÁLCULO DE CAUDALES PARA PERIODOS DE RETORNO

q (L/s/ml)
0.25          2.49          4.97       7.46       
0.30          2.97          5.95       8.92       
0.36          3.59          7.18       10.78    
0.46          4.65          9.29       13.94     

L canaleta (X) 10 m 20 m 30 m

CAUDALES CANALETAS DE LONG "X" (L/s)



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº04: REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 

2020-10_01_A04_Abast Sane y Dren01 

 

Pág. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº2: CÁLCULOS HIDRÁULICOS RED DE PLUVIALES 
  



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: RED DE PLUVIALES COLECTOR 1
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

PVC-U LISO SN4 - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
315 Circular Diámetro 299.6
400 Circular Diámetro 380.4

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

ITOHG SIN REFUERZO 10 20 40 20 1/5

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Saneamiento

Saneamiento 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Saneamiento
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

C1_P01 38.66 0.81 124.33000  
C1_P02 39.10 1.14 0.00000  
C1_P03 39.84 1.79 0.00000  
C1_P04 41.80 2.20 0.00000  
C1_P05 42.93 1.60 0.00000  
C1_P06 43.09 1.47 0.00000  
C1_P07 43.36 1.48 0.00000  
C1_P08 43.78 1.76 0.00000  
C1_P09 43.77 1.66 0.00000  
C1_P10 43.74 1.49 0.00000  
C1_P11 43.74 1.35 30.08250  
C1_P12 39.68 1.44 0.00000  
C1_P13 38.60 0.30 12.43300  
C1_P14 43.09 2.00 0.00000  
C1_P15 43.36 1.55 0.00000  
C1_P16 43.44 1.51 0.00000  
C1_P17 43.53 1.44 0.00000  
C1_P18 43.57 1.35 0.00000  
C1_P19 43.84 1.35 0.00000  
C1_P20 44.06 1.35 43.51550  
C1_P21 43.15 1.40 0.00000  
C1_P22 43.28 1.39 0.00000  
C1_P23 43.44 1.36 0.00000  
C1_P24 43.55 1.35 38.29900  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Saneamiento
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

C1_P01 C1_P02 10.94 400 1.01 -124.33000 183.73 -2.29  
C1_P02 C1_P03 8.51 400 1.00 -124.33000 184.18 -2.28  
C1_P03 C1_P04 14.42 400 8.04 -111.89700 99.56 -4.72 Vel.máx.
C1_P03 C1_P12 19.32 315 1.00 -12.43300 60.51 -1.22  
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

Coment.

C1_P04 C1_P05 14.82 400 6.27 -68.38150 82.75 -3.75  
C1_P04 C1_P14 10.19 315 6.77 -43.51550 70.13 -3.47  
C1_P05 C1_P06 9.70 400 1.18 -68.38150 126.64 -2.07  
C1_P06 C1_P07 17.46 400 1.00 -30.08250 86.86 -1.54  
C1_P06 C1_P21 13.17 315 1.00 -38.29900 107.43 -1.69  
C1_P07 C1_P08 13.84 400 1.00 -30.08250 86.86 -1.54  
C1_P08 C1_P09 8.97 315 1.00 -30.08250 94.60 -1.58  
C1_P09 C1_P10 13.62 315 1.00 -30.08250 94.60 -1.58  
C1_P10 C1_P11 14.23 315 1.00 -30.08250 94.60 -1.58  
C1_P12 C1_P13 5.92 315 0.98 -12.43300 60.79 -1.21 Vel.mín.
C1_P14 C1_P15 13.60 315 1.00 -43.51550 115.05 -1.75  
C1_P15 C1_P16 11.72 315 1.00 -43.51550 115.05 -1.75  
C1_P16 C1_P17 16.22 315 1.00 -43.51550 115.05 -1.75  
C1_P17 C1_P18 12.95 315 1.00 -43.51550 115.05 -1.75  
C1_P18 C1_P19 13.64 315 1.98 -43.51550 95.99 -2.23  
C1_P19 C1_P20 13.89 315 1.58 -43.51550 101.77 -2.06  
C1_P21 C1_P22 13.24 315 1.00 -38.29900 107.43 -1.69  
C1_P22 C1_P23 19.44 315 1.00 -38.29900 107.43 -1.69  
C1_P23 C1_P24 11.85 315 1.00 -38.29900 107.43 -1.69  

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
C1_P01 C1_P02 10.94 400 1.01 124.33000 183.73 2.29
C1_P02 C1_P03 8.51 400 1.00 124.33000 184.18 2.28
C1_P03 C1_P04 14.42 400 8.04 111.89700 99.56 4.72
C1_P03 C1_P12 19.32 315 1.00 12.43300 60.51 1.22
C1_P04 C1_P05 14.82 400 6.27 68.38150 82.75 3.75
C1_P04 C1_P14 10.19 315 6.77 43.51550 70.13 3.47
C1_P05 C1_P06 9.70 400 1.18 68.38150 126.64 2.07
C1_P06 C1_P07 17.46 400 1.00 30.08250 86.86 1.54
C1_P06 C1_P21 13.17 315 1.00 38.29900 107.43 1.69
C1_P07 C1_P08 13.84 400 1.00 30.08250 86.86 1.54
C1_P08 C1_P09 8.97 315 1.00 30.08250 94.60 1.58
C1_P09 C1_P10 13.62 315 1.00 30.08250 94.60 1.58
C1_P10 C1_P11 14.23 315 1.00 30.08250 94.60 1.58
C1_P12 C1_P13 5.92 315 0.98 12.43300 60.79 1.21
C1_P14 C1_P15 13.60 315 1.00 43.51550 115.05 1.75
C1_P15 C1_P16 11.72 315 1.00 43.51550 115.05 1.75
C1_P16 C1_P17 16.22 315 1.00 43.51550 115.05 1.75
C1_P17 C1_P18 12.95 315 1.00 43.51550 115.05 1.75
C1_P18 C1_P19 13.64 315 1.98 43.51550 95.99 2.23
C1_P19 C1_P20 13.89 315 1.58 43.51550 101.77 2.06
C1_P21 C1_P22 13.24 315 1.00 38.29900 107.43 1.69
C1_P22 C1_P23 19.44 315 1.00 38.29900 107.43 1.69
C1_P23 C1_P24 11.85 315 1.00 38.29900 107.43 1.69
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Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
C1_P01 C1_P02 10.94 400 1.01 124.33000 183.73 2.29
C1_P02 C1_P03 8.51 400 1.00 124.33000 184.18 2.28
C1_P03 C1_P04 14.42 400 8.04 111.89700 99.56 4.72
C1_P03 C1_P12 19.32 315 1.00 12.43300 60.51 1.22
C1_P04 C1_P05 14.82 400 6.27 68.38150 82.75 3.75
C1_P04 C1_P14 10.19 315 6.77 43.51550 70.13 3.47
C1_P05 C1_P06 9.70 400 1.18 68.38150 126.64 2.07
C1_P06 C1_P07 17.46 400 1.00 30.08250 86.86 1.54
C1_P06 C1_P21 13.17 315 1.00 38.29900 107.43 1.69
C1_P07 C1_P08 13.84 400 1.00 30.08250 86.86 1.54
C1_P08 C1_P09 8.97 315 1.00 30.08250 94.60 1.58
C1_P09 C1_P10 13.62 315 1.00 30.08250 94.60 1.58
C1_P10 C1_P11 14.23 315 1.00 30.08250 94.60 1.58
C1_P12 C1_P13 5.92 315 0.98 12.43300 60.79 1.21
C1_P14 C1_P15 13.60 315 1.00 43.51550 115.05 1.75
C1_P15 C1_P16 11.72 315 1.00 43.51550 115.05 1.75
C1_P16 C1_P17 16.22 315 1.00 43.51550 115.05 1.75
C1_P17 C1_P18 12.95 315 1.00 43.51550 115.05 1.75
C1_P18 C1_P19 13.64 315 1.98 43.51550 95.99 2.23
C1_P19 C1_P20 13.89 315 1.58 43.51550 101.77 2.06
C1_P21 C1_P22 13.24 315 1.00 38.29900 107.43 1.69
C1_P22 C1_P23 19.44 315 1.00 38.29900 107.43 1.69
C1_P23 C1_P24 11.85 315 1.00 38.29900 107.43 1.69

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

PVC-U LISO SN4
Descripción Longitud

m
315 211.99
400 89.70
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: RED DE PLUVIALES COLECTOR 2
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

PVC-U LISO SN4 - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
315 Circular Diámetro 299.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

ITOHG SIN REFUERZO 10 20 40 20 1/5

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Saneamiento

Saneamiento 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Saneamiento
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

C2_P01 41.63 1.38 19.72000  
C2_P02 41.63 1.35 0.00000  
C2_P03 42.21 1.60 0.00000  
C2_P04 43.11 1.35 0.00000  
C2_P05 43.45 1.35 19.72000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Saneamiento
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

C2_P01 C2_P02 3.22 315 1.00 -19.72000 76.19 -1.40 Vel.mín.
C2_P02 C2_P03 6.22 315 5.30 -19.72000 50.39 -2.52  
C2_P03 C2_P04 15.41 315 5.84 -19.72000 49.22 -2.61 Vel.máx.
C2_P04 C2_P05 22.96 315 1.48 -19.72000 69.03 -1.61  

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
C2_P01 C2_P02 3.22 315 1.00 19.72000 76.19 1.40
C2_P02 C2_P03 6.22 315 5.30 19.72000 50.39 2.52
C2_P03 C2_P04 15.41 315 5.84 19.72000 49.22 2.61
C2_P04 C2_P05 22.96 315 1.48 19.72000 69.03 1.61

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
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Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
C2_P01 C2_P02 3.22 315 1.00 19.72000 76.19 1.40
C2_P02 C2_P03 6.22 315 5.30 19.72000 50.39 2.52
C2_P03 C2_P04 15.41 315 5.84 19.72000 49.22 2.61
C2_P04 C2_P05 22.96 315 1.48 19.72000 69.03 1.61

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

PVC-U LISO SN4
Descripción Longitud

m
315 47.82
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RESUMEN DE CAUDALES DE DISEÑO PARA EL CÁLCULO DE COLECTORES 

De acuerdo con la ITOHG ABA-1/1, en su tabla 4 (“dotaciones para suelo urbano residencial con vivienda 
multifamiliares”), la dotación por vivienda al día sería de: 1.05 m3/viv/día. 

La tabla 15: “Coeficientes punta horarios”, establece un coeficiente horario de 2.86 para 1.000 habitantes. 

Si se considera una punta de 3.00 (de la seguridad), el caudal punta por vivienda, sería: 

Q (viv)= 3x1.05 m3/día x 1día / 24 h x 1h/3600 s x1m3/1000 L=0.036 L/s/viv 

 

Para comprobar la capacidad hidráulica de la red de fecales, se analizará el máximo caudal que es capaz de 
evacuar el colector con menor pendiente (1%), de forma que se comprueba si es superior al caudal a evacuar 
previsto, de acuerdo con las viviendas que vierten a la red. 

 

 

 

Con el caudal máximo al 75% de llenado que es capaz de evacuar un colector de PVCØ315 mm (135 L/s), se 
comprueba que equivale a un total de 3.750 viviendas que vierten a 0.036 L/S de caudal punta. 

Como 3.750 viviendas es un número muy superior a las que hay realmente en la Plaza, se da por válido el diseño 
del colector, que ya tiene el diámetro mínimo recomendado para que no se produzcan atasques. 

Para el cálculo hidráulico de los colectores, se ha repartido el máximo caudal que admite esta sección al 75% 
(135 L/s), lo cual está del lado de la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: RED DE SANEAMIENTO COLECTOR 1
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

PVC-U LISO SN4 - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
250 Circular Diámetro 237.6
315 Circular Diámetro 299.6
400 Circular Diámetro 380.4

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

ITOHG SIN REFUERZO 10 20 40 20 1/5

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Saneamiento

Saneamiento 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Saneamiento
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

C1_P01 41.63 1.40 113.40000  
C1_P02 42.06 1.40 0.00000  
C1_P03 43.80 2.07 0.00000  
C1_P04 44.30 2.30 0.00000  
C1_P05 44.30 2.20 74.25000  
C1_P06 44.53 1.40 27.00000  
C1_P07 43.75 1.86 0.00000  
C1_P08 43.55 1.41 0.00000  
C1_P09 43.38 1.00 4.05000  
C1_P10 43.84 1.25 4.05000  
C1_P11 43.54 1.56 0.00000  
C1_P12 43.39 1.25 4.05000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Saneamiento
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

C1_P01 C1_P02 7.77 400 5.53 -113.40000 110.29 -4.15 Vel.máx.
C1_P02 C1_P03 29.70 400 3.60 -113.40000 123.25 -3.56  
C1_P03 C1_P04 17.85 400 1.50 -101.25000 146.48 -2.51  
C1_P03 C1_P07 13.13 315 1.00 -12.15000 59.83 -1.21  
C1_P04 C1_P05 6.64 400 1.51 -74.25000 124.04 -2.31  
C1_P04 C1_P06 8.41 400 2.74 -27.00000 64.24 -2.13  
C1_P07 C1_P08 24.28 315 1.00 -8.10000 49.05 -1.08  
C1_P07 C1_P11 8.58 250 1.00 -4.05000 37.51 -0.90 Vel.mín.
C1_P08 C1_P09 23.51 250 1.00 -4.05000 37.51 -0.90  
C1_P08 C1_P10 11.59 250 2.50 -4.05000 30.05 -1.24  
C1_P11 C1_P12 15.61 250 1.00 -4.05000 37.51 -0.90  
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7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
C1_P01 C1_P02 7.77 400 5.53 113.40000 110.29 4.15
C1_P02 C1_P03 29.70 400 3.60 113.40000 123.25 3.56
C1_P03 C1_P04 17.85 400 1.50 101.25000 146.48 2.51
C1_P03 C1_P07 13.13 315 1.00 12.15000 59.83 1.21
C1_P04 C1_P05 6.64 400 1.51 74.25000 124.04 2.31
C1_P04 C1_P06 8.41 400 2.74 27.00000 64.24 2.13
C1_P07 C1_P08 24.28 315 1.00 8.10000 49.05 1.08
C1_P07 C1_P11 8.58 250 1.00 4.05000 37.51 0.90
C1_P08 C1_P09 23.51 250 1.00 4.05000 37.51 0.90
C1_P08 C1_P10 11.59 250 2.50 4.05000 30.05 1.24
C1_P11 C1_P12 15.61 250 1.00 4.05000 37.51 0.90

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
C1_P01 C1_P02 7.77 400 5.53 113.40000 110.29 4.15
C1_P02 C1_P03 29.70 400 3.60 113.40000 123.25 3.56
C1_P03 C1_P04 17.85 400 1.50 101.25000 146.48 2.51
C1_P03 C1_P07 13.13 315 1.00 12.15000 59.83 1.21
C1_P04 C1_P05 6.64 400 1.51 74.25000 124.04 2.31
C1_P04 C1_P06 8.41 400 2.74 27.00000 64.24 2.13
C1_P07 C1_P08 24.28 315 1.00 8.10000 49.05 1.08
C1_P07 C1_P11 8.58 250 1.00 4.05000 37.51 0.90
C1_P08 C1_P09 23.51 250 1.00 4.05000 37.51 0.90
C1_P08 C1_P10 11.59 250 2.50 4.05000 30.05 1.24
C1_P11 C1_P12 15.61 250 1.00 4.05000 37.51 0.90

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

PVC-U LISO SN4
Descripción Longitud

m
250 59.29
315 37.41
400 70.37
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: RED DE SANEAMIENTO COLECTOR 2
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

PVC-U LISO SN4 - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
250 Circular Diámetro 237.6
315 Circular Diámetro 299.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

ITOHG SIN REFUERZO 10 20 40 20 1/5

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Saneamiento

Saneamiento 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Saneamiento
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

C2_P01 38.64 0.98 21.60000  
C2_P02 39.56 1.73 0.00000  
C2_P03 43.00 2.00 0.00000  
C2_P04 43.08 1.61 0.00000  
C2_P05 43.38 1.75 0.00000  
C2_P06 43.77 2.00 13.50000  
C2_P07 43.20 1.25 4.05000  
C2_P08 43.65 1.73 0.00000  
C2_P09 43.41 1.25 4.05000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Saneamiento
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

C2_P01 C2_P02 16.62 315 1.00 -21.60000 79.81 -1.43  
C2_P02 C2_P03 35.95 315 6.79 -21.60000 49.60 -2.82 Vel.máx.
C2_P03 C2_P04 11.41 315 1.00 -21.60000 79.79 -1.43  
C2_P04 C2_P05 15.84 315 1.00 -17.55000 71.84 -1.35  
C2_P04 C2_P07 16.79 250 1.50 -4.05000 34.00 -1.04  
C2_P05 C2_P06 13.53 315 1.00 -13.50000 63.03 -1.25  
C2_P05 C2_P08 28.50 250 1.00 -4.05000 37.51 -0.90  
C2_P08 C2_P09 23.94 250 1.00 -4.05000 37.51 -0.90 Vel.mín.

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
C2_P01 C2_P02 16.62 315 1.00 21.60000 79.81 1.43
C2_P02 C2_P03 35.95 315 6.79 21.60000 49.60 2.82
C2_P03 C2_P04 11.41 315 1.00 21.60000 79.79 1.43
C2_P04 C2_P05 15.84 315 1.00 17.55000 71.84 1.35
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

C2_P04 C2_P07 16.79 250 1.50 4.05000 34.00 1.04
C2_P05 C2_P06 13.53 315 1.00 13.50000 63.03 1.25
C2_P05 C2_P08 28.50 250 1.00 4.05000 37.51 0.90
C2_P08 C2_P09 23.94 250 1.00 4.05000 37.51 0.90

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
C2_P01 C2_P02 16.62 315 1.00 21.60000 79.81 1.43
C2_P02 C2_P03 35.95 315 6.79 21.60000 49.60 2.82
C2_P03 C2_P04 11.41 315 1.00 21.60000 79.79 1.43
C2_P04 C2_P05 15.84 315 1.00 17.55000 71.84 1.35
C2_P04 C2_P07 16.79 250 1.50 4.05000 34.00 1.04
C2_P05 C2_P06 13.53 315 1.00 13.50000 63.03 1.25
C2_P05 C2_P08 28.50 250 1.00 4.05000 37.51 0.90
C2_P08 C2_P09 23.94 250 1.00 4.05000 37.51 0.90

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

PVC-U LISO SN4
Descripción Longitud

m
250 69.24
315 93.35
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ANEJO Nº05: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Se plantea una propuesta de renovación de todo el alumbrado, que aporte unidad a toda la intervención en la 
Plaza y que enfatice el patrimonio, poniéndolo en valor.  

La idea es dotar de una iluminación de carácter urbano en todo el perímetro y de una iluminación más suave y 
tenue en la parte central para realzar visualmente el perímetro edificado. Todas las luminarias dispondrán de 
una temperatura de color cálida en torno a 2700-3000 K. 

 

 

Planta de la red de alumbrado público diseñada 

 

En los apéndices se incluyen los listados de cálculos lumínicos así como las fichas técnicas de los equipos 
escogidos. 

 

2 NORMATIVA 

Para la redacción del presente anejo, se ha tenido en cuenta, entre otras, la siguiente normativa y documentos: 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión (Última modificación: 28 de abril de 2021 Referencia: BOE-A-2002-18099) 

 ITC-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.  

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de iluminación exterior (RD 1890/2008 de 14 de 
noviembre) y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 

3 DISEÑO DE LA NUEVA RED DE ALUMBRADO 

La red estará formada principalmente por los siguientes elementos: 

 Obra civil de la red de alumbrado: Se prevé la colocación de Línea eléctrica de 4x(1x6) mm², constituida 
por conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x6 mm² de sección para fases y 
neutro. Para la toma de tierra, además de las correspondientes picas de tierra, se colocará línea de 1x16 
mm², constituida por conductor unipolar de designación H07V-K 450/750V (UNE 21031) de 1x16 mm² de 
sección. El cableado se colocará en zanja, dentro de tuberías de Ø110/63 mm PE corrugado, según planos. 
La obra civil de la red se completará con las arquetas de 30x30 y de 50x50 (dimensiones interiores). 

 

 Montantes de cobre: Para el paso de la red aérea a subterránea, se dispondrán 21 uds de Montante para 
línea de alumbrado formado por tubería colocada superficialmente curvada según fachada y fijado al 
paramento mediante grapas isofónicas de acero inox, formada por tubo de cobre Ø32mm. 

 

 Cuadro de mandos: Los elementos de control para las redes de servicio se dispondrán como un elemento 
urbano más, cuidando su estética. Varios de ellos se integrarán en los propios bancos y los principales se 
situarán en lugares alejados de los elementos catalogados. Se escoge el modelo TEUCRO de EDIGAL (o 
similar) para el elemento principal. 
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CM modelo Teucro de Edigal 

 Puntos de luz: De acuerdo con las zonas a iluminar, los puntos de luz serán: 

o ILUMINACIÓN DESDE FACHADAS:  

A lo largo de todas las fachadas que conforman el perímetro de la plaza se dispondrá del farol CHP de SETGA, 
o similar, anclado a fachada. Sustituirá a las existentes y se dispondrán de otros nuevos para equilibrar y 
homogeneizar el perímetro edificado, cuidando su ubicación en los edificios para buscar el equilibrio entre 
eficiencia lumínica-energética y la estética. Se proyecta en color negro forja. 

 

 
 

o ZONA CENTRAL Y ÁREAS VERDES:  

En las zonas verdes se plantean disponer balizas HR-SIN-EMMA de SETGA (o similar) que aporten una 
iluminación suave y tenue al espacio central del ámbito. La altura de las balizas es de 75 cm. 

 

 

 

o ZONA ESTE/OESTE DE LA PLAZA:   

Se colocarán 2 columnas INFINITUM de 15 m de altura y proyectores INFINITUM 28S/28M de SETGA o similares, 
para liberar de excesivos puntos de luz un espacio tan grande. Una columna se ubicaría en el parterre situado 
en la esquina Oeste que da hacia el camino vello, cubriendo el espacio de la zona del Ayuntamiento y zona más 
próxima a los edificios residenciales y la otra se ubicaría en el parterre que va a albergar la barrera vegetal para 
difuminar las traseras de una edificación abarcando la zona de entrada desde la glorieta de la carretera principal. 
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o BANCOS LINEALES: 

En la misma línea que la zona central, se plantea disponer de iluminación baja en la parte inferior de los bancos 
lineales de piedra. Esta quedará integrada y oculta en la pieza por medio de una tira LED en un perfil de aluminio 
encastrado en la piedra. 

 

o ILUMINACIÓN FRENTE AL ATRIO IGLESIA 

Para iluminar la zona de espacio público delante del atrio de la iglesia, en el parterre que bordea el muro de 
piedra que delimita el atrio, se plantea la instalación de las mismas balizas que se disponen en la zona central. 
De esta manera se dota de iluminación a ese espacio sin interferir visualmente con la iglesia. 

o ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y ARQUITECTÓNICA 

Se plantea mejorar y poner en valor los elementos catalogados principales con el fin de que adquieran el 
protagonismo que merecen en el conjunto de la plaza.  

No obstante, de acuerdo al Informe de Patrimonio (Anejo nº1) y a las conversaciones mantenidas con sus 
técnicos, se opta por mantener la iluminación existente en los edificios catalogados: Iglesia, Mercado y Concello. 
En el resto de zonas y edificios se plantea la siguiente iluminación: 

Plaza y fuente ornamental 

Se plantea realzar el muro que contiene el espacio de la plaza disponiendo de luminarias empotradas en el suelo 
para que bañen de manera suave el paramento pétreo del muro, para lo cual se prevé la colocación de 10 
luminarias tipo light up empotrable en suelo modelo Earth BV85 de Iguzzini o similar. 

 

Cámara agraria 

Se aprovecha el alumbrado mediante faroles previsto en fachadas ubicándolos de manera armónica con el 
conjunto edificado. 

 

Estatua de Cabaqueiros 

Se plantea iluminar la estatua de Cabaqueiros desde la base con 4 luminarias empotradas en el suelo del modelo 
Earth E111 de Iguzzini o similar. 

 

Cruceiro do Calvario 

Aunque se mantiene su ubicación (Informe de Patrimonio, Anejo nº1) se plantea iluminar el cruceiro desde la 
base con 2 luminarias empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o similar. 

 

Edificaciones residenciales 

Se aprovecha el alumbrado mediante faroles previsto en fachadas ubicándolos de manera armónica con el 
conjunto edificado. 

 

Elementos vegetales 

El árbol singular situado en la zona entre el Mercado y Concello se plantea iluminarlo desde el suelo para realzar 
su silueta sinuosa y su copa, mediante 4 luminarias empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o 
similar. 
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APÉNDICE Nº1: CÁLCULOS LUMÍNICOS  
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ANEJO Nº06: REDES DE SERVICIO NO MUNICIPALES 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 OBJETO 

Para la ejecución de las obras de PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. 
CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) se ha solicitado información a las Compañías suministradoras que 
pudieran disponer de redes de servicio operativas en el entorno, que son: 

 GAS NATURAL (NEDGIA GALICIA SA) No existe red en el entorno 

 UNIÓN FENOSA  

 TELEFÓNICA 

 R 

Las redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje son gestionadas por el concello y se han analizado en el 
Anejo nº4; “Redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje”.  

Se ha solicitado la información a cada una de las Compañías, quienes han remitido su respuesta a la página de 
Inkolan, de donde se ha descargado la información en CAD de las redes existentes (clave: GA2002593), así como 
las Recomendaciones y Normas de cada compañía, a tener en cuenta, previo a la ejecución de las obras. 

Se adjunta en los siguientes apartados la información disponible para cada compañía, que el contratista habrá 
de considerar antes del comienzo de la obra, para minimizar las afecciones y ejecutar las conexiones. 

 

2 RED ELÉCTRICA 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (clave: GA2002593), la red de electricidad del entorno 
de la Plaza discurre principalmente en BT aéreo (en fachada, líneas azules en la imagen adjunta) con pequeños 
tramos en subterráneo (líneas verdes).  

La coordinación con Fenosa se justifica en el Anejo nº10, donde se adjunta, además, los planos enviados por 
Fenosa, que se han considerado para la ejecución de la obra. 

Dado el carácter orientativo de la información, y de acuerdo con las Normas de la Compañía, deberán comunicar 
el inicio de las actuaciones para coordinación de los trabajos y posibles afecciones.  

En cualquier caso, se incluyen las actuaciones que garantizan el suministro de acuerdo a la normativa, así como 
el soterramiento de la parte aérea que afecta a las obras. 

Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación “in situ” de las instalaciones, 
por lo que 5 días hábiles antes de comenzar los trabajos o de realizar calas de investigación debe ponerse en 
contacto con el responsable de UNION FENOSA distribución, indicado en la descarga, para identificar las 
instalaciones en campo, enviando escrito. 

 

Red existente de electr icidad (Inkolan GA2002593) 

 

De la información disponible, y siguiendo las instrucciones de la Compañía, se proyecta el soterramiento de la 
red de electricidad que alimenta a los puntos de consumo de la Plaza, mediante la ejecución de canalización 
formada por tuberías de Ø160 mm PE desde la Rúa Couso y Rúa Simón del Mazo. 

En su interior se dispone la línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada 
por cables unipolares con conductor de aluminio, XZ1 95-240 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

La red se completa con las arquetas, montantes, derivación y trabajos auxiliares (legalización, alta, 
conexionado…) 

El Presupuesto del Proyecto incluye el capítulo 7.1: ELECTRICIDAD, en el cual se desglosan las actuaciones 
explicitadas por Fenosa, de forma que la obra civil se justifica con las unidades de proyecto (demoliciones, 
excavaciones, rellenos, tuberías, cableados…), pero también se incluye una partida alzada de los trabajos que 
DEBE EJECUTAR FENOSA; “PA. TRABAJOS FENOSA RED EN CARGA” (9.033,41 €), que se desglosa y justifica en el 
presente anejo, de acuerdo a la información recibida por Fenosa. 
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3 RED DE TELECOMUNICACIONES 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (clave: GA2002593) la red existente de 
telecomunicaciones en el entorno (Telefónica, en rojo y R en violeta, en la imagen adjunta) alimenta con tuberías 
enterradas y en aéreo (fachada) los puntos de suministro. 

 

Red existente de Telecomunicaciones: Telefónica en rojo y R en violeta (Inkolan GA2002593) 

La propuesta contempla zanjas con tubos suficientes para albergar el cableado de Telefónica y otras compañías. 

La coordinación con las compañías de telecomunicaciones (Telefónica y R) se justifica en el Anejo nº10. 

Dado el carácter orientativo de la información, la empresa contratista deberá comunicar el inicio de las 
actuaciones.  

Teniendo en cuenta la información intercambiada con las compañías, se proyecta la renovación de la red de 
Telecomunicaciones, compatible con las necesidades de los operadores (Telefónica y R).  

Los elementos de la red son: 

 Canalizaciones de PEØ75 corrugado doble pared, según planos. 

 24 Montantes 

 Pedestal para armario de telecomunicaciones 

 

 

 

Red de Telecomunicaciones (Telefónica) 

 

 

CLAVE 
FENOSA

MEDICIÓN CONCEPTO
IMPORTE 
(FENOSA)

AAC12  4 SOLTAR VANO LINEA TENSADA RZ  49.00 €         
AAC17  4 RETENSADO/REUBICACION VANO CONDUCTOR RZ AL  40.46 €         
CAC17  6  M. LINEA POSADA BT CONDUCTOR RZ 0,6/1 KV 2* 25 AL  32.85 €         
CAC18  6 M. LINEA POSADA BT CONDUCTOR RZ 0,6/1 KV 4* 25 AL  46.49 €         
CAC20  3 M. LINEA POSADA BT CONDUCTOR RZ 0,6/1 KV 3* 95 AL/54,6 ALM 45.52 €         
CAC21  15  M. LINEA POSADA BT CONDUCTOR RZ 0,6/1 KV 3*150 AL/80 ALM 268.13 €       
CAD04  3 POSTE HORMIGON HV‐ 630‐R‐ 9 2. 2 102.23 €    
CAK05  4 CONJUNTO AMARRE BT CON PINZA Y GANCHO EN APOYO  82.59 €         
CAN09  36 DERIVACION RBTA  421.36 €       
CSG01  8 DESCONEXION ACOMETIDA EN CAJA GENERAL DE PROTECCION/DERIVACION 11.69 €         
DAA05  95 M. DESMONTAJE CONDUCTOR RZ AL/CU MONOFASICO O TRIFASICO HASTA 16 MM2 56.20 €         
DAA06  280 M. DESMONTAJE CONDUCTOR RZ AL/CU TRIFASICO MAYOR DE 16 MM2 535.92 €       
CAN10  32 EMPALME RBTA/RBTS  767.64 €       
CSB50  1 ARQUETA 2 TAPAS EN ACERA CON LINEA EXISTENTE  789.43 €       
CSB53  2 ARQUETA CANALIZACION SUBTERRANEA EN CALZADA CON LINEA EXISTENTE 3 529.62 €    
CSF01  1 PUESTA A TIERRA DE NEUTRO COMPLETA EN LSBT  96.01 €         
CSG04  1 PUESTA A TIERRA COMPLETA DE CGP  64.40 €         
DSA03  68 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO 0,6/1 KV  93.87 €         

Obra civl fenosa (partida alzada en capítulo 7.1) 9 033.41 €    
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Red de Telecomunicaciones (“R”)  
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ANEJO Nº07: MOBILIARIO, JARDINERÍA Y RIEGO 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La remodelación de la Plaza do Calvario de O Rosal incluye la dotación de mobiliario urbano y jardinería con 
riego automático, para facilitar el mantenimiento.  

Las propuestas son acordes con el entorno medioambiental y conformes a los criterios técnicos de optimización 
de recursos del Concello de O Rosal. 

 

2 MOBILIARIO URBANO 

En el capítulo de mobiliario se incluyen los siguientes elementos, según Planos: 

 Bancos: Se colocarán, según zonas: 

Se propone ubicar de manera estratégica siete bancos lineales que den servicio a diferentes espacios del ámbito. 
Serán bancos con longitudes de entre 7-12 m de largo y todos con un ancho de 1 m, para poder usarlos por 
ambos lados. Se ejecutarán en piedra de granito silvestre semi-moreno acabado arenado y se combinarán con 
asientos realizados en madera con y sin respaldo para ofrecer una versatilidad tanto a la hora de usarlos como 
en el perfil del usuario (jóvenes, personas mayores, etc.) 

Dos bancos modelo TWIG de Escofet o similar en hormigón armado moldeado con acabado decapado (color a 
definir por D.F.) dimensiones 237x190x46cm 

 

 

 

 Papeleras 

Se colocarán 9 papelera modelo Selective Wood 50 L con cubierta superior de Edigal o similar de 1075 mm de 
alto y 400 mm de ancho, fabricada en acero inox, cubeta ligera en aluminio y revestimiento exterior completo 
en láminas de madera tropical (iroko) acabdo de madera. 

 

 
 

 Aparcabicis 

Se plantea ubicar dos zonas para colocar aparca-bicicletas que queden cómodas para los usuarios y a su vez 
que no interfieran con ningún elemento catalogado. El acabado será similar al resto de elementos metálicos; 
negro forja. 

Se colocarán tres módulos: 1 con recarga eléctrica (para 3 bicis) y 2 para bicis normales (cada uno para 4 uds). 

 

 

 Palco 

El Palco será un elemento poligonal elevado 50 cm respecto del plano de la plaza y que se proyecta como 
posible escenario de 1.475 x 555 cm, púlpito zona de juegos de niños o simplemente recuerdo de los templetes 
de la música típicos de estos espacios, se plantea ejecutarlo con ladrillo rústico macizo, como recuerdo histórico 
al oficio desaparecido de os Cabaqueiros. 
 
Un rodapié rehundido de chapa galvanizada pintada en color negro forja lo separará de los materiales de la 
plaza y permitirá iluminarlo de manera similar a los bancos lineales 
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Aspecto renderizado del Palco de ladrillo en la Plaza 

 

 
 

 

3 JARDINERÍA 

Respecto a la vegetación, se plantea tres estrategias para dar respuesta a tres necesidades: tener lugares de 
sombra para el disfrute de los usuarios, ocultar o tamizar las traseras de unas edificaciones y recuperar un 
fragmento de la historia de la plaza. 

 

Imagen de Zonas verdes y plantaciones 
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Árboles de masa 

En las zonas verdes se propone la creación de una masa arbórea mixta, que aportará sombra y colorido, de 
acuerdo con los criterios del Concello y de los viveros especializados de la zona. Gran parte de los árboles de  
hoja caduca aportarán una sombra fresca y agradable en los días de sol de verano y tamizada en los días de 
invierno.  

Se plantea la plantación de las siguientes especies, según planos: 

 2 Liquidambar styraciflua (árbol del ámbar) 
 9 Betula alba (abedul blanco) 
 9 Betula alba multitronco (abedul blanco) 
 8 Cupressus Sempervirens ´Totem´ (Ciprés Común) 
 2 Magnolia Soulangeana (magnolios) 
 2 Tilia platyphyllos (tilo común) 
 2 Acer pseudoplatanus (arce blanco) 

 

el abedul (Betula alba) como especie principal por su valor estético en las diferentes estaciones, carácter 
autóctono y porte medio. De manera puntual se plantea la colocación de otras especies de árboles que aporten 
variedad cromática, otra densidad de follaje y porte diferente, tales como magnolia soulangeana, liquidámbar o 
tilo. 

Para la ubicación de los árboles se tendrá en cuenta las visuales entre los edificios respetando siempre el eje 
visual Concello-Iglesia que siempre estuvo presente a lo largo de su historia. 

Todos los árboles tendrán un porte adecuado (20/25 cm de perímetro) y se plantarán siguiendo las 
recomendaciones de los especialistas, preferiblemente en los meses de enero a marzo. 

 

 

 

 

 

Árbol singular 

Se propone la plantación de un árbol de gran porte (del tipo sobreira, Quercus suber) en la zona próxima al 
Mercado como recuerdo histórico a las sobreiras que existían a principios del siglo XX en el ámbito, tal y como 
se reflejan en las fotografías antiguas que se muestran en el estudio histórico artístico. 

El gran ejemplar de Querqus Suber (Alcornoque) será de 180/200 cm de perímetro y 1.80 m de diámetro de 
cepellón de malla, previamente aprobado por la D.F. Será importante coordinar bien el transporte y descarga a 
pie de hoyo de plantación. Plantado preferiblemente en diciembre, enero, febrero o marzo (nunca en abril, mayo 
o junio). 

 

 

 

Barrera vegetal 

Se propone la creación de una barrera vegetal para ocultar en la medida de lo posible el único foco visual en el 
que se perciben las traseras de varias edificaciones, sobre todo desde la entrada a la plaza desde la glorieta de 
la PO-354. Para ello, se plantará un macizo vegetal con especies perennes. Varios cipreses (Cupressus 
sempervirens) tamizarán las traseras de las edificaciones. Su elección se debe a su porte vertical y poca 
envergadura para no invadir espacio privado ni la zona de tránsito. A media-baja altura se dispondrá de 
vegetación arbustiva. 
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Césped en zonas verdes centrales (gramón brasileño) 

Se plantará césped por hidrosiembra de mezcla de semillas (Ray gras inglés, Axonopus compressus/gramón 
brasileño, Festuca rubra, Poa pratensis y Agrostis stolonifera) y semillas de especies de floración estacional. 
Incluso p/p de preparación del terreno y primer riego. 

 

Parterres 

Se crearán 7 zonas ajardinadas auxiliares con parterres con arbustivas (delante de la Iglesia) y vivaces (frente a 
cruceiro, Museo y zona cipreses), según planos. 

 

4 RIEGO 

Se proyecta el riego automático de los sectores proyectados, empleando los sistemas que más optimizan el 
recurso del agua: 

 Riego parterres y jardineras con tubería enterrada por goteo: 

Riego subterráneo por goteo a una profundidad aproximada de unos 10 cm, realizado con tubería de 
polietileno modelo rain bird XFS o similar con protección del difusor de la entrada de raíces y de baja 
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 33 cm de 16.1 mm de diámetro 
exterior.  

Se incluye regulador de presión filiteado M-H - rango de funcionamiento 0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 
2.3 l/h, apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería 
general de alimentación del sector de riego, incluso conexion a la tuberia de distribución de riego, piezas 
pequeñas de unión. 

 

 

Esquema de formación de parterres con riego por goteo subterráneo 

 

 Riego zonas de césped con Sistema de riego ECO-MAT de Hunter formado por manta de tejido de 
polipropileno con tubería PLD-ESD integrada. 

 

 

Sistema de riego ECO-MAT de Hunter 
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Sistema de riego ECO-MAT de Hunter 

 

 

Esquema de riego automático de zonas verdes y especies vegetales 

El riego se complementa con los siguientes equipos auxiliares: 

 Eectroválvulas para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 3/4" de diámetro modelo 
100-DV-9v: 3/4" (20/27) de Rain Bird o similar 

 1 programador electrónico autónomo a pilas para riego BL-IP hasta 6 estaciones de Solem o similar 
controlable por BLUETOOTH por móvil 

 Arquetas y obra civil 
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ENTERRADO 

Y DERROCHADORES  

DE AGUA

Los sistemas enterrados de riego por goteo pueden ser sumamente eficaces para 
ahorrar agua y fomentar el desarrollo radicular. Hunter es el único fabricante 
que ofrece tres niveles de soluciones de riego enterrado de alta calidad: línea de 
goteo HDL-COP, línea de goteo Eco-Wrap con recubrimiento de vellón y manta 
especial de vellón Eco-Mat.

➊  Eco-Mat  ofrece un 30 % más 

de eficiencia que cualquier 

otro producto de tubería 

de goteo enterrado sin 

revestimiento. Se instala 

debajo del suelo como una 

manta de agua, lista para  

que las raíces absorban lo 

que necesiten. 

➋  Eco-Wrap proporciona 

resistencia a la intrusión 

de raíces al tiempo que 

mejora la acción capilar y 

la eficiencia del sistema. 

Eco-Wrap combina la 

calidad de la línea HDL con 

las propiedades absorbentes 

del vellón de polietileno.

③ Colector de entrada:  
• PVC (para estabilidad)  

o polietileno

• Montar con conectores  

de 17 mm o LOC

④ Arqueta polivalente:  
• Abertura de 25 cm x 18 cm

• Tapas en cinco colores 

opcionales

⑤ Kit de control de zona:
• Ensamblado en fábrica para 

una instalación rápida y 

sencilla

• Kits para caudales bajos, 

medios y altos

⑥  Válvula de ventosa de aire/
vacío:

• Ayuda a evitar el golpe de 

ariete y los reventones de  

las tuberías

• Utilizar en los puntos altos  

de la zona

⑦ Eco-Indicator:
• Se eleva a 0,85 bares, 85 kPa, 

y muestra que el sistema está 

en funcionamiento

• Indica cuando la presión del 

sistema cae demasiado

⑧ Conectores:
• El doble arponado mantiene 

apretados los conectores

• Los conectores LOC se 

pueden reutilizar

MB-0811-X

MB-0811-X

ICZ-101-40-LF

ICZ-101-40-LF

PLD-AVR

PLD-AVR

PLD-BV

PLD-BV

Eco-  

Indicator

Eco-  

Indicator

SJ

SJ

PLD-LOC-CAP

PLD-LOC-CAP

PLD-LOC-075

PLD-LOC-075

HDL-COP

PLD-LOC-ELB

PLD-LOC-ELB

PLD-LOC-TEE

PLD-050- 

TB-TEE

PLD-050- 

TB-TEE

PLD-075-TB-TEE

PLD-075-TB-TEE

Eco-Mat

Eco-Wrap

➊

➋

④

④

③

③

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

⑧

⑧
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ECO-MAT™

Riegue las plantas debajo de la zona radicular para obtener la máxima eficiencia  
con una combinación de tubería de goteo envuelta en vellón y manta de vellón.

VENTAJAS PRINCIPALES

• La función antisifón y la cubierta de vellón protegen contra los 

residuos y la intrusión de raíces.

• Ahorra entre un 20 y un 40% más de agua que los productos estándar 

debido a la mejora del movimiento capilar del agua en toda la zona de 

raíces, lo que favorece un crecimiento radicular más sano. 

• Los emisores autocompensantes y sin drenaje se abren o cierran 

simultáneamente, maximizando la eficiencia

• La altura de retención de columna de agua de 1,5 reduce el drenaje  

y el vaciado del sistema 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• Caudal: 2,2 l/h; 0,13 m3/h

• Espaciamiento de los emisores: 30 cm

• Espaciamiento lateral de las hileras: 35 cm

• Anchura del producto: 0,80 cm

• Longitud del rollo: 16 mm = 100 m; 17 mm = 90 m

• Dimensiones de la tubería: 0,660" x 0,560"  

(diámetro exterior/interior)

• Compatible con conectores de espiga de 16/17 mm (dependiendo de 

la opción de Eco_Mat) o LOC

• Capacidad de retención de agua: 1,89 l/m3

• Cobertura aproximada por rollo: rollo de  

100 m = 77 m2; rollo de 90 m = 70 m2 

• Cálculo del ejemplo basado en una superficie de 12 mx24 m:

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

• Rango de funcionamiento: 1 a 3,5 bares, 100 a 350 kPa

• Filtración mínima: malla de 120; 125 micras

• Se recomienda el uso de ventosas en desniveles superiores a 1,5 m

• Profundidad de instalación recomendada: césped (10–15 cm);  

otros (10–30 cm)

• Puede usarse junto con Eco-Wrap

• Período de garantía: 5 años (2 años adicionales en caso de agrietado 

por condiciones ambientales)

Eco-Mat debería solapar aproximadamente 

15 cm durante la instalación para lograr una 

separación lateral de 35 cm. 

Enrolle el material de vellón tal como se 

muestra para garantizar una separación 

lateral máxima de 10 cm respecto al borde  

de la zona plantada. 

Eco-Mat instalado

Compatible con: 

Soil-Clik™
Página 151

Eco-Indicator

Página 173

ECO-MAT

Modelo Descripción

ECO-MAT-16
Manta de goteo de vellón PLD (16 mm),  

rollo de 100 m

ECO-MAT-16-DL
Manta de goteo de vellón de doble capa  

PLD (16 mm), rollo de 75 m

ECO-MAT-17 Manta de goteo de vellón HDL (17 mm), rollo de 90 m

4
Rollo

=
Superficie regada                  

Uds. área de cobertura del rollo

288 m2

=
77 m2

=

10-15 cm

Hormigón Césped
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ANEJO Nº08: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es analizar la movilidad actual y futura de la Plaza y coordinar la señalización a 
implantar durante las obras (provisional) y después de las mismas (definitiva). 

 

2 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL Y FUTURA 

En la actualidad, la Plaza funciona como una Glorieta de circulación de vehículos y aparcamiento en superficie 
controlado por hora. 

Las personas circulan por el perímetro, o por la zona central, con cierta inseguridad, ya que el vehículo tiene 
prioridad en los carriles de circulación. 

 

 

Análisis actual de circulación de vehículos y personas 

La remodelación de la plaza incluye una ordenación radical de usos, dando prioridad a la movilidad peatonal, y 
limitando el acceso excepcional de vehículos autorizados (acceso de garajes, mercancías reguladas, personas de 
movilidad reducida…) 

 

Infografía de la Nueva Plaza peatonal 

 

Infografía de la Nueva Plaza peatonal 
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Los aparcamientos que se pierden, serán reubicados en los aparcamientos disuasorios de la zona. 

Para la maniobra excepcional de vehículos autorizados, y sobre todo para la movilidad de vehículos grandes 
(festa do Viño) se ha estudiado las maniobras de vehículos especiales en la nueva ordenación de plaza, 
diseñando pavimentos adecuados y espacios que permitan el paso circunstancial. 

De esta forma, se ha comprobado si los trailers acceden para montar el palco principal y casetas, frente al 
Concello, durante a Festa do Viño, y con maniobras, accederían por la Rúa Simón del Mazo, como se aprecia en 
la siguiente imagen. 

 

 

Acceso de vehículos articulados para a festa do Viño 

 

Por otro lado, se ha analizado la maniobrabilidad de camiones que accedan esporádicamente a los distintos 
lugares de la Plaza (mudanzas, transporte de mercancías, ambulancias…) 

Se han analizado tres movimientos principales: 

 Acceso desde Xulio Sesto a Camiño da Vila Vella 

 Entrada y salida por Xulio Sesto 

 Acceso por Xulio Sesto-Simón del Mazo 

 

 

 

Acceso de camiones ligeros desde Xulio Sesto a Camiño da Vila Vella 
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Acceso de camiones ligeros por Xulio Sesto 

 

  

Acceso de camiones ligeros por Xulio Sesto-Simón del Mazo 
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3 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

La Plaza se va a reordenar, prohibiendo la circulación de vehículos, salvo autorizados. 

Durante las obras, los usuarios autorizados (vecinos con garajes, transportes de mercancías, personas de 
movilidad reducida, Policía…) podrán acceder por los lugares indicados, siguiendo las instrucciones.  

En caso de que las obras requieran el cierre total de la circulación de tráfico, la primera opción será desviar el 
tráfico por calles perimetrales, dejando un ancho libre para el paso de vehículos a los garajes.  

En caso de modificar excesivamente la circulación general del entorno, se podrá realizar la obra por tramos 
dejando un carril mínimo de circulación siendo necesario tomar las siguientes medidas: 

 Limitación de la velocidad. 

 Cierre de carriles de circulación 

 Prohibición de adelantamiento de vehículos 

 Señalización y balizamiento adecuada a las actuaciones 

 

4 SEÑALIZACIÓN 

Se proyecta la señalización vertical y horizontal de la Plaza do Calvario teniendo en cuenta el nuevo 
funcionamiento, que prohíbe la entrada de vehículos (excepto autorizados). 

 

Señalización de la nueva plaza 

Para ello, se colocarán, las siguientes señales verticales en las entradas a la Plaza, desde Simón del Mazo, Xulio 
Sesto, Rúa do Couso y Camiño de Vila Vella: 

 S-28: Zona de convivencia con prioridad peatonal 

 R-100: Prohibido circulación de vehículos de motor (excepto autorizados) 

 R-400e: Dirección obligatoria en Rúa do Couso 

La señalización vertical se complementará con marcas viales, según planos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El 25 de septiembre de 2020 se formaliza el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO CONSTRUTIVO DE REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO 
DESTE CONCELLO DO ROSAL, entre el Concello de O Rosal y URBING SL. Como fase inicial, se incluye la redacción 
de un Anteproyecto o Proyecto Básico, redactado en diciembre de 2020, para recabar los informes sectoriales. 

Entre otros aspectos, en el Anteproyecto se analizó la procedencia de la tramitación ambiental del Proyecto, y, 
como se justifica en las conclusiones del Presente anejo, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación de impacto ambiental, las actuaciones propuestas en el presente proyecto no están incluidas como 
tales en los anexos I y II de la citada Ley, por lo que no será necesaria la realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental para este proyecto.  

No obstante, se redacta este anejo para obtener una mayor protección del medio. 

 

2 OBJETO 

El objeto del presente anejo es el análisis de la tramitación ambiental del proyecto, además de identificar, 
predecir y evaluar los aspectos ambientales que puedan resultar significativos, así como establecer las medidas 
correctoras y medidas de seguimiento y vigilancia ambiental.  

De la misma forma se ha realizado un estudio de la posible afección al patrimonio, durante la redacción del 
Anteproyecto anterior, con Informe favorable de las actuaciones (se adjunta en el Anejo nº1 y 10). 

 

3 MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

3.1 LEGISLACIÓN EUROPEA 

• DIRECTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014 por la que 
se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(texto codificado que refunde en un único texto legal las Directivas D 85/337/CEE, D 97/11/CE, D 
2003/35/CE y D 2009/31/EC). 

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

3.2 LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, 
por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad Real Decreto 509/2007, 
de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 11/2014, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

3.3 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

• Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. 

• Ley 2/1995 por la que se da nueva redacción a la disposición derogatoria única de la Ley 1/1995. 

• Ley 7/2008 de protección del paisaje en Galicia. 

• Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. Por lo 
que el Capítulo IV del Título II de la Ley 1/1995, el Decreto 442/1990 y el Decreto 133/2008 quedan 
derogados. 

3.4 LEGISLACIÓN SECTORIAL 

3.4.1 ATMÓSFERA 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales 
y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación. 

3.4.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

• Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 17 de 
noviembre, del ruido, en el referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 17 de noviembre, 
del ruido, en el referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

3.4.3 PAISAJE 

• Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 

3.4.4 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
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4 NECESIDADES DE TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

4.1 SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para justificar la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental se ha analizado la 
legislación de aplicación en vigor, en este caso la ley 21/2013, de 9 de diciembre modificada por la Ley 9/2018, 
de 5 de diciembre. 

Según se especifica en el Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental: 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:  

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo 
III.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o 
en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos 
en el anexo I.  

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:  

a. Los proyectos comprendidos en el anexo II.  

b. Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

c. Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o 
en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente.  

d. Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados.  

e. Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años. 

Teniendo en cuenta lo anterior se han revisado los proyectos incluidos tanto en el Anexo I como el Anexo II de 
la Ley 21/2013 modificada por la ley 9/2018, no estando incluida la actuación dentro de ninguno de los proyectos 
de infraestructuras especificados en ambos anexos.  

También se estudió en el apartado 4.1 su ubicación con respecto a los Espacios Protegidos de la Red Natura 
2000, no existiendo afección alguna. 

Las actuaciones definidas en el presente proyecto no se engloban dentro de ninguno de estos supuestos 
contemplados por la Ley, por lo que este proyecto no debe someterse a evaluación de impacto ambiental. El 
presente anejo recogerá, por tanto, los contenidos que debe incluir formalmente todo documento o estudio 
ambiental, pero ajustándose su desarrollo, extensión y profundidad a la entidad de las actuaciones. 

4.2 SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN AMBIENTAL 

El proyecto objeto de análisis no precisa someterse a evaluación de incidencia ambiental, por no corresponderse 
con ninguno de los supuestos incluidos en el Anexo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, posteriormente modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. 

 

5 DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

5.1 UBICACIÓN DE LAS ACTUACIONES  

Las obras contempladas en el presente proyecto afectan al concello de O Rosal, situado en la comarca del Baixo 
Miño, comarca fronteriza unida con el Alto Miño portugués a lo largo del curso Miñoto. El océano Atlántico y el 
Río Miño limitan la comarca occidental y orientalmente respectivamente, mientras que una serie de pequeñas 
sierras la separan septentrionalmente de la Louriña y el Val Miñor. 

O Rosal, límite con Oia y Tomiño por el norte, con A Guarda por el sur, con el Océano Atlántico por el oeste y 
con el río Miño por el este.  

El término municipal de O Rosal presenta una extensión de 44,10 km2, representa el 13,66 % de la superficie de 
la comarca. Sus 6.234 (2019) habitantes se distribuyen en 46 entidades de población, repartidas en 4 parroquias: 
San Bartolomeu das Eiras, Santa Mariña do Rosal, San Miguel de Tabagón e San Xoán de Tabagón. 

 

Parroquias de O Rosal (fuente: PXOM) 
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5.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 

El presente proyecto tiene por objeto la transformación del espacio urbano de la Plaza a un espacio amable y 
de calidad para las personas, sin olvidar la puesta en valor de sus elementos patrimoniales y la mejora de los 
servicios existentes. Para ello se pretende limitar el tráfico rodado devolviendo el espacio público a los 
habitantes, convirtiendo la plaza en un espacio dinámico y flexible capaz de albergar cualquier tipo de evento.  

Por lo general, se sustituye el aglomerado por pavimentos de piedra, más acordes con el entorno patrimonial, 
sin olvidar las zonas verdes y pavimentos blandos que conviertan la plaza en un lugar atractivo durante todo el 
año. 

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Para llegar a cumplir los objetivos se proyecta una zona verde central, con especies arbóreas de hoja caduca las 
cuales permitan filtrar el sol en invierno y dar sombra en verano.  

En la zona central, cerca del Ayuntamiento, se plantea un elemento elevado a modo de escenario y 
reinterpretación del templete de la música que tenía la plaza en los años 20 y que fue desmantelado.  

Por otro lado, se renovarán las diferentes redes de servicio de todo el ámbito, soterrando las redes aéreas.  

 

6 INVENTARIO AMBIENTAL DEL MEDIO 

Siguiendo los preceptos marcados por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se realizará 
un inventario de los aspectos ambientales mencionados en el artículo 35 de dicha ley (la población, la flora, la 
fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje, 
los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural) 

La finalidad es poder calcular el impacto generado sobre el medio a causa de la ejecución de la obra descrita en 
el punto anterior, mediante la diferencia entre la situación actual y la resultante. 

6.1 CLIMATOLOGÍA 

Para obtener la caracterización climatológica del entorno de estudio se ha consultado la siguiente información: 

 “Guía resumida del clima en España 1981-2010” (AEMET) 
 “ATLAS CLIMÁTICO IBÉRICO” (AEMET) 
 “Geoportal” (Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación y Mº para la transición ecológica y el reto 

demográfico) 
 “Meteogalicia” (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda) 
 PXOM 2013  

Según la clasificación climática de Köppen para la Península Ibérica, el ámbito de estudio pertenece a un clima 
templado tipo “Csb”, con verano seco y templado. Donde cada letra indica lo siguiente: 

La temperatura media del mes más frio en los climas tipo C está comprendida entre 0 y 18 ºC. Temperatura 
media del mes más frio entre 0 y 18 ºC y del mes más cálido superior a 10ºC. La Temperatura media mes más 
cálido es inferior a 22ºC, pero con al menos cuatro meses con temperatura media superior a 10ªC. 

Abarca la mayor parte del noroeste de la Península, así como casi todo el litoral oeste de Portugal Continental y 
numerosas áreas montañosas del interior de la Península. 

 

Clasif icación climática de Köppen para la Península Ibérica. Fuente: “ATLAS CLIMÁTICO IBÉRICO” 
(AEMET. Ministerio para la transición ecológica y el reto demográf ico) 

El clima de la comarca se encuadra en el dominio oceánico húmedo, aún con cierta tendencia a aridez estival, 
propio del litoral pontevedrés. El territorio en general presenta poca oscilación térmica y abundantes lluvias, 
acusándose talas secas estivales y una alta insolación anual. Así pues, la comarca presenta un clima muy benigno, 
tanto para la agricultura como para el asentamiento de la población. 

Para el estudio de climatología del territorio del Rosal, se utilizaron los datos de la estación termopluviométrica 
de Castro Vicaludo en Oia y la estación de A Guarda. 

 

Distr ibución de la precipitación media acumulada y de la temperatura media acumulada anual (PXOM 
2013 Concello do Rosal)  
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La temperatura media anual oscila entre los 12.6ºC de Castro Vilacudo, los 14.3ºC de A Guarda y los 13.7ºC de 
Tui. Las temperaturas medias anuales superan los 15ºc en el litoral y en las zonas bajas del valle, disminuyendo 
en un rango de 14 – 15 ºC en el ascenso en las alas de las sierras.  

Se ha registrado que el mes más caluroso corresponde al mes de agosto y el mes más frio corresponde al mes 
de diciembre.  

Según la clasificación climática de Papadakis, el concello del Rosal tiene un clima marítimo cálido. 

 

Clasif icación climática de Papadakis (Fuente: Geoportal MAPAMA SIGA) 

 

En Meteogalicia se han obtenido valores climatológicos normales de las estaciones más cercanas y con mayor 
número de registros: 

 

ESTACIÓN: AS EIRAS 
Concello de O Rosal Altitud (m): 47 
Latitud41.93873 WGS84 Longitud: -8.78974 WGS84 

 

Tabla de temperaturas en la estación As Leiras (01/01/2017 a 13/10/2020) . Fuente: Meteogalicia 

 

 

Tabla de humedad en la estación As Leiras (01/01/2017 a 13/10/2020) . Fuente: Meteogalicia 

 

 

Tabla de precipitaciones en la estación As Leiras (01/01/2017 a 13/10/2020) . Fuente: Meteogalic ia 
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6.2 ENTORNO GEOLÓGICO 

El litoral de O Rosal pertenece al sector septentrional del Arco Miniaon-Duriense. Este sector abarca desde el 
Cabo Silleiro hasta la desembocadura del Miño en Punta Santa Tegra. Es un tramo de costa rectilíneo en dirección 
norte-sur y que no se encuentran los pequeños puertos naturales de la Guarda y Oia. Se presenta como una 
cornisa baja y rocosa, con cantos abruptos y recortados, abierto al viento, donde el mar bate continuamente.  

Al término municipal del Rosal, pertenecen 4 km de longitud de costa, está constituida por una franja poco 
profunda. Dentro de la estrecha planicie costera, en las zonas donde las pendientes son leves y los suelos son 
más hondos, se dan algunos cultivos, y fundamentalmente matos y pasteros. En algunos casos con algo de 
arbolado o cañas para proteger los cultivos del fuerte viento marino. En este tramo de costa no hay playas de 
arena propiamente dichas, habiendo una pequeña playa de bolos en Portecelo. 

La comarca del Baixo Miño, se encuentra en el extremo suroccidental de la provincia de Pontevedra, sobre un 
substrato mayoritariamente granítico que corresponde a las raíces de la Oroxénica Hercínica. Las grandes formas 
del relieve de la comarca son productos de los movimientos tectónicos a favor de las fractuas en direcciones 
aproximadamente perpendiculares, Norte- Sur y Este – Oeste, tratándose probablemente de fracturas antiguas 
reactivadas durante el Terciario. 

Los materiales geológicos que se presentan en la superficie del término municipal son:  

- Rocas ígneas, granitos de dos micas 
- Rocas metamórficas, que aparecen siguiendo las bandas de dirección NW-SE aproximadamente. Son 

fundamentalmente gneises, losas y esquistos 

Una importante cubierta de formaciones recientes cuaternarias, así como abundantes rocas filonianas. 

 

Esquema Litológico. (Fuente: PXOM 2013 Concello de O Rosal)  

 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME) http://www.igme.es 

Código Descripción Edad superior Edad inferior 
203 Terraza 13 Holoceno Holoceno 
36 Facies de grano medio Pensilvaniense Mississipiense 
208 Aluvial – Coluvial Holoceno Holoceno 

 

6.3 HIDROGRAFÍA 

El Miño recorre 340 km desde la sierra de Meira hasta el Atlántico. La cuenca hidrográfica del Miño es 
aproximadamente de 17.080 km2. 

En el tramo de O Rosal, se acogen 6 km del curso del Miño. Va desde As Eiras, límite con Tomiño, hasta la 
desembocadura del Tamuxe en el lugar de Pías. El sistema miñoto constituye el marco biogeográfico que 
permitirá poner en relación diferentes enclaves natrales del bajo Miño, actuando de corredor natural para la 
fauna y flora con los ayuntamientos vecinos. 

El Tamuxe, principal río de O Rosal después del Miño, recorre por el fondo de una pequeña fosa tectónica que 
parte del término municipal de Oia. 

Se trata de un río con un gran interés natural por conseguir un espacio fluvial con bosques de ribera, en 
diferentes grados de conservación, ejemplares de robles y alcornoques, aunque hay otros tramos con eucaliptos 
que invaden las márgenes. 

Fuera de la red hídrica del Tamuxe, vierten sus aguas al Miño el Rego Ariño, que se junta con el río tollo y hace 
límite entre las parroquias de Airas e Goián (Tomiño).  
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Red hidrológica del concello de O Rosal (PXOM 2013) 

 

 

Afecciones de r ío en el entorno de la Plaza (Fuente: Visor Plan Básico Autonómico – Xunta de Galicia)  

 

Fuente: Visor SIAMS – Confederación Hidrográfica del Miño Si l  

 

6.4 MEDIO BIOLÓGICO 

6.4.1 CONVENIOS INTERNACIONALES 

De acuerdo con los convenios internacionales, en el entorno cercano de la actuación se han analizado: 

 Lista RAMSAR: Convenio relativo a los humedales de importancia internacional. No existen zonas en el 
entorno del ámbito 

 Red OSPAR: En el entorno exterior de actuación se encuentra el Espacio Marítimo de las Rías Baixas de 
Galicia. No existen zonas en el entorno del ámbito 

 Reserva de la Bioesfera: Zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros propuestos por los 
diferentes Estados Miembros y reconocidas a nivel internacional por el programa "Hombre y Biosfera" (MaB). 
No existen zonas en el entorno del ámbito 

ZEPIM. Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo. No existen zonas en el entorno 
del ámbito 
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Áreas protegidas por instrumentos internacionales, en rojo entorno actuación (Fuente: Visor Banco 
Datos Naturaleza_ MITECO) 

 

Red Natura 2000, en círculo rojo ámbito de actuación (Fuente: Visor Banco Datos Naturaleza_ MITECO) 

 

Espacios protegidos, en círculo rojo, ámbito de actuación  

(Fuente: Visor Banco Datos Naturaleza_ MITECO) 

 

La actuación proyectada no se desarrolla dentro del área de afección de ningún Espacio Natural Protegido (ENP). 
De igual forma se comprueba en el visor (https://mapas.xunta.es/visores/conservaciondanatureza/) que el 
ámbito de estudio no está afectado por ningún Espacio Privado de Interés Natural (EPIN) o Espacio Natural de 
Interés Local (ENIL) 

 

6.4.2 HÁBITATS 

En atención al punto 3 del artículo 46 de la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad relativo a las medidas necesarias para evitar el deterioro o contaminación de los hábitats situados 
fuera de la Red Natura 2000, modificada por la Ley 33/2015, del 21 de septiembre, se comprueba, según la 
información del Inventario Nacional de Hábitats y la Información de Hábitats asociado al Plan Director de la Red 
Natura 2000 de Galicia, que las actuaciones propuestas no afectan a hábitats naturales de interés comunitario 
del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 
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Hábitats según Inventario Nacional de Hábitats, en rojo ámbito de actuación (Fuente: Visor Banco Datos 
Naturaleza_ MITECO) 

 

6.4.3 HUMEDALES 

Por otro lado, revisado el Inventario de Humedales de Galicia (IHG, Decreto 127/2008, de 5 de julio, por el que 
se desarrolla el régimen jurídico de los Humedales protegidos y se crea el Inventario de Humedales de Galicia), 
se observa que no se afectará a ninguno de los humedales recogidos en el mismo. 

6.4.4 ÁRBOLES SINGULARES 

En relación con el Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el que se regula el Catálogo Gallego de Árboles 
Singulares (actualizado por la Orden de 3 de octubre de 2011 de la Conselleria do Medio Rural), se comprueba 
en el visor del PBA que no es presumible la afección sobre ningún árbol o formación incluida en dicho Catálogo. 

6.4.5 FAUNA Y FLORA 

Según el Decreto 88/2007 de 19 de abril por el que se regula el Catálogo Gallego de especies amenazadas – 
modificado por el Decreto 167/2011, de 4 de agosto, se comprueba la posible existencia de flora y fauna 
vertebrada, en la zona donde se pretende ejecutar las actuaciones. Dicha comprobación se hace mediante la 

información proporcionada por el Sistema de Información del Banco de Datos de la Naturaleza (BDN) que, en 
este caso, corresponde con la cuadrícula de 10x10: 29TNG14. 

En cuanto a la fauna vertebrada y flora, hay que señalar que en la zona donde se pretende ejecutar este proyecto, 
la Plaza do Calvario, toda la superficie es artificial, con pavimentos duros creados por el hombre, sin aparición 
de fauna silvestre, aunque a nivel regional, es el ámbito de las siguientes especies que se encuentran incluidas 
en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, con la categoría que se especifica a continuación: 

 

29TNG14 
FAUNA Y FLORA INVENTARIADA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO CLASIFICACIÓN CGEA 
RÉPTILES  
Lacerta Lepida Vulnerable 
Chalcides Bedriagai En peligro de extinsión 
Anguis fraguilis Vulnerable 
PECES  
Petromyzon marinus Vulnerable 
Gasterosteus aculeatus Vulnerable 
Alosa alosa Vulnerable 
ARTRÓPODOS  
Oxygastra curtisii Vulnerable 
PLANTAS  
Succisa pinnatifida En peligro de extinsión 
ANFÍBIOS  
Salamandra salamandra Vulnerable 
Rana iberica Vulnerable 
Lissotriton boscai Vulnerable 
Discoglossus galganoi Vulnerable 
Chioglossa lusitanica Vulnerable 

 

7 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

O Rosal presenta una estructura productiva centrada en los sectores secundarios (industrial y construcción), con 
un modesto desarrollo del sector terciario y un peso considerable del sector agrícola. 

Siguiendo la tendencia comarcal, los servicios tienen menor peso en los datos de la SS que en los del censo, lo 
mismo ocurre con la pesca y la industria, lo que quiere decir que muchos ocupados en estos sectores realizan 
su actividad laboral fuera del municipio. 

La característica más destacable en la estructura productiva que se extrae del análisis de la afiliación al régimen 
general de la seguridad social es un fuerte peso de la construcción, que es un sector que más afiliados acoge. 
También destaca un fuerte peso de la industria que casi iguala al sector del servicio. 

En O Rosal, la rama más productiva es la construcción, ya que triplica en número de afiliados a la industria de 
productos alimenticios, seguida por le comercia por menor y otras dos ramas industriales: la fabricación de 
productos metálicos y la industria de la madera. 
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8 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

8.1 METODOLOGÍA 

La evaluación de aspectos ambientales es el proceso de valoración de la importancia relativa de un aspecto 
ambiental identificado, de acuerdo con los criterios de significancia establecidos en cada caso, con el objetivo 
de clasificarlo como significativo o no significativo en el ámbito de actuación. En los apartados anteriores se ha 
llevado a cabo la descripción del proyecto y de las acciones de este, así como el inventario ambiental de la zona 
afectada por el proyecto, valorando la calidad y destacando características importantes de cada uno de los 
diferentes factores ambientales de la zona de estudio. 

A partir de las actuaciones previstas para la ejecución de las obras, sus fases y las actividades directas o auxiliares 
que lleva aparejadas, se identifican las acciones que tendrán repercusión ambiental tanto en la fase de 
construcción como durante la explotación. Por otra parte, el conocimiento del medio físico-natural y socio-
territorial en que se enmarca la actuación, permite la selección de los factores, subfactores y procesos de este 
susceptibles de ser afectados. 

La metodología usada, consiste en la definición de factores medioambientales en los que se pueden situar los 
distintos impactos sobre el medio: aire, ruido y vibraciones, aguas, impacto visual, consumos y energía, y residuos 
sólidos, por ejemplo. 

Posteriormente se deben examinar los procesos que tienen lugar, tanto en la fase de construcción como en la 
de explotación de las actuaciones objeto de este estudio, y situar los posibles aspectos en los factores 
medioambientales correspondientes, además de identificar los impactos asociados a cada aspecto. 

Las fases del proceso de análisis para la identificación, localización, caracterización de la importancia y valoración 
de los impactos previsibles sobre cada uno de los factores que se han inventariado son las siguientes: 

1. Identificación de impactos. 
 Identificación de factores susceptibles de recibir impactos. 
 Identificación de acciones generadores de impactos. 
 Identificación de relaciones causa-efecto. 

 
2. Caracterización de impactos. 
3. Valoración de impactos. 

 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

8.2.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las obras proyectadas comprenden las siguientes operaciones generales y principales que pueden producir 
impactos sobre cada factor ambiental. 

OPERACIONES GENERALES 

 

Movimiento 
maquinaria pesada 

 Emisión a la atmósfera de gases originados por la combustión de 
hidrocarburos, y aumento de las partículas en suspensión. 

 Afección por ruido a las construcciones colindantes a la Plaza. 

 Trastornos en el tráfico local por la presencia de camiones en las carreteras 

OPERACIONES GENERALES 

 
locales, deterioro y presencia de barro en la calzada, etc… 

Instalaciones auxiliares 
 Alteración del suelo 

 Vertido de aceites, combustibles procedentes de la maquinaria 

 Generación de RCD 

 Generación de RSU 

Vertidos accidentales 
 Vertido de RTPs (mezclas asfálticas y otros). 

 Vertido de aceites, combustibles procedentes de la maquinaria. 

 Empeoramiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y de los 
suelos. 

 Llegada a las aguas subterráneas y superficiales próximas de materiales finos 
procedentes de las demoliciones. 

Incremento mano de 
obra 

 Se genera un aumento de empleo y, por tanto, un incremento del nivel de 
renta, lo que incide favorablemente en la calidad de vida. 

 

OPERACIONES PRINCIPALES 

 

Mov. de tierras y 
demoliciones 

 Posible afección al Patrimonio Cultural. 

 Residuos de desbroce y residuos de demolición (RCD). 

 Presencia de tierras y restos de demolición en zonas no autorizadas. 

 Emisión de gases de combustión de la maquinaria. 

 Presencia de polvo por el traslado del material. 

 Inestabilidad del terreno. 

 Impacto visual. 

Ejecución de firmes y 
pavimentos 

 Posible afección al Patrimonio Cultural. 

 Emisión de gases de combustión de la maquinaria. 

 Emisión de volátiles por el empleo de productos bituminosos. 

 Ruidos provocados por la maquinaria empleada. 

 Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por llegada de restos 
de aglomerado y cementos. 
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OPERACIONES PRINCIPALES 

 
 Consumo de recursos naturales (zahorra, grava, suelo…). 

Infraestructuras de 
Servicio (Alumbrado 
Público, 
saneamiento…) 

 Posible afección al Patrimonio Cultural. 

 Residuos de desbroce y residuos de demolición (RCD). 

 Presencia de tierras y restos de demolición en zonas no autorizadas. 

 Emisión de gases de combustión de la maquinaria. 

 Presencia de polvo por el traslado del material. 

 Inestabilidad del terreno. 

 Consumo de recursos naturales (zahorra, grava, suelo…). 

 Modificación de la escorrentía. 

Pintado y señalización 
horizontal 

 Posible afección al Patrimonio Cultural. 

 Emisión de COV, S 

 Emisiones de ruido 

 Residuos 

 Vertidos al agua 

 

8.2.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación se generan las siguientes operaciones susceptibles de general impactos sobre 
cada factor ambiental: 

Existencia de la Plaza 
 La función estética del paisaje se ve interrumpida por la plaza y por la 

artificialidad que suponen dentro del entorno las infraestructuras viales 
asociadas. 

 Cambios en los usos del suelo de los terrenos colindantes a la Plaza. 

 Mejora de los itinerarios peatonales 

 Mejora de la siniestralidad (reducción de la velocidad y espacios reservados a 
peatones y ciclistas) 

 Aumento del nivel de renta por el ahorro en combustible que supone el empleo 
de la bicicleta en los desplazamientos o el ir caminando. 

 Incremento indirecto del nivel de empleo por la mejora de infraestructuras en 
la zona.  

 Revalorización del suelo. 

 

Actuaciones para la 
conservación y 
mantenimiento de la 
plaza 

 Afección negativa a la vegetación colindante por el uso de herbicidas en la vía. 

 Empeoramiento del suelo y de la calidad de las aguas por los vertidos 
accidentales provenientes de la maquinaria de mantenimiento de la vía. 

 Incremento del nivel de ruido producido por la maquinaria de mantenimiento. 

 Se favorece el paisaje, ya que se reduce el impacto visual de la infraestructura y 
se integra en el medio, en la medida de lo posible. 

 

Incremento del tráfico 
 Afección a la vegetación y fauna circundante por el aumento de frecuentación 

humana. 

 Mejora en la calidad de vida como consecuencia de la mayor facilidad del 
tránsito de peatones y ciclistas por la nueva vía. 

 Aumento indirecto del nivel de renta por la mayor afluencia de personas a las 
poblaciones locales. 

 

8.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Como instrumento para plasmar las interacciones se ha optado por el método de matriz de doble entrada. En 
las columnas se relacionan las principales acciones del proyecto capaces de producir impacto, en las dos fases 
de evaluación del proyecto. Todas las acciones de la fase de construcción y todas las acciones de la fase de 
explotación. Se han considerado todas las posibles interacciones causa-efecto, pero sólo las que potencialmente 
pueden ocurrir serán identificadas y descritas. Además, hay que indicar que el número total de acciones del 
proyecto es superior, pero algunas de ellas han sido englobadas dentro otras, por su menor entidad o porque 
por sus características se pueden incluir en ellas, o porque se han suprimido por su escasa entidad. 

En las filas se enumeran las variables y factores ambientales del medio receptor, estudiados en el inventario 
ambiental, y susceptibles de ser afectados por las primeras. 

Los cruces resultantes de filas y columnas son casillas que simbolizan relaciones posibles o imposibles entre una 
acción de obra, y un subfactor del medio. Del análisis y combinación de las interacciones entre el medio y las 
acciones del proyecto, resultan los cruces, cada uno de los cuales representaría un potencial impacto, si bien 
parte de ellos son poco probables, tal y como se verá en la descripción de los impactos. Los cruces considerados 
impactos potenciales reales se representan según el color (rojo para los más importantes y verde para los menos 
importantes). 

De todos los factores incluidos en la matriz tan sólo se considerarán aquellos que para este proyecto sean 
representativos del entorno afectado, relevante y excluyente 

Todas las acciones que conllevan el empleo de máquinas de combustión (palas y excavadoras, camiones, 
desbrozadoras, motosierras, martillos, compactadores, tractores, etc que se emplearán para realizar los 
movimientos de tierras, protecciones, etc...) generan distintos impactos en el medio: el consumo de combustible, 
un recurso natural no renovable y la generación de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento (aceites 
usados, envases contaminados, trapos impregnados, etc). El medio físico puede sufrir otros impactos moderados 
como la pérdida de calidad atmosférica debido a la generación de polvo, partículas, olores, emisión de ruidos, 
e incluso emisiones contaminantes. 
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8.4 CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez identificadas las acciones que pueden tener repercusión en el medio ambiente, pasamos a la 
caracterización de los aspectos medio ambientales, los cuales tendrán una serie de repercusiones o impactos 
sobre los elementos del medio existente. 

Tanto para la caracterización cualitativa, como para el dictamen y la valoración de los impactos se utilizarán los 
criterios definidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Se utilizará una matriz de evaluación cualitativa de impactos, basada en las premisas que marca la ley citada 
anteriormente. A continuación, se describen los parámetros de evaluación y valoración y las conclusiones 
obtenidas de la utilización de la citada matriz 

8.4.1 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Para cada variable del medio estudiada se realiza una localización de los valores ambientales a lo largo del 
recorrido y de los lugares en que se producirán los impactos de mayor importancia, bien sea por el valor del 
medio afectado o por la gravedad de las afecciones sobre el mismo: 

Identificación según su naturaleza favorable o adversa: Determina la condición positiva o negativa de cada 
uno de los impactos sobre el ambiente; es decir, la mejora o reducción de la calidad ambiental. 

Identificación según su condición de directo o indirecto: El objetivo de este análisis es el reconocimiento de 
la relación de causalidad de los impactos, calificándolos de directos e indirectos. Los impactos directos 
constituyen las consecuencias inmediatas de las actividades de construcción y conservación-explotación de la 
carretera. Los impactos indirectos son efectos secundarios de los primeros. 

Identificación según su sinergia sobre el medio: Se determinará el efecto de la interrelación de efectos de un 
impacto. Diferenciándose así entre impacto simple, aquel cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental, e impacto acumulativo, el que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor incrementa 
progresivamente su gravedad. 

Identificación en función del plazo: Efecto a corto, medio y largo plazo. Aquél cuya incidencia puede 
manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en 
período superior. 

Identificación según la duración del impacto: Continuación en el tiempo del impacto, pudiendo ocasionar un 
efecto temporal, cuyo efecto supone una alteración no permanente en el tiempo o permanente, cuyo efecto 
supone una alteración, indefinida en el tiempo. 

Identificación según su reversibilidad: Clasificándose los impactos en aquellos cuyos efectos son reversibles y 
los que producen efectos irreversibles en el medio. 

Identificación según su recuperabilidad: En efectos recuperables, aquellos en que la alteración que supone 
puede eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana, e irrecuperables, aquellos en que la 
alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la 
humana. 

Se utilizará una matriz de evaluación cualitativa de impactos, basada en las premisas que marca la ley citada 
anteriormente. A continuación, se describen los parámetros de evaluación y valoración y las conclusiones 
obtenidas de la utilización de la citada matriz. 
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8.4.2 DICTAMEN 

Efecto continuo. Aquél que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no. 

Efecto discontinuo. Aquél que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su 
permanencia. 

Efecto periódico Aquél que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el tiempo. 

Efecto irregular. Aquél que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso 
evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni 
continuas, pero de gravedad excepcional. 

 

8.4.3 VALORACIÓN 

La valoración, propiamente dicha, se ajustará a los criterios establecidos en la legislación vigente (Ley 21/2013), 
incorporando a los mismos la categoría de impacto beneficioso, donde quedan definidos: 

Impacto ambiental compatible. Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 
prácticas protectoras o correctoras. 

Impacto ambiental moderado. Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

Impacto ambiental severo. Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación 
de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un 
período de tiempo dilatado. 

Impacto ambiental crítico. Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 
adopción de medidas protectoras o correctoras. 
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8.4.4 CONCLUSIONES 

Los impactos producidos en la fase de construcción son en su mayoría de carácter compatible con el medio, en 
algún medio se producen impactos moderados, como pueden ser en la calidad del aire, morfología o efectos 
perniciosos sobre la calidad de vida de la población durante la ejecución de las obras. Estos impactos en general 
son temporales y de carácter discontinuo. Será principalmente sobre estos impactos sobre los que habrá que 
plantear medidas preventivas y correctoras de impacto. 

El resultado general de los impactos n la fase de explotación es beneficioso socioculturalmente hablando, ya 
que la finalidad del proyecto es la remodelación de la plaza do calvario, dotándola de zonas verdes y limitando 
el tráfico rodado, favoreciendo en su caso las relaciones personales entre los vecinos, intentando así que sea un 
sitio de reunión. 

 

8.5 MEDIDAS CORRECTORAS 

A partir de la valoración de los impactos identificados, se establecerá una serie de pautas de actuación 
preventivas y/o correctoras, para aquellos impactos que son considerados significativos, con la finalidad de 
disminuir las posibles afecciones que pudiesen ocasionarse en la zona. 

Dada la entidad de las obras proyectadas, no se prevén grandes afecciones al medio. De la matriz de evaluación 
de impactos ambientales obtienen únicamente la calificación de impacto moderado los que afectan a las aguas, 
la atmósfera y a la calidad de vida de la población durante las obras. 

Las principales medidas correctoras que se han considerado a la hora de efectuar la valoración de su efectividad 
son: 

 La planificación de aspectos ambientales en la obra. 

 El uso racional de los recursos y de la maquinaria, evitando consumos y emisiones a la atmósfera 
innecesarios. 

 Plan de riegos de las superficies de tierra, para evitar la formación de polvo. 

 Plan de ocupación del terreno y de itinerarios de obra. 

 Plan de limpieza, recuperación y revegetación de zonas afectadas por la obra. 

En cuanto a la fase de explotación de la obra, hay que decir que el diseño del proyecto se cuidará, de modo y 
manera que tanto el impacto visual, como los impactos socioeconómicos, puedan ser considerados positivos. 

En la tabla que se muestra a continuación se muestran todas las medidas preventivas y correctoras propuestas 
para minimizar los impactos detectados en función del medio a la que afecten. 

 

 

 

Contaminación por productos de construcción Control de materiales de pavimentación y recubrimiento de pistas.
Plan de riegos en los puntos sensibles por entidad y movimientos, seguimiento del plan 
de riego.

Control del cumplimiento de los horarios de trabajo determinados.
Prohibición de uso de medios sonoros de señalización, excepto los estrictamente 
necesarios.

Diseño apropiado del trazado de la vía.

Disminuir alturas y suavizar pendientes de terraplenes y taludes.
Recubrir con vegetación e impermeabilizar taludes, evitar compactación, …
Impermeabilización y jalonamiento de las zonas de limpieza y mantenimiento de la 
maquinaria.

maquinaria.
Planes de medida de emergencia ante vertidos accidentales

maquinaria.
Planes de medida de emergencia ante vertidos accidentales
Construcción de balsas de decantación
Evitar remover los lechos de los cauces atravesados.

Evitar operaciones en horario nocturno.
Planificación ambiental de de acciones para evitar eliminación del hábitat y producción de 
ruido
carretera.
Proteger las zonas boscosas sensibles mediante señalizaciones.
Control de las zonas de acopios e instalaciones auxiliares.

Limpieza general de la zona de ejecución de la obra y de las inmediaciones
Control de los elementos de culturales próximos a la obra en las fases de replanteo.
Jalonamiento de las zonas de localización de elementos culturales.

Medio social Afecciones a la calidad de vida durante las obras Identificación y mantenimiento en obra de los servicios existentes.

ELEMENTO DEL 
MEDIO

IMPACTO POTENCIAL MEDIDAS CORRECTORAS

FA
SE

 D
E 

CO
N

ST
RU

CC
IÓ

N

Calidad del aire

Emisión de partículas y gases (metales pesados,
NOx, CO y HC) por vehículos de obra Controlar emisiones maquinaria y orientar las vías de acuerdo con los vientos dominantes.

Emisión de polvo y partículas en suspensión por
obras y traslado de materiales Adopción en su caso de medidas correctoras específicas (cobertura transportes, lavado 

de ruedas de camiones, etc.).

Ruidos Movimientos de maquinaria de construcción

Control de que la maquinaria empleada reúne los requisitos respecto a emisiones 
acústicas y mantenimiento general.

Antes del inicio de las obras se informará detalladamente a los operarios de las medidas 
a tomar para minimizar las emisiones sonoras.
Los conductores de vehículos y maquinaria de obra adecuarán, en la medida de lo 
posible, la velocidad de los vehículos.

Procesos y riesgos
Inestabilidad de física de laderas, movimiento de
tierras, hundimiento del pavimento, riesgos de
subsidencia durante construcción Atención a movimiento de tierras y tránsito de maquinaria pesada.

Suelos Pérdida real de suelo, alteración de características 
y cualidades edafológicas

Elaborar un Plan de Accesos y Viario de Obra para evitar afecciones accidentales. 
Minimizar la superficie de ocupación con balizado y señalización.
Aprovechamiento de la red viaria existente.

Hidrología
subterránea

Influencia de actuaciones superficiales en 
acuíferos subterráneos

No se permitirá el mantenimiento, repostaje y lavado de maquinaria en zonas distintas a 
las designadas al efecto para realizar este tipo de operación, que tendrán una balsa de 
decantación para evitar vertidos de aguas residuales.

Hidrología
superficial

Pérdida de calidad del agua de aguas de 
escorrentía por obras de construcción 
(maquinaría, vertederos,etc)

No se permitirá el mantenimiento, repostaje y lavado de maquinaria en zonas distintas a 
las designadas al efecto para realizar este tipo de operación, que tendrán una balsa de 
decantación para evitar vertidos de aguas residuales.

Sedimentación
Efecto barrera, cambio de cauces naturales, 
cambio de procesos de erosión-sedimentación, 
riesgo de inundación

Medidas contra la erosión, mantener zonas de infiltración en áreas de recarga y acción 
tampón de la
vegetación, …

Fauna Desplazamiento de especies por obra, riesgo de
atropello y efecto barrera a fauna

Vegetación y usos
de suelo

Destrucción directa, degradación especies, 
cambios en comunidades vegetales y aumento 
riesgo incendios

Paisaje Impacto visual

y
mantenimiento de su
segregación, hasta su recogida y gestión.
residuos
generados en la obra.

Tráfico Interferencias con el tráfico de la zona de obras
FA

SE
 D

E 
EX

PL
O

TA
CI

Ó
N Aguas Generación de lixiviados en la operaciones de

mantenimiento
Mantener un plan de emergencia ante vertidos accidentales.

Fauna Atropello y efecto barrera a fauna Correcto mantenimiento de ODT, señalización, vallado, etc.
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8.6 MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

8.6.1 OBJETIVOS 

El programa de vigilancia ambiental tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras que 
se proponen en este anejo, además del control de la evolución ambiental del proyecto en sus diferentes fases. 

La Dirección de las obras y los organismos competentes serán los encargados de hacer cumplir este Plan, para 
ello se deberán establecer líneas de comunicación entre el contratista de las obras y las partes indicadas, de 
forma que se mantenga un flujo constante de información que permita la adopción de decisiones y toma de 
medias ante cualquier incidencia en el mínimo intervalo de tiempo. 

Solo se estima necesario el cumplimiento del programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de construcción 
del Proyecto ya que los efectos del proyecto adquieren un signo mayoritariamente positivo durante la fase de 
explotación. 

Los objetivos del programa de vigilancia ambiental son los siguientes: 

 Atestiguar que las medidas previstas en el proyecto se adecuan a la realidad de las obras previstas y a los 
criterios de integración ambiental. 

 Comprobar que las medidas correctoras previstas en el proyecto se cumplen adecuadamente durante el 
desarrollo de las obras. 

 Determinar las causas y establecer soluciones a las mediadas del proyecto que no se cumplan de forma 
satisfactoria durante la fase de ejecución de las obras. 

 Comprobar la evolución de los impactos previstos como consecuencia del proyecto, y la eficacia de las 
medidas propuestas para su reducción o eliminación. 

 Controlar la aparición de efectos imprevistos o residuales para poder proceder a su reducción, eliminación 
o compensación, mediante la aplicación de medidas protectoras o correctoras ya propuestas o por la 
aplicación de nuevas medidas. 

 Proporcionar información sobre la calidad, oportunidad y eficacia de las medidas correctoras adoptadas. 

Además de establecer un régimen general de conservación de los lugares afectados por el proyecto, se aplicará 
el principio de cautela, y se adoptarán específicamente, y de manera anticipada, cuantas medidas preventivas 
sean necesarias para impedir la perturbación de los hábitats naturales y de las especies silvestres. 

8.6.2 CONTROLES A EFECTUAR DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

8.6.2.1 CONTROL DE REPLANTEO 

Objetivos 

El control del replanteo perseguirá evitar la afección a superficies mayores o distintas de las recogidas en el 
proyecto. Esta medida deberá evitar alteraciones innecesarias sobre los factores ambientales. 

Actuaciones 

Se verificará la adecuación de la localización de la infraestructura a los planos de planta incluidos en el proyecto, 
comprobando que la ocupación de esta no conlleva afecciones mayores de las previstas en el Estudio. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras, incluido el parque de maquinaria, en especial en las zonas de mayor fragilidad. Asimismo, 
se verificará que todos los caminos de acceso a las obras son replanteados en esta fase, evitando afecciones a 
elementos singulares. 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros de control serán los propios recursos valiosos. Los umbrales de alerta serán, lógicamente, las 
afecciones a mayores superficies de las necesarias, o alteraciones de recursos no previstas. 

Periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán durante la fase de replanteo de las obras, o a la finalización de ésta, antes del inicio 
de las obras. 

Medidas de prevención y corrección 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de las obras, de las limitaciones existentes 
en el replanteo por cuestiones ambientales, si fuese el caso. 

En caso de detectarse afecciones no previstas en zonas singulares, se procederá al vallado de dichas áreas. 

 

8.6.2.2 LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE ZONAS DE INSTALACIONES Y PARQUE DE MAQUINARIA 

Objetivos 

Determinar las zonas susceptibles de alojar estas instalaciones, situándolas en aquellas menos frágiles desde el 
punto de vista ambiental. Establecer una serie de normas para impedir que se desarrollen actividades que 
provoquen impactos no previstos. 

Actuaciones 

De forma previa a la emisión el Acta de Replanteo se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares 
y provisionales, comprobando que se sitúan en las zonas de mayor capacidad de acogida. Se controlarán 
periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y parque de maquinaria, en especial:  

 Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se producen vertidos y que los aceites usados son 
gestionados según lo dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 1989 y demás Normativa que resulte de 
aplicación.  

 Basuras. Se exigirá un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos 
o vertedero autorizado. 

Lavado de vehículos. 

Se vigilará que no se realice en las cercanías de ningún cauce. 

La zona destinada al parque de maquinaria debería vallarse y delimitarse sus vías de acceso. Las superficies 
alteradas por la instalación del parque de maquinaria e infraestructuras auxiliares deben ser restauradas una vez 
finalice la construcción de la carretera. 

Lugar de inspección 

Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna instalación no autorizada. 
Serán lugares de inspección todas las instalaciones auxiliares. 



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº09: EFECTOS AMBIENTALES 
 

2020-10_01_A09_Efectos AmbientalesEfectos Ambientales 

 

Pág. 17 

 

Parámetros de control y umbrales 

Destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc. Se considerará 
inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. 

Periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona que eventualmente pudiera haber sido 
dañada. 

 

8.6.2.3 CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS 

Objetivos 

Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a movimientos de tierras y tránsito de 
maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos en su caso. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando especialmente, las nubes de polvo 
que pudieran producirse en el entorno de núcleos habitados o áreas de importancia faunística, así como la 
acumulación de partículas sobre la vegetación existente. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras y, en particular, núcleos habitados y áreas de importancia botánica y faunística cercanas 
a la plataforma y accesos a la misma. 

Parámetros de control y umbrales 

Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación; no deberá considerarse admisible su presencia, 
sobre todo en las cercanías de zonas habitadas. En su caso, se verificará la intensidad de los riegos mediante 
certificado de la fecha y lugar de su ejecución. No se considerará aceptable cualquier contravención con lo 
previsto, sobre todo en épocas de sequía. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones serán mensuales y deberán intensificarse en función de la actividad y de la pluviosidad. Serán 
semanales en periodos secos prolongados. 

Medidas de prevención y corrección 

Riegos o intensificación de estos en plataforma y accesos. Limpieza en las zonas que eventualmente pudieran 
haber sido afectadas. 

 

8.6.2.4 CONTROL DE LAS EMISIONES DE GASES 

Objetivos 

Verificar la mínima incidencia de emisiones de gases debidas al uso y tránsito de maquinaria. 

Actuaciones 

Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de toda la maquinaria que vaya a emplearse en la ejecución 
de las obras. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

La posesión de la ficha de control. 

Periodicidad de la inspección 

Siempre que entre una nueva máquina a trabajar en la obra. 

Medidas de prevención y corrección 

Paro de la máquina que no cumpla este requisito. 

 

8.6.2.5 UBICACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ZONAS DE ACOPIO 

Objetivos 

Será objeto de control que la ubicación y explotación de las zonas de acopio no conlleve afecciones a zonas o 
elementos singulares ambientalmente. 

Actuaciones 

Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino de la forma más rápida posible, 
y que no se acopian en la zona exterior de las obras, especialmente, en la red de drenaje superficial. Se verificará 
que los materiales necesarios para las obras son acopiados únicamente en los lugares autorizados para ello y se 
controlará que las condiciones de almacenamiento garanticen la ausencia de contaminación de aguas y suelos 
por arrastres o lixiviados. Las zonas de acopio de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente contaminantes 
se señalizarán convenientemente, comprobándose asimismo que se ubican en terrenos especialmente 
habilitados e impermeabilizados. Se definirán con exactitud los lugares de acopio de la tierra vegetal hasta su 
reutilización en la obra, en caso de estar prevista esta unidad de obra. 

Lugar de inspección 

Zonas de acopios y, en general toda la obra y su entorno próximo para verificar que no existen acopios o vertidos 
no autorizados. 

 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros que controlar serán: presencia de acopios no previstos; forma de acopio de materiales 
peligrosos; zonas de préstamos o vertederos incontroladas. No se aceptará la formación de ningún tipo de 
acopios fuera de las áreas acondicionadas para tal fin. 

Periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán durante toda la fase de construcción, de forma semestral. 
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Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase la formación de acopios incorrectos, se informará con carácter de urgencia, para que las zonas 
sean limpiadas y restauradas 

 

8.6.2.6 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y LIMPEZA DE LA ZONA DE OBRAS 

Objetivos 

Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se procede a la 
limpieza de los terrenos. 

Actuaciones 

Antes de la firma del acta de recepción se procederá a realizar una inspección general de toda el área de obras, 
tanto el trazado de la carretera como las zonas de instalaciones, acopios o cualquier otra relacionada con la 
obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones auxiliares. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas afectadas por las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Una inspección al finalizar las obras, antes de la firma del acta de recepción. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata, antes de realizar 
la recepción de la obra. 

 

8.6.2.7 SEGUIMIENTO DE LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Objetivos 

Verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o interrupciones que 
puedan afectar a la población del entorno. Cuando la entidad o compañía suministradora o propietaria del 
servicio se haga cargo de la reposición, o de la verificación de ésta, no es preciso realizar ningún control. 

 

Actuaciones 

Se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que ésta sea inmediata. No 
son previsibles molestias en la reposición de los principales servicios, por lo que esta actuación debe centrarse 
en los casos en que se crucen zonas con pequeños servicios de importancia local. 

Lugar de inspección 

Zonas donde se intercepten servicios, con especial atención a aquellos de pequeña entidad o interés local, que 
no sean responsabilidad de una entidad o empresa con medios para controlar su reposición. 

Parámetros de control y umbrales 

Se considerará inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones se realizarán coincidiendo con otras visitas de obra, y su periodicidad dependerá de la cantidad 
de servicios afectados. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se repondrá de inmediato. 

 

8.6.2.8 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO 

Objetivos 

Asegurar la protección de bienes inmuebles de valor histórico, artístico o arquitectónico próximos a la zona de  

obras. 

Actuaciones 

De forma previa al inicio de las obras se procederá a realizar un inventario de bienes inmuebles de valor que por 
su proximidad a la zona de obras pudieran verse afectados, facilitándose al personal de obra. Si algún elemento 
quedase excesivamente próximo a la zona de obra se propondrá su jalonamiento provisional o vallado. 
Periódicamente se verificará que no se ha afectado a ninguno de los elementos inventariados. 

Lugar de inspección 

Bienes inmuebles de valor histórico, artístico o arquitectónico próximos a la zona de obras. 

Parámetros de control y umbrales 

No será aceptable ninguna afección a los elementos inventariados que no haya sido contemplada en el Estudio 
de Impacto Ambiental y asumida en la Declaración de Impacto Ambiental, ni a sus posibles estructuras asociadas 
(canales de molinos, acequias históricas, eras o terrenos asociados a algún edificio singular, etcétera). 

Periodicidad de la inspección 

De forma previa a las obras se realizará una visita para realizar el inventario de zonas de interés y definir, si fuera 
preciso, las zonas a jalonar o proteger. Durante las obras, se realizarán visitas semestrales a las zonas 
inventariadas, verificando su integridad y, si fuese el caso, el estado del jalonamiento o vallado. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de producirse alguna afección no prevista se notificará al Organismo competente en la materia y se 
procederá a la restauración de los elementos dañados, de acuerdo con las indicaciones que éste aporte. 
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8.7 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de impacto ambiental, las actuaciones 
propuestas en el presente proyecto no están incluidas como tales en los anexos I y II de la citada Ley, por lo que 
no será necesaria la realización de un Estudio de Impacto Ambiental para este proyecto. No obstante, se redacta 
este anejo para obtener una mayor protección del medio. 

Todas las medidas preventivas propuestas tienen como objeto minimizar los aspectos e impactos ambientales 
significativos derivados de la ejecución de diversas actividades que se originan como consecuencia de las obras 
proyectadas. 

Durante la fase de construcción se producen la mayor parte de los efectos sobre el Medio Ambiente, derivados 
principalmente del movimiento de maquinaria y el asentamiento de las instalaciones auxiliares, y labores de 
demolición y afirmado. Aunque es en esta fase donde se producen los efectos más negativos, su magnitud es 
baja o mínima. 

Durante la fase de explotación los efectos más importantes son positivos y se derivan sobre todo del beneficio 
en seguridad y socioeconómico que produce la obra terminada. 

Debemos de tener en cuenta, un factor en los efectos, que es el tiempo de actuación, que se considera corto 
debido a la movilidad del avance de la obra. Por lo que la posible negatividad de los impactos derivados de 
estas se amortigua. 

Consideramos que con el cumplimiento de las medidas correctoras basadas en un correcto y completo estudio 
del medio ambiente donde se desarrollarán las obras, así como de las actividades a desarrollar en las mismas, y 
centradas en el cumplimiento legal en materia ambiental y en el establecimiento de buenas prácticas 
medioambientales, se conseguirá minimizar las posibles afecciones al medio ambiente que pudieran ocasionar 
las obras proyectadas. 
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ANEJO Nº10: COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es recoger el resultado de los contactos mantenidos con las Administraciones y 
Organismos, así como con las diferentes compañías que puedan disponer algún tipo de servicio que pueda verse 
afectado por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO. 
O ROSAL. 
 
En los diferentes apéndices que acompañan al presente Anejo, se incluye copia de las comunicaciones 
mantenidas con los Organismos y empresas de servicios, así como las respuestas recibidas por parte de cada 
uno de ellos. 
 
 

2 ORGANISMOS Y COMPAÑÍAS DE SERVICIOS CONTACTADOS 

En la tabla siguiente se enumeran los Organismos y Compañías de Servicios a los que se ha solicitado 
información y/o valoración sobre las posibles afecciones y reposiciones que este proyecto constructivo puede 
producir en las instalaciones de su competencia: 

 

ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS COMPAÑÍAS DE SERVICIOS 

CONCELLO DE O ROSAL 

DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 

PATRIMONIO 

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN 

TELEFÓNICA 

GESTIÓN MUNICIPAL DE: 

ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y ALUMBRADO 

 

En el cuadro del Apéndice nº1: TABLA RESUMEN DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS Y SERVICIOS se 
reflejan los contactos mantenidos con los organismos y servicios anteriores, así como las incidencias derivadas 
de dichos contactos. 

 

3 RESULTADO DE LOS CONTACTOS 

3.1 ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS 

CONCELLO DE O ROSAL 

El promotor de la actuación es el Concello de O Rosal, quien será la administración que reciba las obras para su 
explotación y mantenimiento.  

Durante la redacción del Anteproyecto de diciembre de 2020 y del presente Proyecto de junio de 2021, se han 
celebrado varias reuniones técnicas con los responsables municipales, entre las que destacan: 

 30 de septiembre de 2020; donde se marcaron las necesidades a satisfacer, la programación de los trabajos 
y la inversión prevista para el Proyecto. 

 15 de octubre de 2020: presentación de las primeras alternativas de diseño de URBING y elección de la 
favorita por parte del Concello. 

 16 de noviembre de 2020: Presentación de la Propuesta desarrollada ante el Concello y Diputación y 
validación general. 

 10 diciembre de 2020: Se definieron detalles de jardinería, mobiliario y acabados en reunión con miembros 
del Concello. 

 20 de mayo de 2021: Estado actual de informes sectoriales pendientes 

 27 de mayo de 2021: Ajustes de zonas verdes 

 07 de junio de 2021: Reuniones con los técnicos de mantenimiento de redes de servicio 

 

DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

Al igual que con el Concello de O Rosal, durante la redacción del presente Proyecto (y anterior Anteproyecto) 
se han celebrado varias reuniones técnicas con los responsables técnicos de la Diputación de Pontevedra, entre 
las que destacan: 

 

 22 de octubre de 2020: Presentación de alternativas y propuestas 

 30 de noviembre de 2020: Se concretan detalles técnicos (Iluminación, mobiliario y jardinería, pavimentos…) 

 

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 

El 20 de octubre de 2020 URBING se ponen en contacto con la Axencia Galega de Infraestructuras (delegación 
de Pontevedra), para explicar la actuación que se está desarrollando en la Plaza do Calvario de O Rosal y conocer 
la tramitación y posibles afecciones a la carretera PO-354 que supone el límite Noreste del ámbito. 

El Jefe de Servicio explica que a priori no ve inconvenientes, siempre que se respete el dominio público de la 
carretera autonómica, en la cual no debe actuarse. 
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PATRIMONIO 

El equipo redactor mantiene conversaciones telefónicas y por correo electrónico con la Consellería de Cultura e 
Turismo-Xefatura Territorial de Pontevedra para facilitar un avance de las propuestas de actuaciones y en 
particular las medidas adoptadas para poner en valor los elementos catalogados. 

El Anteproyecto se envía para informe preceptivo de la Xunta de Galicia, recibiendo respuesta favorable de la 
Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (exp 1/21) con resolución favorable (se 
adjunta respuesta en el Apéndice nº2) 

 

3.2 COMPAÑÍAS DE SERVICIOS 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (GA2002593), las compañías de servicio que disponen 
de infraestructura en el entorno de la Plaza de O Calvario son: 

 UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN 

 TELEFÓNICA 

 R TELECOMUNICACIONES 

Se han realizado solicitudes de la veracidad de los datos suministrados por INKOLAN así como validación de las 
propuestas de actuación, en lo que respecta a estas redes de servicio, lo cual suele incluir la renovación y 
soterramiento de las redes aéreas. 

En los apéndices: 3 4 y 5 se adjuntan los documentos enviados y recibidos a UFD, Telefónica y R. 

 

3.3 REDES DE SERVICIO MUNICIPALES 

La red de abastecimiento de agua, la red de saneamiento y la red de alumbrado son gestionadas directamente 
por el Ayuntamiento de O Rosal, por lo que los técnicos de URBING han mantenido reuniones in situ con los 
técnicos municipales encargados de su mantenimiento, para analizar las propuestas de diseño y conocer el 
estado actual de las infraestructuras. 

 

  

Localización de redes de servic io municipales (15/10/2020) 

  

Localización de redes de servic io municipales (15/10/2020) 
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APÉNDICE Nº1: TABLA RESUMEN 
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FECHA FECHA
PETICIÓN RESPUESTA

Fernando Vicente 
Solla (Arquitecto 
Municipal)

986 625 000 / 
649 297 901 urbanismo@concellodorosal.es

José Collazo Callís 
(Servicio Informático) 636 264 552 informatica@concellodorosal.es

XUNTA DE GALICIA, 
Xefatura territorial da 
consellería de cultura, 

educación e universidade

Belén Suárez y 
MªJosé Echevarría 
Moreno

986 805 543 belen.suarez.masso@xunta.gal; 
coordinacion.cultura.pontevedra@xunta.gal

Consulta Informe 06/11/2021 03/05/2021 Informe favorable y autorización de obra

INKOLAN
https://www.inkola
n.com

Redes de servicios no 
municipales 05/10/2020

Se realiza la descarga de la 
web con código GA2002593, 
para el ámbito de estudio 

05/10/2020
Se localizan en el entorno redes de 
electricidad BT, telefónica y R Cable

Telefónica 1 004 variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
MAIL: Prediseño de 
actuaciones

Valoración técnico económica de 
reposición y soterramiento de 
líneas

02/11/2020

Se adjunta escrito de 
solicitud; plano de ámbito de 
actuación con descarga de 
INKOLAN (red existente)

18/12/2021 Planos con actuaciones

Union Fenosa 
Distribución

David Bestilleiro dbestilleirof@ufd.es
MAIL: Prediseño de 
actuaciones

reposición de servicios 26/11/2020

Se adjunta escrito de 
solicitud; plano de ámbito de 
actuación con descarga de 
INKOLAN (red existente)

03/02/2021 Presupuesto y planos actuaciones

R Joaquin Romero joaquin.romero.d@applus.com
MAIL: Prediseño de 
actuaciones

Valoración técnico económica de 
reposición y soterramiento de 
líneas

02/11/2020

Se adjunta escrito de 
solicitud; plano de ámbito de 
actuación con descarga de 
INKOLAN (red existente)

13/11/2020 Propuesta de actuaciones (plano y 
presupuesto estimado)

RESUMEN RESPUESTA

ADMINISTRACIÓN/ENTIDAD LOCAL

SERVICIOS

Organismo/entidad/
empresa

Contacto Teléfono Correo-e Documentación 
enviada

Documentación solicitada OBSERVACIONES

Concello de O Rosal

Documentos del PXOM; 
Documentos del Plan Especial de 
Protección-02 "O Calvario"; 
Documentos del PMUS; 
Cartografía en formato digital 
actualizada; Inventario de redes 

01/10/2020

La petición se realiza  en la 
reunión mantenida entre 
Representantes del Concello, 
DEPO y los técnicos 
redactores. Posteriormente 
se envía correo electrónico

Varias
Con fecha 07/10/2020 se termina de recibir la 
información solicitada salvo las redes de 
INKOLAN y la memoria del PMUS
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APÉNDICE Nº2: COORDINACIÓN CON PATRIMONIO 
 

  



1

Julio

De: Xavi XL <xavipousa@xlarquitectos.com>
Enviado el: viernes, 6 de noviembre de 2020 12:43
Para: belen.suarez.masso@xunta.gal
CC: 'Julio'
Asunto: consulta Patrimonio Proy Reforma Plaza do Calvario O Rosal
Datos adjuntos: Consulta Patrimonio.pdf

Hola Belén,

Como te comenté el otro día por teléfono, estamos colaborando con la ingenieria Urbing (que ya los conoces, Julio
Roberes y Hugo Garcia) en el proyecto de Remodelación de la Plaza de O Calvario en O Rosal.

Ya tuvimos varias reuniones con el ayuntamiento y Diputación y tenemos encaminada la propuesta de intervención.
Como ya sabrás, en la plaza existen numerosos elementos catalogados por lo que Patrimonio es una pata
fundamental del proyecto.

Por eso este correo, ya que queremos saber si con respecto a Patrimonio vamos bien encaminados en líneas
generales.

El adjunto es un pdf con varios planos.

El primero es el estado actual de la plaza.
El segundo es un diagnosis del esquema de intervención tras haberla analizado.
El tercero es la propuesta que hemos presentado a ayuntamiento y diputación.
El cuarto es la misma propuesta con una combinación de pavimento duro de piedra y hormigón

En líneas generales, la intervención se basa en

. Eliminar el tráfico rodado de la plaza manteniendo los accesos autorizados pertinentes (iglesia, Concello,
Mercado, residentes). Se hace en paralelo un estudio de reordenación de tráfico y aparcamiento para dar solución a
las consecuencias de esta actuación.

. Darle unidad a todo el conjunto y que resalte los elementos construidos y naturales (la escala de la plaza
permite tener de fondo los montes de la Sierra da Groba y Baixo Miño) pero a su vez que cada zona tenga su propio
espacio (delante del Concello, Iglesia, Mercado, zona de terrazas)

. Aumentar la zona verde y que esta sea accesible. Sería el espacio central que hará la función de ligazón
entre esos subespacios que se crean.

. la formalización y tratamiento de la urbanización se materializa en franjas de líneas quebradas que se van
adaptando al perímetro del ámbito, que como verás de regular no tiene nada. Las franjas llevan una direccionalidad
siguiendo el eje Concello Iglesia como elementos principales de la plaza.

. el diseño se ha pensado para poder adaptarse a los eventos puntuales que se organizan en la plaza
(conciertos de la banda de música, verbenas, Festa do Viño, etc)

A nivel material, la propuesta se plantea de la siguiente manera:

Pavimentos:

pavimento pétreo con un despiece cuidado de los elementos (en el plano hay pequeño ámbito con la
propuesta)

las franjas se delimitan con una pieza pétrea de tono más oscuro para resaltar dicho trazado.
Las zonas verdes se plantean con áreas de césped, áreas de macizos arbustivos (menor mantenimiento) y

área central de jabre compactado o similar.

2

En la propuesta alternativa (ultimo pdf), planteamos la combinación de pavimento de piedra y de hormigón
pulido ubicando este en las zonas de acceso a la plaza. Se plantea esta solución por si el presupuesto se
dispare en la opción de todo piedra. Habría que ver el tono del hormigón para que combinase y se integrase
bien en el conjunto.

Mobiliario

Se plantean una serie de bancos lineales de piedra que acompañan las líneas de las franjas y dan servicio a
cada subespacio que se genera.

De manera salpicada (no aparecen en los planos) se pondrán bancos más pequeños (ya buscaremos un
modelo decente).

Iluminación:

Aquí tenemos más dudas de cómo actuar y depende un poco de vuestro criterio.
Una de las propuestas es cambiar las farolas victorianas existentes en fachada por un modelo más actual
(tipo el farol de Setga que hay en el Casco vello de Vigo o similar), colocar en la zona verde farolas de porte
medio 2.50 3m que complementen a las farolas de fachada y delante de la iglesia unas balizas bajas para
iluminar el pavimento.
Otra de las propuestas es eliminar la iluminación en fachada y colocar estratégicamente varios “torres” de
iluminación con una altura del orden de 12 15m (habría que ajustar con cálculos lumínicos).
En ambos casos los edificios y elementos principales tendrán su iluminación propia para destacar en el
conjunto. También sería común a ambas la iluminación baja en los bancos de piedra.

Redes.

Se va renovar la redes urbanas, intentando eliminar todo el cableado aéreo y por fachada. Las acometidas
que no haya más remedio que subir por fachada la intención es hacerla con un tubo metálico.

Arbolado.

En la zona del Mercado planteamos recuperar una imagen histórica que encontramos en la que aparecía
unas grandes sobreiras. Como guiño planteamos disponer en ese mismo sitio un árbol (o varios estamos viendo) de
gran porte como elemento singular.

En el resto de zonas verdes se plantean árboles de porte medio que formen masas vegetales que aporten
sombra y den colorido a la plaza. Su ubicación se estudiará para no romper ciertas visuales entre los elementos
edificados catalogados.

Esto es en líneas generales por donde estamos tirando.

Cuando puedas, nos comentas que tal lo ves por si deberíamos corregir o modificar alguno de los planteamientos.

Muchas gracias.

Un saludo

Xavier Pousa Arbones
Arquitecto colegiado 3.581 COAG
Telf. 606252635
xavipousa@coag.es
xavipousa@xlarquitectos.com
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APÉNDICE Nº3: COORDINACIÓN CON FENOSA 
  



Promotor: 

  

Consultor: 
 

 
 

 
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN 

(A/A: Responsable Operaciones Vigo Sur) 
 
 
 

ASUNTO: PETICIÓN DE INFORMACIÓN E VALORACIÓN DE REPOSICIÓN DE SERVIZOS 
AFECTADOS 

Estimados señores:  

O Concello de O Rosal, está a redactar o proxecto: 

PROXECTO DE CONSTRUCIÓN: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO". CONCELLO DE O 
ROSAL (PONTEVDRA) 
 
Poñémonos en contacto con vostedes para recoller a información ou verificar a obtida de Inkolan sobre 
as instalacións da súa titularidade ou explotación que puideran incluírse dentro do ámbito da actuación. 
 
Co gallo de situar ou verificar as súas instalacións nos planos de proxecto, e podermos determinar de 
forma inequívoca cales se poderían ver afectadas, enviámoslles dous planos en formato pdf onde 
inclúense a información descargada de Inkolan (Clave descarga: GA2002593) superposta sobre a 
topografía do estado actual e sobre a planta da actuación. 
 
Dende o Concello de O Rosal, unha das prioridades da actuación e o soterramento das redes aéreas, 
tanto as grampadas a fachada como as apoiadas en postes. 
 
Polo tanto, solicítaselles, coa maior brevidade posible, planos do estado actual das súas instalacións (a 
ser posible en formato dixital) ou verificación da información obtida (INKOLAN), e unha valoración do 
custo que suporía soterrar/repoñer as redes afectadas pola actuación que estamos a proxectar, xunto 
cun estudo detallado das obras que será necesario realizar e os condicionantes que estas impliquen, de 
cara a incluílos no proxecto de construción. 
 
Se precisan calquera aclaración sobre a información facilitada, sobre outros datos que consideren 
necesarios, ou planos en dixital coa planta de proxecto, poden dirixirse a Hugo García (teléfono 986 117 
634 – 695 077 027, c/Velázquez Moreno nº9 – Oficina 20, CP 36.201. Vigo. Correo electrónico: 
hugo.garcía@urbingingenieria.com), representante da empresa URBING, que é a encargada de redactar 
o proxecto construtivo. 
 
Reciban un cordial saúdo. 

Vigo, novembro de 2020 
O autor do proxecto 

 
 
 

Julio Roberes de Cominges 
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PAR proyectado BT ACERA

PAR proyectado MT CALZADA

PAR proyectado BT CALZADA
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TRAMO LONG. T.RED CANALIZACION HORMIGONADO REPOSICION

A-B 9 m R 0,4x1 (1+R)T SI HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

B-C 1 m R 0,4x0,8 2T NO LOSETA HIDRAULICA-FIRME 10CM

C-D 2 m R 0,2x0,8 1T NO LOSETA HIDRAULICA-FIRME 10CM

A-E 13 m R 0,4x1 (1+R)T SI HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

E-F 1 m R 0,2x1 1T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

G-H 1 m R 0,2x1 1T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

I-J 48 m R 0,4x1 (1+R)T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

J-K 1 m R 0,2x1 1T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

J-L 9 m R 0,4x1 (1+R)T SI HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

L-M 33 m R 0,4x1 (1+R)T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

M-N 3 m R 0,2x0,8 1T NO LOSA PIEDRA

O-P 6 m R 0,2x1 1T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

Q-R 6 m R 0,4x1 (1+R)T SI HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

R-S 5 m R 0,2x1 1T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

R-T 11 m R 0,2x1 1T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

T-U 10 m R 0,2x1 1T NO HORMIGON-FIRME 15CM

J-V 29 m R 0,4x1 (1+R)T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

V-W 1 m R 0,4x0,8 2T NO LOSA PIEDRA

COORDENADAS_UTM

X Y

1 513503 4642896

2 513494 4642883

3 513500 4642869

5 513531 4642818

6 513525 4642829

7 513530 4642853

12 513506 4642885

13 513504 4642894

14 513494 4642882

15 513499 4642869

16 513506 4642853

17 513511 4642854

18 513498 4642827

19 513522 4642834

20 513529 4642820

21 513489 4642800
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AUTOR:HERMINIA LOPEZ CAAMAÑO
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
COITIVIGO nº 4598

Punto de acceso a la red existente

Canalización existente

PAR proyectado BT Resid

Canalización proyectada

Cala proyectada

PAR proyectado MT ACERA

PAR proyectado BT ACERA

PAR proyectado MT CALZADA

PAR proyectado BT CALZADA
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TRAMO LONG. T.RED CANALIZACION HORMIGONADO REPOSICION

W-X 1 m R 0,4x0,8 2T NO LOSA PIEDRA

X-Y 36 m R 0,4x1 (1+R)T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

Z-AA 7 m R 0,4x1 (1+R)T SI HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

AA-AB 2 m R 0,2x1 1T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

AA-AC 14 m R 0,4x0,8 2T NO LOSETA GRANITO-FIRME 15CM

AC-AD 12 m R 0,4x1 (1+R)T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

AD-AE 46 m R 0,4x0,8 2T NO LOSETA GRANITO-FIRME 15CM

AE-AF 20 m R 0,4x1 (1+R)T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

AF-AG 5 m R 0,4x1 (1+R)T SI HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

AG-AH 16 m R 0,4x1 (1+R)T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

AH-AI 2 m R 0,4x1 (1+R)T NO SIN REPOSICION

AH-AJ 2 m R 0,2x1 1T NO SIN REPOSICION

AG-AK 34 m R 0,4x1 (1+R)T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

AL-AM 1 m R 0,2x1 1T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

AN-AO 1 m R 0,2x0,8 1T NO LOSETA GRANITO-FIRME 15CM

AP-AQ 1 m R 0,2x0,8 1T NO LOSETA GRANITO-FIRME 15CM

COORDENADAS_UTM

X Y

9 513551 4642740

11 513511 4642751

22 513483 4642781

23 513479 4642776

24 513503 4642758

25 513510 4642752

26 513527 4642762

27 513545 4642762

28 513544 4642753

29 513552 4642740
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ETRS89

AUTOR:HERMINIA LOPEZ CAAMAÑO
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
COITIVIGO nº 4598

INSTALACIONES EXISTENTES:
Líneas:

LMTS Existente

LMTS Existente a desmontar

RBTA Posada a desmontar

RBTA Posada existente

RBTA Tensada existente

RBTS Existente

RBTS Existente a desmontar

RBTA Tensada a desmontar

LMTS Existente a dejar sin servicio

RBTS Existente a dejar sin servicio

Hormigón MT
Hormigón BT
Madera

CT Existente
Paso aéreo-subterraneo
Puesta a Tierra

C.P.M. ó C.G.P
Punto de acceso a la red

Acometida a C.G.P. 

Apoyos:

Caja de distribución

Celosía MT

LMTA Existente a desmontar

LMTA Existente

LMTA Existente  a dejar sin servicio

INSTALACIONES PROYECTADAS
Líneas

RBTS Proyectada

Otros
C.P.M. ó C.G.P

Derivación BT

Paso aéreo-subterraneo BT

Puesta a Tierra 

Apoyos
Apoyo Hormigón BT 

TRAMO LONG. T.RED TIPO CONDUCTOR

A-B 10 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*240) Al

B-C 2 m R XZ1 0,6/1 KV 2X(1*50) AL

A-D 13 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*240) Al

D-E 1 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*95) Al

F-G 1 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*50) Al

F-H 1 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*240) Al

F-I 89 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*240) Al

I-J 3 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*50) Al

K-L 6 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*50) Al

M-N 1 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*50) Al

O-P 6 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*240) Al

P-Q 5 m R XZ1 0,6/1 KV 2X(1*50) AL

P-R 21 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*50) Al

COORDENADAS_UTM

X Y

1 513503 4642896

2 513494 4642883

3 513500 4642869

4 513498 4642869

5 513531 4642818

6 513525 4642829

7 513530 4642853
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AUTOR:HERMINIA LOPEZ CAAMAÑO
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
COITIVIGO nº 4598

INSTALACIONES EXISTENTES:
Líneas:

LMTS Existente

LMTS Existente a desmontar

RBTA Posada a desmontar

RBTA Posada existente

RBTA Tensada existente

RBTS Existente

RBTS Existente a desmontar

RBTA Tensada a desmontar

LMTS Existente a dejar sin servicio

RBTS Existente a dejar sin servicio

Hormigón MT
Hormigón BT
Madera

CT Existente
Paso aéreo-subterraneo
Puesta a Tierra

C.P.M. ó C.G.P
Punto de acceso a la red

Acometida a C.G.P. 

Apoyos:

Caja de distribución

Celosía MT

LMTA Existente a desmontar

LMTA Existente

LMTA Existente  a dejar sin servicio

INSTALACIONES PROYECTADAS
Líneas

RBTS Proyectada

Otros
C.P.M. ó C.G.P

Derivación BT

Paso aéreo-subterraneo BT

Puesta a Tierra 

Apoyos
Apoyo Hormigón BT 

TRAMO LONG. T.RED TIPO CONDUCTOR

S-T 143 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*240) Al

U-V 2 m R XZ1 0,6/1 KV 2X(1*50) AL

W-X 34 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*240) Al

Y-Z 1 m R XZ1 0,6/1 KV 2X(1*50) AL

AA-AB 1 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*50) Al

AC-AD 1 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*95) Al

AE-AF 2 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*50) Al

AG-AH 16 m R XZ1 0,6/1 KV 4x(1*240) Al

COORDENADAS_UTM

X Y

8 513550 4642739

9 513551 4642740

10 513516 4642735

11 513511 4642751
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AUTOR:HERMINIA LOPEZ CAAMAÑO
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
COITIVIGO nº 4598

INSTALACIONES EXISTENTES:
Líneas:

LMTS Existente

LMTS Existente a desmontar

RBTA Posada a desmontar

RBTA Posada existente

RBTA Tensada existente

RBTS Existente

RBTS Existente a desmontar

RBTA Tensada a desmontar

LMTS Existente a dejar sin servicio

RBTS Existente a dejar sin servicio

Hormigón MT
Hormigón BT
Madera

CT Existente
Paso aéreo-subterraneo
Puesta a Tierra

C.P.M. ó C.G.P
Punto de acceso a la red

Acometida a C.G.P. 

Apoyos:

Caja de distribución

Celosía MT

LMTA Existente a desmontar

LMTA Existente

LMTA Existente  a dejar sin servicio

INSTALACIONES PROYECTADAS

TRAMO LONG. T.RED TIPO CONDUCTOR

F-AI 27 m R DESMONTAJE RZ 2x25Al

F-E 15 m R DESMONTAJE RZ 3x(25-150)Alm

F-AJ 17 m R DESMONTAJE RZ 2x25Al

F-AK 55 m R DESMONTAJE RZ 3x(25-150)Alm

AL-AM 16 m R DESMONTAJE RZ 3x(25-150)Alm

AN-AO 24 m R DESMONTAJE RZ 3x(25-150)Alm

AP-AQ 17 m R DESMONTAJE RZ 2x6Al a 4x16Al
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INSTALACIONES EXISTENTES:
Líneas:

LMTS Existente

LMTS Existente a desmontar

RBTA Posada a desmontar

RBTA Posada existente

RBTA Tensada existente

RBTS Existente

RBTS Existente a desmontar

RBTA Tensada a desmontar

LMTS Existente a dejar sin servicio

RBTS Existente a dejar sin servicio

Hormigón MT
Hormigón BT
Madera

CT Existente
Paso aéreo-subterraneo
Puesta a Tierra

C.P.M. ó C.G.P
Punto de acceso a la red

Acometida a C.G.P. 

Apoyos:

Caja de distribución

Celosía MT

LMTA Existente a desmontar

LMTA Existente

LMTA Existente  a dejar sin servicio

INSTALACIONES PROYECTADAS

TRAMO LONG. T.RED TIPO CONDUCTOR

S-AR 13 m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO 0,6/1KV

AR-AH 22 m R DESMONTAJE RZ 3x(25-150)Alm

AS-AE 6 m R DESMONTAJE RZ 3x(25-150)Alm

AE-AT 70 m R DESMONTAJE RZ 3x(25-150)Alm

AT-V 24 m R DESMONTAJE RZ 3x(25-150)Alm

AU-AV 29 m R DESMONTAJE RZ 3x(25-150)Alm

AV-AW 2 m R DESMONTAJE RZ 2x6Al a 4x16Al



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº10: COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

2020-10_01_A10_COO01 

 

Pág. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº4: COORDINACIÓN CON TELEFÓNICA 
  



Promotor: 

  

Consultor: 
 

 
 

 
TELEFÓNICA 

(A/A: Responsable área de variaciones y asesoramientos) 
 
 
 

ASUNTO: PETICIÓN DE INFORMACIÓN E VALORACIÓN DE REPOSICIÓN DE SERVIZOS 
AFECTADOS 

Estimados señores:  

O Concello de O Rosal, está a redactar o proxecto: 

PROXECTO DE CONSTRUCIÓN: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO". CONCELLO DE O 
ROSAL (PONTEVDRA) 
 
Poñémonos en contacto con vostedes para recoller a información ou verificar a obtida de Inkolan sobre 
as instalacións da súa titularidade ou explotación que puideran incluírse dentro do ámbito da actuación. 
 
Co gallo de situar ou verificar as súas instalacións nos planos de proxecto, e podermos determinar de 
forma inequívoca cales se poderían ver afectadas, enviámoslles un plano do ámbito e planta da actuación 
coa información descargada de Inkolan (Clave descarga: GA2002593) axustada ó topográfico. 
 
Dende o Concello de O Rosal, unha das prioridades da actuación e o soterramento das redes aéreas, 
tanto as grampadas a fachada como as apoiadas en postes. 
 
Polo tanto, solicítaselles, coa maior brevidade posible, planos do estado actual das súas instalacións (a 
ser posible en formato dixital) ou verificación da información obtida (INKOLAN), e unha valoración do 
custo que suporía soterrar/repoñer as redes afectadas pola actuación que estamos a proxectar, xunto 
cun estudo detallado das obras que será necesario realizar e os condicionantes que estas impliquen, de 
cara a incluílos no proxecto de construción. 
 
No plano adxunto mostrase o ámbito de actuación, a rede existente (Inkolan) e unha proposta para o 
soterramento da mesma. 
 
Se precisan calquera aclaración sobre a información facilitada, sobre outros datos que consideren 
necesarios, ou planos en dixital coa planta de proxecto, poden dirixirse a Hugo García (teléfono 986 117 
634 – 695 077 027, c/Velázquez Moreno nº9 – Oficina 20, CP 36.201. Vigo. Correo electrónico: 
hugo.garcía@urbingingenieria.com), representante da empresa URBING, que é a encargada de redactar 
o proxecto construtivo. 
 
Reciban un cordial saúdo. 

Vigo, novembro de 2020 
O autor do proxecto 

 
 
 

Julio Roberes de Cominges 





PLANTA EXTERNA
Escala:

Actuación:    PLAZA DO CALVARIO,  GA.: 8508930
Central:
Plano:
Edición: 1 Fecha:
S.I.U:
Dibujado:
Proyectado:
Conforme:
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APÉNDICE Nº5: COORDINACIÓN CON R 
 



Promotor: 

  

Consultor: 
 

 
 

 
R-TELECOMUNICACIONES 

(A/A: Responsable Departamento de Infraestructuras) 
 
 
 

ASUNTO: PETICIÓN DE INFORMACIÓN E VALORACIÓN DE REPOSICIÓN DE SERVIZOS 
AFECTADOS 

Estimados señores: 

O Concello de O Rosal, está a redactar o proxecto: 

PROXECTO DE CONSTRUCIÓN: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO". CONCELLO DE O 
ROSAL (PONTEVDRA) 
 
Poñémonos en contacto con vostedes para recoller a información ou verificar a obtida de Inkolan sobre 
as instalacións da súa titularidade ou explotación que puideran incluírse dentro do ámbito da actuación. 
 
Co gallo de situar ou verificar as súas instalacións nos planos de proxecto, e podermos determinar de 
forma inequívoca cales se poderían ver afectadas, enviámoslles un plano do ámbito da actuación coa 
información descargada de Inkolan (Clave descarga: GA2002593) axustada ó topográfico. 
 
Dende o Concello de O Rosal, unha das prioridades da actuación e o soterramento das redes aéreas, 
tanto as grampadas a fachada como as apoiadas en postes. 
 
Polo tanto, solicítaselles, coa maior brevidade posible, planos do estado actual das súas instalacións (a 
ser posible en formato dixital) ou verificación da información obtida (INKOLAN), e unha valoración do 
custo que suporía soterrar/repoñer as redes afectadas pola actuación que estamos a proxectar, xunto 
cun estudo detallado das obras que será necesario realizar e os condicionantes que estas impliquen, de 
cara a incluílos no proxecto de construción. 
 
No plano adxunto mostrase o ámbito de actuación e a rede existente (Inkolan). 
 
Se precisan calquera aclaración sobre a información facilitada, sobre outros datos que consideren 
necesarios, ou planos en dixital coa planta de proxecto, poden dirixirse a Hugo García (teléfono 986 117 
634 – 695 077 027, c/Velázquez Moreno nº9 – Oficina 20, CP 36.201. Vigo. Correo electrónico: 
hugo.garcía@urbingingenieria.com), representante da empresa URBING, que é a encargada de redactar 
o proxecto construtivo. 
 
Reciban un cordial saúdo. 

Vigo, novembro de 2020 
O autor do proxecto 

 
 
 

Julio Roberes de Cominges 





R                                                                     

 

 
 

A continuación, se presenta una relación de los documentos que 
componen el presente Proyecto: 

 

 

 
documento I: memoria 
documento II: planos 
documento III: presupuesto 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
estudio modificación red de cable por la 

Remodelación Plaza de O Calvario 

Concello de O Rosal 

año 2020 
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1. antecedentes 

R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. (en adelante R ) con N.I.F A-
15.474.281 figura inscrita en el Registro de Operadores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas como autorizada para la explotación de la red y 
para la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas que se 
relacionan a continuación: 

 

Explotación de Red:  

Red telefónica fija.  

 

Prestación de los siguientes servicios de comunicaciones electrónicas:  

Servicio telefónico fijo disponible al público. 

Operador móvil virtual completo. 

Servicios vocales nómadas. 

Reventa del servicio telefónico fijo, en acceso directo e indirecto. 

Servicio telefónico sobre redes de datos e interoperabilidad del servicio telefónico 

Proveedor de acceso a internet. 

Almacenamiento y reenvío de mensajes. 

Videoconferencia. 

Suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos. 

Mensajería electrónica. 

Transporte de la señal de servicios de comunicación audiovisual.  

 

Por todo lo anterior, las autorizaciones de uso de dominio público local deberán 
otorgarse conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen local, por lo que el 
Concello de O Rosal es competente para el otorgamiento de las autorizaciones de 
uso del dominio público. 

 

El presente proyecto contempla la modificación de la red de R construida en el 
área afectada por la Remodelación Plaza de O Calvario, en el Concello de O 
Rosal. 
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2. objeto del proyecto 

El presente proyecto se redacta para establecer las condiciones técnico-
económicas de las obras en materia de obra civil, instalación y operación de red 
previstas para la reparación y modificación del trazado, que conllevará una 
modificación del trazado existente de la canalización de R en la citada zona, de 
acuerdo con el vigente reglamento de servicios públicos de redes de cable para 
telecomunicaciones y la legislación vigente aplicable para la construcción de las 
redes e instalaciones objeto de este proyecto. 
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3. peticionario 

La entidad peticionaria de la reparación y modificación del actual recorrido de las 
instalaciones existentes en el área de Remodelación Plaza de O Calvario, en el 
Concello de O Rosal, cuyo alcance se recoge en este proyecto, es Urbing. 
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4. alcance del proyecto 

El alcance del proyecto será el siguiente: 

 

 Apertura de zanjas para la instalación de conductos de polietileno de alta 
densidad para redes de conexión a usuario según los planos adjuntos. 

 Tendido de nuevos cables por canalización nueva y existente. 

 Corte de servicio, empalmes y conexiones del nuevo cableado, activación 
del servicio y medidas correspondientes. 

 Retirada del cableado existente en la anterior canalización y fachada 
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5. diseño de las canalizaciones y arquetas 

5.1 tipos de trazado 

De acuerdo con los planos de obra, se señalará sobre el terreno el trazado de la 
zanja y la ubicación de las arquetas. 

Como norma general, se procurará que sea recto el trazado de cada sección de 
canalización, dejando que los cambios de dirección se realicen en las arquetas. 
Caso de no ser posible, se efectuará mediante curvado de los conductos con el 
mayor radio posible, respetando las limitaciones que se indicarán en cada caso. 

Dependiendo del trazado de la canalización se distinguen los distintos tipos de 
obra: 

 Canalización en acera: se realizará con medios mecánicos tradicionales, 
conforme a las Normativas Municipales. 

 Canalización en calzada: Este tipo de canalización se realizará paralela 
a la acera, a una distancia lo mas cerca posible de su borde. 

 

5.2 tipos de canalización 

5.3 materiales 

5.3.1 tubo polietileno doble capa, lisa interior y corrugada exterior de 63 

mm. de diámetro exterior. 

La calidad de fabricación de este tipo de tuberías, está recogida en la NORMA 
UNE-50.086.2.4 y los aspectos más importantes a resaltar son: 

 

A. Resistencia a la Compresión: 

Se debe emplear el USO NORMAL, que es el aprobado por las compañías 
eléctricas y de comunicaciones. 

El valor de tubo USO NORMAL es >=450 N. 

B. Resistencia al impacto a –5ºC. 

Este valor va en función del  exterior del tubo. Ver tabla adjunta. 

Resistencia a la Compresión 

Deformación del 5% del diámetro bajo carga de 450 N 
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Grado de protección influencias externas: 
penetración sólidos y agua 

Según EN 60529>=IP 30 

Temperatura de trabajo 

Desde –40ºC hasta 100ºC 
 

Resistencia al impacto a –5ºC 

DESCRIPCIÓN TUBO USO NORMAL “N” 

Tubo Masa de impacto Altura de caída Energía 

63<= <=90 5 Kg 400 mm 20 J 

110<= <=125 5 Kg 570 mm 28 J 

160<= <=200 5 Kg 800 mm 40 J 
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5.3.2  cementos 

Será del tipo Portland P-250 y P-350. Cumplirán las condiciones y ensayos exigidos 
por el Pliego General para la Recepción de conglomerantes hidráulicos. 

 

5.3.3  agua a emplear en morteros y hormigones 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas y salvo justificación especial de que no se alteran 
perjudicialmente las propiedades exigibles del hormigón, deberán rechazarse las 
que no cumplan una o varias de las propiedades que especifica la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE,  para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en 
masa, armado y pretensado. 

5.3.4  áridos 

El tamaño máximo utilizado será de 20 mm. Como áridos para la fabricación del 
hormigón pueden emplearse arenas y gravas de yacimientos naturales (árido 
rodado o procedentes de plantas de machacado (rocas machacadas). 

Los áridos podrán proceder de yacimientos naturales (árido rodado) o de plantas de 
machacado, no debiéndose mezclar áridos de uno y otro tipo. En todo caso, 
procederán de piedras resistentes, no friables ni heladizas. 

Deberán estar limpios de elementos nocivos, como tierra, barro, polvo, substancias 
arcillosas y orgánicas, mantillo, yeso, partículas calizas, compuesto ferroso, etc. Un 
lavado enérgico puede hacer desaparecer las impurezas que hayan podido 
apreciarse. 

 

5.3.5 armaduras barras corrugadas para hormigón armado 

Cumplirán lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. En el 
certificado de homologación se consignarán obligatoriamente los límites 
admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos 

Cumplirán además: 

 Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. Limite 
elástico convencional: 4200 Kg/cm2 y tensión de rotura 5200 Kg/cm2. 

 Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de 
doblado-desdoblado a 90º sobre los mandriles correspondientes. 

R                                                                     

 

 Llevar gravadas las marcas de identificación relativas a su tipo y marca del 
fabricante según apartado 11 de la UNE 36088/88 y apartado 12 de la UNE 
36068/88. 

 

5.3.6 hormigones 

El hormigón empleado tanto en la ejecución de las arquetas como en la 
confección de prismas de conductos y bases de pavimento, es del tipo HM-
20/P/20/2A  de consistencia plástica y tamaño máximo de árido 20 mm. 

Para la elaboración del mismo, se considerará en primer lugar la posibilidad de 
fabricado en central, y en caso de no ser posible dicho suministro, la mezcla se 
realizará en hormigoneras. 

La dosificación de cemento se realizará en peso, pudiendo dosificarse los áridos 
por peso o volumen. Los recipientes que se usen para dosificar serán de altura 
mayor del doble del lado; y sus envases corresponderán exactamente a los pesos 
de cada tipo de árido que han de verterse en cada amasijo. 
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1. precio, tendido nuevo cableado y activación de red  

cantidad unidades descripción coste unitario precio total
180 ml Desmontaje de un cable de 32F.O. correspondiente a la Red de Distribucion 0,65 € 116,10 €

200 ml Suministro de cable de 32 fibras ópticas tipo KP 0,88 € 176,00 €

200 ml Tendido de un cable de 32 F.O. correspondiente a la Red de Distribucion 1,29 € 258,00 €

4 ud Preparación de un cable de F.O. De Cualquier nº de fibras, para realización de empalme o segregación 145,19 € 580,76 €

2 ud Emplame funcional de 32 FO 627,65 € 1.255,30 €

32 ud Ud de medida reflectometrica, incluye doble ventana y en ambos sentidos 19,62 € 627,84 €

32 ud Ud de medida de potencia, incluye doble ventana y en ambos sentidos 9,01 € 288,32 €

64 ml Desmontaje de un cable de 32F.O. correspondiente a la Red de Distribucion 0,65 € 41,28 €

84 ml Suministro de cable de 32 fibras ópticas tipo KP 0,88 € 73,92 €

84 ml Tendido de un cable de 32 F.O. correspondiente a la Red de Distribucion 1,29 € 108,36 €

4 ud Preparación de un cable de F.O. De Cualquier nº de fibras, para realización de empalme o segregación 145,19 € 580,76 €

2 ud Emplame funcional de 32 FO 627,65 € 1.255,30 €

32 ud Ud de medida reflectometrica, incluye doble ventana y en ambos sentidos 19,62 € 627,84 €

32 ud Ud de medida de potencia, incluye doble ventana y en ambos sentidos 9,01 € 288,32 €

112 ml Desmontaje de un cable de 32F.O. correspondiente a la Red de Distribucion 0,65 € 72,24 €

132 ml Suministro de cable de 32 fibras ópticas tipo KP 0,88 € 116,16 €

132 ml Tendido de un cable de 32 F.O. correspondiente a la Red de Distribucion 1,29 € 170,28 €

4 ud Preparación de un cable de F.O. De Cualquier nº de fibras, para realización de empalme o segregación 145,19 € 580,76 €

2 ud Emplame funcional de 32 FO 627,65 € 1.255,30 €

32 ud Ud de medida reflectometrica, incluye doble ventana y en ambos sentidos 19,62 € 627,84 €

32 ud Ud de medida de potencia, incluye doble ventana y en ambos sentidos 9,01 € 288,32 €

88 ml Desmontaje de un cable de 32F.O. correspondiente a la Red de Distribucion 0,65 € 56,76 €

108 ml Suministro de cable de 32 fibras ópticas tipo KP 0,88 € 95,04 €

108 ml Tendido de un cable de 32 F.O. correspondiente a la Red de Distribucion 1,29 € 139,32 €

4 ud Preparación de un cable de F.O. De Cualquier nº de fibras, para realización de empalme o segregación 145,19 € 580,76 €

2 ud Emplame funcional de 32 FO 627,65 € 1.255,30 €

32 ud Ud de medida reflectometrica, incluye doble ventana y en ambos sentidos 19,62 € 627,84 €

32 ud Ud de medida de potencia, incluye doble ventana y en ambos sentidos 9,01 € 288,32 €

Subtotal 12.432,34 €

372,97 €

12.805,31 €

2.433,01 €

15.238,32 €

 Gastos Generales: 19%

Total Ejecución por contrata

Dirección de Obra
Total Ejecución nuevo cableado y activación de red

Presupuesto de nuevo cableado y activación de la red 

 

Acepta el presupuesto por D.________________________________ 

O Rosal  a ,       de                de    

 

Expuestas las características, topología y afecciones de la red de R, se solicita la 
aprobación y autorización de este proyecto para su ejecución, así como la aceptación de 
lo presupuestado, a fin de poder emitir la correspondiente factura, indicándoles además, 
que será preceptivo la aceptación y pago del mismo para dar comienzo a las obras de 
ejecución del modificado de la red. 

Notas:  

 La forma de pago será mediante transferencia bancaria. 

 A las unidades de obra se le aplicará el IVA correspondiente 
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ANEJO Nº11: GESTIÓN DE RESIDUOS 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 

 

 

1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

En el citado Real Decreto, y en su artículo 4.1, apartado a), se indica la obligación del promotor, como productor 
de los residuos, de incluir en los proyectos de ejecución de las obras de construcción o demolición, un estudio 
de gestión de los residuos generados en las mismas que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, 
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas 
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

2 ALCANCE 

El presente Estudio contempla la identificación, estimación de cantidades, las medidas para la prevención de la 
generación, separación, clasificación y recogida selectiva, así como las operaciones de gestión a las que serán 
destinados los residuos que se generen como consecuencia de desmontajes y demoliciones, así como los 
sobrantes de materiales de ejecución de la obra y envases y embalajes de dichos materiales. 

El Real Decreto 105/2008 de residuos de construcción y demolición, según su artículo 3.1 a), excluye de su 
aplicación, y por tanto del presente estudio, la gestión de los excedentes de tierras y piedras no contaminadas 
procedentes de excavaciones que vayan a ser reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. Si será de aplicación cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición. 

 

3 DATOS GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

3.1 DATOS GENERALES 

OBRA 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO 
CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 

SITUACIÓN O ROSAL 

PROMOTOR CONCELLO DE O ROSAL 

INVERSIÓN PEM: 1 054 569,37 € 

PBL: 1 518 474,44 € (INC IVA) 

DURACIÓN ESTIMADA 8 MESES 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.2.1 ALCANCE  

La REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO DE O ROSAL, abarca las siguientes actuaciones: 

• Actuaciones previas 

• Ejecución de firmes y pavimentos 

• Renovación de la Red de Pluviales 

• Renovación de la red de Saneamiento 

• Renovación de la red de abastecimiento 

• Renovación de la Red de Alumbrado Público 

• Otras redes de Servicio no municipales (telecomunicaciones y electricidad) 

• Mobiliario urbano y señalización 

• Jardinería y riego 

3.2.2 ACTUACIONES PREVIAS 

Como actuaciones previas de obra se han valorado las siguientes actividades principales: 
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• Demolición de aceras 

• Demolición de bordillos 

• Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico 

• Desmontaje y retirada de elementos urbanos (puntos de luz, postes, señales…) 

• Retirada de árboles 

• Retirada y recolocación de estatua dos Cabaqueiros para puesta en valor 

3.2.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 

Los pavimentos son, junto con la vegetación, los elementos principales que van a configurar visualmente el 
nuevo espacio. En línea con la propuesta general, se busca dar uniformidad a todo el ámbito. Para ello se 
proyectan varios tipos de pavimentos para dar respuesta a las necesidades: la piedra como elemento principal 
para dotar de la sobriedad que necesita este espacio, el jabre estabilizado con cal y el césped en la zona central, 
como elementos blandos, y finalmente el hormigón, en espacios auxiliares (caminos en zonas verdes y accesos 
a viviendas).  

Pavimento de piedra 

La mayor parte de la superficie de la Plaza estará formada por baldosas de piedra granito silvestre semimoreno 
multiformato de 10 cm de espesor (previsto para soportar cargas de vehículos pesados de manera ocasional). 
Se trata de un granito de grano fino-medio de textura homogénea, apto para uso exterior en pavimentos.  

El despiece del mismo se plantea por franjas de diferentes anchos y jugando con la continuación de juntas o 
alternándolas. 

Se conservarán las losas de piedra de gran formato existente delante de la fachada del Concello, Cámara agraria 
y conjunto de viviendas. En el resto de frentes de fachadas, se dispondrá de una franja similar, pero con despiece 
distinto, a modo de remate. 

La sección en estas zonas, constará de: Subbase de zahorra de 15 cm, base de HNE-20/P/20 de 15 cm y Baldosa 
de granito silvestre semimoreno multiformato de 10 cm de espesor, sobre mortero M-5.  

Jabre compactado con cal 

En la zona central del ámbito se proyecta disponer de jabre estabilizado con cal hidráulica. Se trata de un 
pavimento más blando que la piedra y con capacidades drenantes. Tendrá un tono ocre arenoso para seguir en 
la línea cromática del pavimento de piedra. El ligante empleado para su estabilización le permite ser resistente 
a la erosión, a las escorrentías de agua de lluvia, reduce el polvo en tiempo seco y la formación de charcos en 
invierno. 

La sección en estas zonas, constará de: Subbase de zahorra de 15 cm y pavimento de 10 cm de espesor formado 
por jabre arenoso 4/8 mm y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" 
o similar, a base de cal hidráulica natural. 

Pavimento continuo de hormigón armado coloreado 

Se dispondrá pavimento de hormigón en varias zonas: los caminos de las zonas verdes, los accesos a las 2 
viviendas del Noreste y la zona de descarga bajo el Mercado de Abastos. 

La sección estará formada por: 15 cm de zahorra bajo pavimento continuo de hormigón armado coloreado de 
15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HA-25 fabricado en central, y vertido desde camión, y 
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20. 

Bordillos y encintados 

Los bordillos (entorno glorieta) y encintados (protección cruceiro y delimitación de superficies) serán de granito 
silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22 cm de sección. 

Vado de acceso a Plaza desde glorieta 

Para el acceso a la Plaza desde la Glorieta se colocará vado formado por piezas de granito silvestre semimoreno, 
de dimensiones generales 100x50x22 cm 

Adoquinado de granito 

Para protección y puesta en valor del cruceiro do Calvario se colocarán adoquines de granito silvestre 
semimoreno, 5x5x5 cm, con acabado flameado en la cara vista.  

Escalera desde la Liga de Amigos 

Para resolver el fuerte desnivel que hay en el final del muro de contención que separa Jesús Noya de la plaza, 
se plantea resolverla con una escalera desde la Liga de Amigos. Para ello se colocarán peldaños de granito 
silvestre semimoreno, de dimensiones vistas huella 30 cm y contrahuella 16 cm con acabado flameado y una 
arista matada. 

3.2.4 RENOVACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES 

Se proyecta la renovación de la red de pluviales mediante la ejecución de una nueva red separativa, que se 
conectará con la red general existente en la Rúa Simón del Mazo. Los cálculos se justifican en el Anejo nº4. La 
red estará formada por los siguientes elementos: 

• Colectores de PVC de pared compacta SN-4: Con sección de 400-315-160 mm, según zonas (ver planos). 
Formarán una red que evacuará el agua desde los puntos de recogida (rejillas) hasta los puntos de conexión 
de la red existente (Rúa Simón del Mazo y recogidas de sumideros hacia Rúa do Couso y Jesús Noya). 

• Pozos de hormigón: Diseñados para los cambios de trazado en planta, cambios de pendiente y uniones de 
tramos. 

• Arquetas registrables: Para la recogida de aguas de los edificios. 

• Canal de drenaje con rejilla: Será prefabricado de hormigón polímero S150 de ACO, o similar, de altura total 
220 mm, ancho total de 210 mm y ancho interior 150 mm. Con reja de fundición D400 con sistema de fijación 
rápida montado en bastidor empotrado al canal. Estos canales marcarán un trazado quebrado que recorrerá 
de Este a Oeste la Plaza, y que organizará y delimitará el espacio.  

• Zanjas drenantes: Estará formada por una tubería dren de 160 mm, rodeada de material filtrante, para 
facilitar la evacuación del agua bajo la zona central (zonas verdes y jabre). 

3.2.5 RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Se proyecta la renovación de la red de fecales mediante la ejecución de una red separativa que se conectará a 
la red existente en Simón del Mazo, PO-354 y Rúa do Couso. Estará formada por los siguientes elementos: 

• Colectores de PVC de pared compacta SN-4: Con sección de 400 mm a 160 mm, según zonas. Formarán una 
red que evacuará el agua desde los puntos de recogida (edificios y zonas centrales de la plaza, para vertido 
ocasionales en eventos o fiestas) hasta los puntos de conexión de la red existente. 

• Pozos de hormigón: Diseñados para los cambios de trazado en planta, cambios de pendiente y uniones de 
tramos. 
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• Arquetas registrables: Para la recogida de aguas fecales de los edificios. 

 

3.2.6 RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Se proyecta la renovación de la red de abastecimiento mediante la ejecución de una red de fundición dúctil, una 
vez retirada la existente.  

La red estará formada por los siguientes elementos: 

• Tubería de fundición dúctil de Clase 40 de diámetros: Ø150 (arteria principal entre Rúa Couso y Ramón 
Franco), Ø100 (anillo perimetral) y Ø80 mm (conexión con: Rúa Jesús Noya, Cño de Vila Vella y Rúa dos 
Castros) 

• Tubería de polietileno PE 100, color negro banda azul, para conducciones de agua a presión, PN 16 serie 
SDR 11 para red secundaria (bocas de riego). 

• Valvulería y elementos auxiliares: válvulas de compuerta, bridas, bocas de riego, acometidas y conexiones.  

 

3.2.7 RENOVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se plantea una propuesta de renovación de todo el alumbrado, que aporte unidad a toda la intervención en la 
Plaza y que enfatice el patrimonio, poniéndolo en valor.  

La idea es dotar de una iluminación de carácter urbano en todo el perímetro y de una iluminación más suave y 
tenue en la parte central para realzar visualmente el perímetro edificado. Todas las luminarias dispondrán de 
una temperatura de color cálida en torno a 2700-3000 K. 

La red estará formada principalmente por los siguientes elementos: 

• Obra civil de la red de alumbrado: Se prevé la colocación de Línea eléctrica de 4x(1x6) mm², constituida 
por conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x6 mm² de sección para fases y 
neutro. Para la toma de tierra, además de las correspondientes picas de tierra, se colocará línea de 1x16 
mm², constituida por conductor unipolar de designación H07V-K 450/750V (UNE 21031) de 1x16 mm² de 
sección. El cableado se colocará en zanja, dentro de tuberías de Ø110/63 mm PE corrugado, según planos. 
La obra civil de la red se completará con las arquetas de 30x30 y de 50x50 (dimensiones interiores). 

• Montantes de cobre: Para el paso de la red aérea a subterránea, se dispondrán 21 uds de Montante para 
línea de alumbrado formado por tubería colocada superficialmente curvada según fachada y fijado al 
paramento mediante grapas isofónicas de acero inox, formada por tubo de cobre Ø32mm. 

• Cuadro de mandos: Los elementos de control para las redes de servicio se dispondrán como un elemento 
urbano más, cuidando su estética. Varios de ellos se integrarán en los propios bancos y los principales se 
situarán en lugares alejados de los elementos catalogados. Se escoge el modelo TEUCRO de EDIGAL (o 
similar) para el elemento principal. 

• Puntos de luz: De acuerdo con las zonas a iluminar, los puntos de luz serán: 

o ILUMINACIÓN DESDE FACHADAS:  

A lo largo de todas las fachadas que conforman el perímetro de la plaza se dispondrá del farol CHP de SETGA, 
o similar, anclado a fachada. Sustituirá a las existentes y se dispondrán de otros nuevos para equilibrar y 
homogeneizar el perímetro edificado, cuidando su ubicación en los edificios para buscar el equilibrio entre 
eficiencia lumínica-energética y la estética. Se proyecta en color negro forja. 

o ZONA CENTRAL Y ÁREAS VERDES:  

En las zonas verdes se plantean disponer balizas HR-SIN-EMMA de SETGA (o similar) que aporten una 
iluminación suave y tenue al espacio central del ámbito. La altura de las balizas es de 75 cm. 

o ZONA ESTE/OESTE DE LA PLAZA:   

Se colocarán 2 columnas INFINITUM de 15 m de altura y proyectores INFINITUM 28S/28M de SETGA o similares, 
para liberar de excesivos puntos de luz un espacio tan grande. Una columna se ubicaría en el parterre situado 
en la esquina Oeste que da hacia el camino vello, cubriendo el espacio de la zona del Ayuntamiento y zona más 
próxima a los edificios residenciales y la otra se ubicaría en el parterre que va a albergar la barrera vegetal para 
difuminar las traseras de una edificación abarcando la zona de entrada desde la glorieta de la carretera principal. 

o BANCOS LINEALES: 

En la misma línea que la zona central, se plantea disponer de iluminación baja en la parte inferior de los bancos 
lineales de piedra. Esta quedará integrada y oculta en la pieza por medio de una tira LED en un perfil de aluminio 
encastrado en la piedra. 

o ILUMINACIÓN FRENTE AL ATRIO IGLESIA 

Para iluminar la zona de espacio público delante del atrio de la iglesia, en el parterre que bordea el muro de 
piedra que delimita el atrio, se plantea la instalación de las mismas balizas que se disponen en la zona central. 
De esta manera se dota de iluminación a ese espacio sin interferir visualmente con la iglesia. 

o ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y ARQUITECTÓNICA 

Se plantea mejorar y poner en valor los elementos catalogados principales con el fin de que adquieran el 
protagonismo que merecen en el conjunto de la plaza.  

No obstante, de acuerdo al Informe de Patrimonio (Anejo nº1) y a las conversaciones mantenidas con sus 
técnicos, se opta por mantener la iluminación existente en los edificios catalogados: Iglesia, Mercado y Concello. 
En el resto de zonas y edificios se plantea la siguiente iluminación: 

 

Plaza y fuente ornamental 

Se plantea realzar el muro que contiene el espacio de la plaza disponiendo de luminarias empotradas en el suelo 
para que bañen de manera suave el paramento pétreo del muro, para lo cual se prevé la colocación de 11 
luminarias tipo light up empotrable en suelo modelo Earth BV85 de Iguzzini o similar. 

Cámara agraria 

Se aprovecha el alumbrado mediante faroles previsto en fachadas ubicándolos de manera armónica con el 
conjunto edificado. 

Estatua de Cabaqueiros 

Se plantea iluminar la estatua de Cabaqueiros desde la base con 4 luminarias empotradas en el suelo del modelo 
Earth E111 de Iguzzini o similar. 

Cruceiro do Calvario 

Aunque se mantiene su ubicación (Informe de Patrimonio, Anejo nº1) se plantea iluminar el cruceiro desde la 
base con 2 luminarias empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o similar. 
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Edificaciones residenciales 

Se aprovecha el alumbrado mediante faroles previsto en fachadas ubicándolos de manera armónica con el 
conjunto edificado. 

Elementos vegetales 

El árbol singular situado en la zona entre el Mercado y Concello se plantea iluminarlo desde el suelo para realzar 
su silueta sinuosa y su copa, mediante 4 luminarias empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o 
similar. 

3.2.8 OTRAS REDES DE SERVICIO NO MUNICIPALES (ELECTRICIDAD Y TELECO) 

RED ELÉCTRICA 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (clave: GA2002593), la red de electricidad del entorno 
de la Plaza discurre principalmente en BT aéreo (en fachada, líneas azules en la imagen adjunta) con pequeños 
tramos en subterráneo (líneas verdes).  

La coordinación con Fenosa se justifica en el Anejo nº10, donde se adjunta, además, los planos enviados por 
Fenosa, que se han considerado para la ejecución de la obra. 

Dado el carácter orientativo de la información, y de acuerdo con las Normas de la Compañía, deberán comunicar 
el inicio de las actuaciones para coordinación de los trabajos y posibles afecciones.  

En cualquier caso, se incluyen las actuaciones que garantizan el suministro de acuerdo a la normativa, así como 
el soterramiento de la parte aérea que afecta a las obras. 

Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación “in situ” de las instalaciones, 
por lo que 5 días hábiles antes de comenzar los trabajos o de realizar calas de investigación debe ponerse en 
contacto con el responsable de UNION FENOSA distribución, indicado en la descarga, para identificar las 
instalaciones en campo, enviando escrito. 

De la información disponible, y siguiendo las instrucciones de la Compañía, se proyecta el soterramiento de la 
red de electricidad que alimenta a los puntos de consumo de la Plaza, mediante la ejecución de canalización 
formada por tuberías de Ø160 mm PE desde la Rúa Couso y Rúa Simón del Mazo. 

En su interior se dispone la línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada 
por cables unipolares con conductor de aluminio, XZ1 95-240 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

La red se completa con las arquetas, montantes, derivación y trabajos auxiliares (legalización, alta, 
conexionado…) 

El Presupuesto del Proyecto incluye el capítulo 7.1: ELECTRICIDAD, en el cual se desglosan las actuaciones 
explicitadas por Fenosa, de forma que la obra civil se justifica con las unidades de proyecto (demoliciones, 
excavaciones, rellenos, tuberías, cableados…), pero también se incluye una partida alzada de los trabajos que 
DEBE EJECUTAR FENOSA; “PA. TRABAJOS FENOSA RED EN CARGA” (9.033,41 €), que se desglosa y justifica en el 
Anejo nº6, de acuerdo a la información recibida por Fenosa. 

 

RED DE TELECOMUNICACIONES 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (clave: GA2002593) la red existente de 
telecomunicaciones en el entorno (Telefónica, en rojo y R en violeta, en la imagen adjunta) alimenta con tuberías 
enterradas y en aéreo (fachada) los puntos de suministro. 

La propuesta contempla zanjas con tubos suficientes para albergar el cableado de Telefónica y otras compañías. 

La coordinación con las compañías de telecomunicaciones (Telefónica y R) se justifica en el Anejo nº10. 

Dado el carácter orientativo de la información, la empresa contratista deberá comunicar el inicio de las 
actuaciones.  

Teniendo en cuenta la información intercambiada con las compañías, se proyecta la renovación de la red de 
Telecomunicaciones, compatible con las necesidades de los operadores (Telefónica y R).  

Los elementos de la red son: 

• Canalizaciones de PEØ75 corrugado doble pared, según planos. 

• 24 Montantes 

• Pedestal para armario de telecomunicaciones 

3.2.9 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN 

En el capítulo de mobiliario y señalización se incluyen los siguientes elementos: 

• Bancos: Se colocarán, según zonas: 

Se propone ubicar de manera estratégica siete bancos lineales que den servicio a diferentes espacios del ámbito. 
Serán bancos con longitudes de entre 7-12 m de largo y todos con un ancho de 1 m, para poder usarlos por 
ambos lados. Se ejecutarán en piedra de granito silvestre semi-moreno acabado arenado y se combinarán con 
asientos realizados en madera con y sin respaldo para ofrecer una versatilidad tanto a la hora de usarlos como 
en el perfil del usuario (jóvenes, personas mayores, etc.) 

Dos bancos modelo TWIG de Escofet o similar en hormigón armado moldeado con acabado decapado (color a 
definir por D.F.) dimensiones 237x190x46cm 

• Papeleras 

Se colocarán 9 papelera modelo Selective Wood 50 L con cubierta superior de Edigal o similar de 1075 mm de 
alto y 400 mm de ancho, fabricada en acero inox, cubeta ligera en aluminio y revestimiento exterior completo 
en láminas de madera tropical (iroko) acabdo de madera. 

• Aparcabicis 

Se plantea ubicar dos zonas para colocar aparca-bicicletas que queden cómodas para los usuarios y a su vez 
que no interfieran con ningún elemento catalogado. El acabado será similar al resto de elementos metálicos; 
negro forja. 

Se colocarán tres módulos: 1 con recarga eléctrica (para 3 bicis) y 2 para bicis normales (cada uno para 4 uds). 

• Palco 

• El Palco será un elemento poligonal elevado 50 cm respecto del plano de la plaza y que se proyecta 
como posible escenario de 1.475 x 555 cm, púlpito zona de juegos de niños o simplemente recuerdo de los 
templetes de la música típicos de estos espacios, se plantea ejecutarlo con ladrillo rústico macizo, como recuerdo 
histórico al oficio desaparecido de os Cabaqueiros. 
•  
• Un rodapié rehundido de chapa galvanizada pintada en color negro forja lo separará de los materiales 
de la plaza y permitirá iluminarlo de manera similar a los bancos lineales 
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• Señalización 

Se proyecta la señalización vertical y horizontal de la Plaza do Calvario teniendo en cuenta el nuevo 
funcionamiento, que prohíbe la entrada de vehículos (excepto autorizados). 

Para ello, se colocarán, las siguientes señales verticales en las entradas a la Plaza, desde Simón del Mazo, Xulio 
Sesto, Rúa do Couso y Camiño de Vila Vella: 

• S-28: Zona de convivencia con prioridad peatonal 

• R-100: Prohibido circulación de vehículos de motor (excepto autorizados) 

• R-400e: Dirección obligatoria en Rúa do Couso 

La señalización vertical se complementará con marcas viales, según planos. 

 

3.2.10 JARDINERÍA Y RIEGO 

JARDINERÍA 

Respecto a la vegetación, se plantea tres estrategias para dar respuesta a tres necesidades: tener lugares de 
sombra para el disfrute de los usuarios, ocultar o tamizar las traseras de unas edificaciones y recuperar un 
fragmento de la historia de la plaza. 

Árboles de masa 

En las zonas verdes se propone la creación de una masa arbórea mixta, que aportará sombra y colorido, de 
acuerdo con los criterios del Concello y de los viveros especializados de la zona. Gran parte de los árboles de  
hoja caduca aportarán una sombra fresca y agradable en los días de sol de verano y tamizada en los días de 
invierno.  

Se plantea la plantación de las siguientes especies, según planos: 

• 2 Liquidambar styraciflua (árbol del ámbar) 
• 9 Betula alba (abedul blanco) 
• 9 Betula alba multitronco (abedul blanco) 
• 8 Cupressus Sempervirens ´Totem´ (Ciprés Común) 
• 2 Magnolia Soulangeana (magnolios) 
• 2 Tilia platyphyllos (tilo común) 
• 2 Acer pseudoplatanus (arce blanco) 

el abedul (Betula alba) como especie principal por su valor estético en las diferentes estaciones, carácter 
autóctono y porte medio. De manera puntual se plantea la colocación de otras especies de árboles que aporten 
variedad cromática, otra densidad de follaje y porte diferente, tales como magnolia soulangeana, liquidámbar o 
tilo. 

Para la ubicación de los árboles se tendrá en cuenta las visuales entre los edificios respetando siempre el eje 
visual Concello-Iglesia que siempre estuvo presente a lo largo de su historia. 

Todos los árboles tendrán un porte adecuado (20/25 cm de perímetro) y se plantarán siguiendo las 
recomendaciones de los especialistas, preferiblemente en los meses de enero a marzo. 

Árbol singular 

Se propone la plantación de un árbol de gran porte (del tipo sobreira, Quercus suber) en la zona próxima al 
Mercado como recuerdo histórico a las sobreiras que existían a principios del siglo XX en el ámbito, tal y como 
se reflejan en las fotografías antiguas que se muestran en el estudio histórico artístico. 

El gran ejemplar de Querqus Suber (Alcornoque) será de 180/200 cm de perímetro y 1.80 m de diámetro de 
cepellón de malla, previamente aprobado por la D.F. Será importante coordinar bien el transporte y descarga a 
pie de hoyo de plantación. Plantado preferiblemente en diciembre, enero, febrero o marzo (nunca en abril, mayo 
o junio). 

Barrera vegetal 

Se propone la creación de una barrera vegetal para ocultar en la medida de lo posible el único foco visual en el 
que se perciben las traseras de varias edificaciones, sobre todo desde la entrada a la plaza desde la glorieta de 
la PO-354. Para ello, se plantará un macizo vegetal con especies perennes. Varios cipreses (Cupressus 
sempervirens) tamizarán las traseras de las edificaciones. Su elección se debe a su porte vertical y poca 
envergadura para no invadir espacio privado ni la zona de tránsito. A media-baja altura se dispondrá de 
vegetación arbustiva. 

Césped en zonas verdes centrales (gramón brasileño) 

Se plantará césped por hidrosiembra de mezcla de semillas (Ray gras inglés, Axonopus compressus/gramón 
brasileño, Festuca rubra, Poa pratensis y Agrostis stolonifera) y semillas de especies de floración estacional. 
Incluso p/p de preparación del terreno y primer riego. 

Parterres 

Se crearán 7 zonas ajardinadas auxiliares con parterres con arbustivas (delante de la Iglesia) y vivaces (frente a 
cruceiro, Museo y zona cipreses), según planos. 

RIEGO 

Se proyecta el riego automático de los sectores proyectados, empleando los sistemas que más optimizan el 
recurso del agua: 

• Riego parterres y jardineras con tubería enterrada por goteo: 

Riego subterráneo por goteo a una profundidad aproximada de unos 10 cm, realizado con tubería de 
polietileno modelo rain bird XFS o similar con protección del difusor de la entrada de raíces y de baja 
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 33 cm de 16.1 mm de diámetro 
exterior.  

Se incluye regulador de presión filiteado M-H - rango de funcionamiento 0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 
2.3 L/h, apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería 
general de alimentación del sector de riego, incluso conexión a la tubería de distribución de riego, piezas 
pequeñas de unión. 

• Riego zonas de césped con Sistema de riego ECO-MAT de Hunter formado por manta de tejido de 
polipropileno con tubería PLD-ESD integrada. 

El riego se complementa con los siguientes equipos auxiliares: 

• Eectroválvulas para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 3/4" de diámetro modelo 
100-DV-9v: 3/4" (20/27) de Rain Bird o similar 

• 1 programador electrónico autónomo a pilas para riego BL-IP hasta 6 estaciones de Solem o similar 
controlable por BLUETOOTH por móvil 
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• Arquetas y obra civil 

 

4 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO 
GENERADO 

4.1 DEFINICIONES 

Según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados: 

• Residuo: “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar” (Art. 3.a) 

• Residuos peligrosos: “residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el 
anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea 
o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los 
hayan contenido.” (Art. 3.e).  

• Clasificación y lista europea de residuos: La determinación de los residuos que han de considerarse como 
residuos peligrosos y no peligrosos se hará de conformidad con la lista establecida en la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000.” (Art.6.1) con sus posteriores modificaciones. En esta 
lista europea de residuos (LER) se clasifican los residuos mediante codificación numérica de tres cifras. 
Mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, se publica y entre en vigor la lista. 

 
Según el R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero:  
 
• Residuos no peligrosos: “los residuos que no están incluidos en la definición del artículo 3, párrafo c), de 

la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos”. Ley 10/1998 fue derogada por la Ley 22/2011 antes mencionada. 
• Residuo inerte: “Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 
forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas” (Art. 2.b). Esta definición también se encuentra en el Art.2.b del R.D. 105/2008 por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Según el R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición: 

• Residuo de construcción y demolición: “Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción 
o demolición” (Art. 2.a). Ley 10/1998 fue derogada por la Ley 22/2011 antes mencionada. 

Según la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases: 

• Envase: “Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, 
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en 
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se considerarán también envases todos 
los artículos desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de este concepto se incluyen únicamente los 
envases de venta o primarios, los envases colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios. 
Se consideran envases industriales o comerciales aquéllos que sean de uso y consumo exclusivo en las 

industrias, comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles 
de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares” (Art. 2.1). 

• Residuo de envase: “Todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor o tenga la 
obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor” (Art. 2.2). 

4.2 FASES DE OBRA 

Los trabajos de demolición y construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, con unas 
características y en unas cantidades que dependen de la fase y del tipo de trabajo ejecutado.  

Es necesario identificar los residuos que se van a producir en los trabajos previstos en la obra con el fin de 
contemplar el volumen de residuos que se producirán, organizar los acopios e ir adaptando esas decisiones a 
medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

A continuación, se describen las fases de obra y las actividades que presumiblemente van a generar residuos. 

4.2.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Se incluyen las demoliciones y desmontajes de elementos sustituidos por nuevos o para posterior colocación, o 
simplemente afectan a la ejecución de las obras. En el presente documento se analizan aquellas unidades que 
por su volumen y ejecución conllevan una gestión de residuos y un coste asociado. Se incluye: 

• Demolición de aceras y bordillos 
• Demolición de bases y pavimentos hormigón 
• Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico 
• Desmontaje y retirada de elementos urbanos (puntos de luz, postes, señales.) 
• Retirada de árboles 
• Retirada y recolocación de estatua dos Cabaqueiros para puesta en valor 
 

4.2.2 FIRMES Y PAVIMENTOS 

En esta fase de obra se realiza la excavación y apertura de caja para extensión de firmes y pavimentos, 
generándose residuos provenientes de la excavación. Se incluye en la valoración final un porcentaje de tierras 
contaminadas a gestionar, siendo el material restante reutilizado en la misma obra, en una obra distinta o en 
una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno. 

Además, se generan residuos propios de los trabajos de pavimentación como son los recortes de pavimentos, 
restos de hormigón, etc… 

4.2.3 REDES DE SERVICIOS 

En esta fase de obra se ejecutan las siguientes redes de servicios: 

• Red de pluviales 
• Red de saneamiento 
• Red de abastecimiento 
• Red de alumbrado público 
• Red de Electricidad 
• Red de Telecomunicaciones 
• Red de Riego 
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La ejecución de las redes conlleva la generación de residuos provenientes de la excavación. Se incluye en la 
valoración final un porcentaje de tierras contaminadas a gestionar, siendo el material restante reutilizado en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno. 

Se estima la generación de residuos por demoliciones y desmontajes de los elementos de las redes existentes, 
como son los colectores, tubos, postes y cimentaciones, cableado… de los pavimentos a demoler fuera del 
ámbito y no contabilizados en el capítulo de actuaciones previas 

Además, se generan residuos propios de los trabajos de instalación de los servicios como son los recortes de 
tubos. 

4.2.4 OTROS RESIDUOS 

A lo largo de toda la obra se irán generando residuos de diversa naturaleza, y de difícil previsión, como pueden 
ser los embalajes en los que viene el material a la obra (plásticos, cartón, madera…), o bien, los restos de material 
que resultan de recortes o ajustes en obra. 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE RESIDUOS 

Como se indica en el R.D. 105/2008: 

• La identificación de los residuos generados en la obra se realizará según la codificación de la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. Art. 4. (1.a) 

• Dicho real decreto no se aplica a “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas 
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización”. Art. 3. (1.a) 

Con estas consideraciones, se identifica y estima la cantidad de los residuos generados directamente por labores 
de construcción o demolición en la obra. Estos residuos se encuentran recogidos, mayoritariamente, en el 
Capítulo 17. Residuos de Construcción y demolición (Incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) de la 
Lista LER, pero hay otros residuos directos, que se identificarán con códigos de otros capítulos de la propia lista. 

La estimación del volumen y peso de los residuos generados se realizará teniendo en cuenta el volumen de obra 
ejecutada a partir de la medición de proyecto. Del volumen de obra ejecutado se evaluará el porcentaje de 
volumen de residuo generado y su volumen final de transporte. El peso en toneladas vendrá definido por la 
densidad aparente de dicho volumen. 

Para la valoración de residuo generado de tierras y piedras, se estimará un porcentaje de este material mezclado 
con otros residuos, en función del nivel de urbanización del entorno, el cual se prevé, no podrá ser reutilizado 
como relleno o acreditarse su uso, y por tanto deberá gestionarse como residuo de construcción. 

Durante la ejecución de los trabajos se prevé la generación de otros residuos indirectos derivados de los envases 
de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro. Se 
realiza en el presente estudio una estimación del volumen, peso y coste de la gestión de esta tipología de 
residuo, pero el estudio específico final deberá contemplarse en el correspondiente Plan de Residuos, a redactar 
por el Contratista.  

Es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como trapos, 
disolventes, pinturas, aceites usados de maquinaria, tierras contaminadas, etc. y de sus envases contaminados. 
Su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos, cuando se conozcan las condiciones de 
suministro y empleo. Su estimación será un 20% de residuos considerados de envases y embalajes y residuos 
de sobrantes de ejecución. 

En la Tabla adjunta, queda reflejada la estimación de residuos de construcción y demolición que se generarán 
en obra.   
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Densidad 
aparente

Peso

m³/ud  (m³)
Vol residuo/ 

Vol obra      
(%)

(m³)
Vol final/ 

Vol residuo 
(%)

(m³) (T/m³) (T)

RESIDUOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

DEMOLICIÓN SOLERAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Demolición m² 990.00 0.2000 198.00 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 198.00 100.0% 198.00 1.50 297.00
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASF Demolición m² 3 620.50 0.3150 1 140.46 Mezclas bituminosas dist. código 17 03 01 170302 100.0% 1140.4575 100.0% 1140.4575 1.00 1140.46
DEMOLICIÓN DE ACERAS Demolición m² 955.50 0.0700 66.89 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 66.8850 100.0% 66.8850 1.50 100.33
DEMOLICIÓN DE BORDILLO Demolición m 366.40 0.0600 21.98 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 21.9840 100.0% 21.9840 1.50 32.98

EXCAVACIÓN EN CAJEADO Construcción m³ 2128.08 1.3300 2 830.35 Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 2830.3464 50.0% 1415.1732 1.70 2405.79
Construcción RDCs mezclados dist. códigos 17 09 01, 02 y 03 170904 20.0% 0.0348 100.0% 0.0348 1.50 0.05
Construcción Hierro y Acero 170405 10.0% 0.0000 100.0% 0.0000 2.10 0.00
Construcción Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 70.0% 0.0000 100.0% 0.0000 1.50 0.00

BASES DE HORMIGÓN EN MASA Construcción m³ 511.54 0.0050 2.56 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 2.5577 100.0% 2.5577 1.50 3.84
Construcción Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 20.0% 4.0891 100.0% 4.0891 1.50 6.13
Construcción Corte y aserrado de piedra distintas 01 04 07 010413 80.0% 16.3565 100.0% 16.3565 1.50 24.53
Construcción Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 20.0% 0.1180 100.0% 0.1180 1.50 0.18
Construcción Corte y aserrado de piedra distintas 01 04 07 010413 80.0% 0.4720 100.0% 0.4720 1.50 0.71

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Construcción m³ 543.80 1.3300 723.25 Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 723.2540 20.0% 144.6508 1.70 245.91
DEMOLICIÓN DE ARQUETAS Demolición ud 25.00 0.5000 12.50 Mezcla de hormigón, ladrillo, etc 170107 100.0% 12.5000 75.0% 9.3750 1.50 14.06
COLECTORES DE PVC Construcción m 554.20 0.0012 0.67 Plástico 170203 100.0% 0.6650 100.0% 0.6650 0.60 0.40
POZOS DE REGISTRO PREFABRICADO Construcción ud 28.00 0.0730 2.04 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 2.0440 100.0% 2.0440 1.50 3.0660
ARQUETAS E IMBORNALES Construcción ud 8.00 0.0005 0.00 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 0.0040 100.0% 0.0040 1.50 0.0060

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Construcción m³ 379.50 1.3300 504.74 Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 504.7350 20.0% 100.9470 1.70 171.61
DEMOLICIÓN DE COLECTOR HORMIGÓN Demolición m 205.00 0.0830 17.02 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 17.0150 100.0% 17.0150 1.50 25.5225

Mezcla de hormigón, ladrillo, etc 170107 95.0% 10.8300 96.0% 10.3968 1.50 15.5952
Plástico 170203 0.7% 0.0798 75.0% 0.0599 0.60 0.0359
Hierro y acero 170405 4.3% 0.4902 75.0% 0.3677 2.10 0.7721

COLECTORES DE PVC Construcción m 379.50 0.0012 0.46 Plástico 170203 100.0% 0.4554 100.0% 0.4554 0.60 0.27
POZOS DE REGISTRO PREFABRICADO Construcción ud 19.00 0.0730 1.39 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 1.3870 100.0% 1.3870 1.50 2.0805
ARQUETAS Construcción ud 8.00 0.0002 0.00 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 0.0016 100.0% 0.0016 1.50 0.0024

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Construcción m³ 346.63 1.3300 461.02 Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 461.0179 20.0% 92.2036 1.70 156.75
DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN DE POLIETILENO Demolición m 239.20 0.0002 0.05 Plástico 170203 100.0% 0.0478 100.0% 0.0478 0.60 0.0287
CONDUCCIÓN DE POLIETILENO Construcción m 94.30 0.0001 0.01 Plástico 170203 100.0% 0.0069 100.0% 0.0069 0.60 0.0041
ARQUETA DE HORMIGÓN IN SITU Construcción ud 7.00 0.0500 0.35 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 0.3500 100.0% 0.3500 1.50 0.5250

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Construcción m³ 251.60 1.3300 334.63 Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 334.6280 20.0% 66.9256 1.70 113.77
DEMOLICIÓN DE CONDUCTO DE P.E. Demolición m 250.00 0.0010 0.25 Plástico 170203 100.0% 0.2500 100.0% 0.2500 0.60 0.1500
RETIRADA DE CABLEADO ELÉCTRICO Demolición m 400.00 0.00001 0.00 Cables dist.código 17 04 10 170411 100.0% 0.0040 100.0% 0.0040 1.50 0.0060
CONDUCCIÓN DE P.E. CORR. Construcción m 1712.00 0.00003 0.05 Plástico 170203 100.0% 0.0514 100.0% 0.0514 0.60 0.0308
CABLE ELÉCTRICO Construcción m 2698.00 0.00002 0.04 Cables dist.código 17 04 10 170411 100.0% 0.0405 100.0% 0.0405 1.60 0.0648
ARQUETAS Construcción ud 44.00 0.0002 0.01 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 0.0088 100.0% 0.0088 1.50 0.0132

Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 95.0% 0.0215 100.0% 0.0215 1.50 0.0322
Madera 170201 5.0% 0.0011 100.0% 0.0011 1.20 0.0014

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASF Demolición m² 13.70 0.3150 4.32 Mezclas bituminosas dist. código 17 03 01 170302 100.0% 4.3155 100.0% 4.3155 1.00 4.32
EXCAVACIÓN EN ZANJAS Construcción m³ 294.33 1.3300 391.46 Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 391.4589 20.0% 78.2918 1.70 133.10
CONDUCCIÓN DE P.E. CORR. Construcción m 3518.40 0.00002 0.07 Plástico 170203 100.0% 0.0704 100.0% 0.0704 0.60 0.0422
CABLE ELÉCTRICO PARA BT Construcción m 359.00 0.00006 0.02 Cables dist.código 17 04 10 170411 100.0% 0.0215 100.0% 0.0215 1.60 0.0345
ARQUETA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES Construcción ud 27.00 0.0700 1.89 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 1.8900 100.0% 1.8900 1.50 2.8350

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Construcción m³ 472.98 1.3300 629.06 Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 629.0634 20.0% 125.8127 1.70 213.88
CONDUCCIÓN DE P.E. CORR. Construcción m 121.73 0.00002 0.002 Plástico 170203 100.0% 0.0024 100.0% 0.0024 0.60 0.0015
ARQUETAS Construcción ud 6.00 0.0002 0.001 Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 0.0012 100.0% 0.0012 1.50 0.0018

3407.60 0.0060 20.45

11.40

BORDILLO, PELDAÑOS O VADOS DE GRANITO
m 118.00 0.0050 0.59

4. RED DE SANEMIENTO

DEMOLICIÓN DE POZOS Demolición ud 6.00 1.9000

UNIDAD DE OBRA RESIDUO GENERADO PARA TRATAMIENTO
Actividad

7. REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES

6. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS

3. RED DE PLUVIALES

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

4. RED DE ABASTECIMIENTO

CIMENTACIONES
Construcción

m² 158.20 0.0011 0.17

BALDOSA DE GRANITO
m²

1. ACTUACIONES PREVIAS

2. FIRMES Y PAVIMENTOS

Medición Descripción LER Volumen residuo 
generado

Volumen final     
(tratamiento)

Volumen
bruto aparente

UdDescripción

ud

8. JARDINERÍA Y RIEGO

4.00 0.006 0.02
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Densidad 
aparente

Peso

m³/ud  (m³)
Vol residuo/ 

Vol obra      
(%)

(m³)
Vol final/ 

Vol residuo 
(%)

(m³) (T/m³) (T)

RESIDUOS INDIRECTOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
1. RESIDUOS DERIVADOS DE LOS ENVASES DE LOS SISTEMAS DE ENVIOS, EMBALAJES DE MATERIALES, ETC

MATERIAL DE PAPEL O CARTÓN PARA ENVASES O EMBALAJE Envases de papel y cartón 150101 1.35
MATERIAL DE MADERA PARA EMBALAJE Envases de plástico 150102 0.25
MATERIAL DE PLÁSTICO PARA EMBALAJE Envases de madera 150103 0.91

Envases que contienen sustancias peligrosas… 150110
Envases metálicos, incluidos los recipientes… 150111
Absorbentes, materiales de filtración, trapos… 150202

3. RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE LAS OBRAS
Sobrante de desencofrantes 070711
Sobrante de pintura o barnices 080111
Sobrante de disolvente 140603
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 130205
Filtros de aceite 160107
Pilas alcalinas y salinas 160603
Baterias de plomo 160601
Residuos que contienen hidrocarburos 160708
Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 160709

(1) Volumen bruto aparente: Volumen determinado por los límites exteriores de cada unidad de obra Tipología de materiales de la contrucción según Orden Circular 37/2016 para su valoración económica
(2) Volumen residuo generado: % del volumen de residuo generado respecto al volumen de obra RTP: Residuos de contrucción y demolición de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras
(3) Volumen final (a transportar): Volumen final del residuo y sus dimensiones de ocupación en el transposrte RNP (P): Residuos de contrucción y demolición no peligrosos de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) 
(4) Densidad aparente: Relación entre el volumen de ocupación en el transporte y su peso real RNP (NP): Residuos de contrucción y demolición no peligrosos de carácter no pétreo

RP: Residuos peligrosos según MAM/304/2002

Total peso obra completa 5116.91
Total peso tierras y piedras 3440.808
Total peso residuos construcción (excluido excavación) 44.8544
Total peso de envases 0.92        
Porcentaje de envases respecto a residuos construcción 2.05%

UNIDAD DE OBRA RESIDUO GENERADO PARA TRATAMIENTO
Actividad Medición Descripción LER Volumen residuo 

generado
Volumen final     
(tratamiento)

Volumen
bruto aparente

UdDescripción

0.63

80.0%

ENVASES Y ABSORVENTES QUE CONTIENEN RESTOS DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS

RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS QUE DEBERÁN DEFINIRSE EN EL PLAN DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS A ELABORAR POR EL CONTRATISTA

Se estima que la media de la relación entre el peso 
de los residuos de envases, embalajes y residuos 
de sobrantes de ejecución (excepto tierras) es del 
7%. De este total, el 20% se considera residuos 
peligroso.

0.451.0%

7.0%

Se estima que la media de la relación entre el peso 
de los residuos peligrosos y residuos de sobrantes 
de ejecución (excepto tierras) es del 1%.

20.0%
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A continuación, se muestra tabla resumen de los residuos en función de su tipología y código LER: 

 

 

5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

5.1 DEFINICIONES 

• Prevención: “conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de 
distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir: 1º La cantidad de residuo, 
incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos. 2º. Los 
impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, incluyendo el 
ahorro en el uso de materiales o energía. 3º. El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.” 
(Art. 3.h de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados).  

Se describen a continuación las medidas de prevención que se deberán fomentar durante la ejecución de los 
trabajos para reducir la generación de residuos. 

5.2 PREVENCIÓN DURANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra al máximo 
para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes, priorizando los suministradores que minimizan los mismos.  

• Dar preferencia a proveedores que elaboran sus recipientes/productos con materiales reciclados, 
biodegradables, o que retornables para su reutilización (palets, madera, etc). 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de difícil 
o imposible reciclado. 

• Se mantendrá un inventario de excedentes para su posible utilización en otras obras. 
• Aprovechar materiales de protección y recortes de material, así como favorecer el reciclaje de los 

elementos que tengan opciones de valorización (metales, madera, etc.) 
• Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las 

exigencias de calidad. 
• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 

fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso 
gestión de residuos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" o contenedores retornables con el fin de limitar la 
aparición de residuos de envases en obra. 

• Se evitará el deterioro y se devolverán al proveedor aquellos envases, contenedores o soportes de 
materiales que puedan ser reutilizados, como por ejemplo los palets. Sacos, etc. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen 
en obra más residuos de los previstos, debido a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos. 

5.3 PREVENCIÓN EN EL COMIENZO DE LA OBRA 

• Realizar una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la cantidad 
de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra o emplazamientos 
cercanos. 

• Destinar unas zonas determinadas al almacenamiento de las tierras y del movimiento de la maquinaria 
para evitar compactaciones excesivas del terreno. 

5.4 PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche 
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

• Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de fraguado y, 
por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de residuos y a las emisiones 
derivadas del transporte.  

• Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en mejora de los accesos, zonas de 
tráfico, etc). 

• Se favorecerá el empleo de materiales prefabricados, que, por lo general, minimizan la generación de 
residuos.  

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de 
las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.  

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en 
la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones 
no reutilizables.  

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras 
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.  

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 

Denominación LER m³ T

Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 2024.00 3440.81

Residuos de grava y rocas trituradas… 010408 0.00 0.00
Corte y aserrado de piedra distintas 01 04 07 010413 16.83 25.24
Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 316.36 474.54
Mezcla de hormigón, ladrillo, etc 170107 19.77 29.66
Mezclas bituminosas 170302 1144.77 1144.77
Residuos mezclados de contrucción y demolición 170904 0.03 0.05

Envases de papel o cartón 150101 0.00 1.35
Envases de plástico 150102 0.00 0.25
Envases de madera 150103 0.00 0.91
Envases metálicos 150104 0.00 0.00
Madera 170201 0.00 0.00
Plásticos 170203 1.61 0.97
Hierro y acero 170405 0.37 0.77
Cables distintos 17 04 10 170411 0.07 0.11

Envases y absorventes c/restos sustancias peligrosas 0.63
Residuos peligrosos sin amianto 0.45
Materiales construcción con amianto 170605 0.00 0.00

Residuos biodegradables 200108 0.00 0.00

Gestión de residuos peligrosos

MEDICIÓN DE RESIDUO GENERADO POR LER

Gestión de tierras

Gestión de residuos no peligroso de carácter petreo

Gestión de residuos no peligroso de carácter no petreo

Gestión de biodegradables
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• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará 
la generación de más residuos de los previsibles por su mala gestión. 

• En caso de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de materiales según las necesidades 
de ejecución de la obra y reservar espacio para el almacenamiento de los residuos que se vayan 
generando. 

• Disponer de sistemas adecuados para cargar los carretones o palets de la manera correcta, para 
garantizar el buen mantenimiento de las piezas en su traslado y evitar roturas o daños que puedan hacer 
que esas piezas no se puedan utilizar. 

5.5 PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantienen en las debidas condiciones. 

• Se almacenarán los materiales correctamente para protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 
transformación en residuo.  

• Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el montaje de los elementos 
de armado. De este modo posibilitaremos la recuperación de los recortes metálicos y evitaremos la 
presencia incontrolada de alambre, etc.  

• Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión de 
metales.  

• Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que sea 
viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc. 

 

6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

6.1 DEFINICIONES 

• Recogida: “operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento 
iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento” (Art. 3.ñ de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados).  

• Recogida separada: “la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y 
naturaleza, para facilitar un tratamiento específico” (Art. 3.o de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados).  

• Transporte: “Transporte de residuos desde el lugar de generación del residuo hasta las instalaciones de 
valorización o eliminación”.  

• Almacenamiento: el depósito, temporal y previo a la valorización o eliminación, de residuos distintos de 
los peligrosos por tiempo inferior a un año cuando su destino final sea la eliminación o a dos años cuando 
su destino final sea la valorización, así como el depósito temporal de residuos peligrosos durante menos de 
seis meses. No se incluye en este concepto el depósito de residuos en las instalaciones de producción con 
los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior. (Art. 2.j de Real 
Decreto 1481/2001 de vertederos).  

• REUTILIZACIÓN: “cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no 
sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.” (Art. 3.p de la Ley 
22/2011 de residuos y suelos contaminados).  

• Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización 
o eliminación. (Art. 3.q de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados).  

• Tratamiento previo: “Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las 
características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, 

facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento 
en el vertedero” (Art. 2.g del Real Decreto 105/2008 de RCD).  

• VALORIZACIÓN: “cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil 
al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o 
que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el 
anexo II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización” (Art. 3.r de la Ley 22/2011 de 
residuos y suelos contaminados).  

• Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o 
reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos 
se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. Art. 3.s de la Ley 22/2011 
de residuos y suelos contaminados).  

• Reciclado: “toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados 
de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra 
finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno” (Art. 
3.t de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados).  

• ELIMINACIÓN: “cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como 
consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I se recoge una lista no 
exhaustiva de operaciones de eliminación” (Art. 3.v de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados).  

• Vertedero: “instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la superficie, por 
períodos de tiempo superiores a los recogidos en el párrafo j) anterior (Almacenamiento). Se incluyen en 
este concepto las instalaciones internas de eliminación de residuos, es decir, los vertederos en que un 
productor elimina sus residuos en el lugar donde se producen. No se incluyen las instalaciones en las cuales 
se descargan los residuos para su preparación con vistas a su transporte posterior a otro lugar para su 
valorización, tratamiento o eliminación.” (Art. 2.k de Real Decreto 1481/2001 de vertederos). 

6.2 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU" 

El destino previsto para los residuos eliminados será el de vertedero autorizado. Tipología D1. Depósito sobre 
el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.), según Anexo I de la Ley 22/2011. 

El destino de los residuos valorizables serán empresas especializadas en el tratamiento del residuo según su 
tipología y autorizadas por la Comunidad Autónoma. 

Las empresas en función de la tipología del residuo podrán ser: 

• Planta para el tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
• Gestores de residuos no peligrosos (RNP) 
• Gestores de residuos peligrosos (RP) 
• Gestores de residuos sólidos urbanos (RSU) 

Según el Art. 11 del Real Decreto 105/2008 de RCD “Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. Esta 
disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de 
construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 ni a reducir 
los peligros para la salud humana o el medio ambiente”. Es por ello, que en el presente estudio se estime el 
envío de la mayor parte de los RNP de carácter pétreo a Planta de RCD, pero según se indica en la segunda 
parte del párrafo, es probable que gran parte de dichos residuos no puedan ser valorizable y deban ser eliminado 
mediante disposición en vertedero autorizado. 
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En el “Buscador de Xestores e Transportistas” de la página web del Sistema de Información de Residuos de 
Galicia (SIRGA) de la de la Xunta de Galicia, se pueden localizar los transportistas, gestores de residuos, plantas 
móviles, negociantes de residuos y agentes de residuos autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia 

En la misma web, en el apartado de Lista Europea de Residuos (LER) se pude localizar el gestor autorizado de 
Galicia para cada uno de los residuos. 

6.3 OPERACIONES  

En el presente estudio se realiza un análisis de las operaciones de reutilización, valorización o eliminación y 
destino de los residuos generados en la obra, que se expone en la siguiente tabla: 
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Peso Tipología Tratamiento Destino

(m³) (T)

RESIDUOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Madera 170201 29.83 32.82 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Plástico 170203 29.83 17.90 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Tejas y materiales cerámicos 170103 29.83 37.29 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Metales mezclados 170406 29.83 44.75 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs

DESMONTAJE Y RETIRADA DE DEPÓSITO HASTA 1000 L 10.00 10.00 RNP (P) Valorización (sin definir) Gestor de RNPs
DESMONTAJE Y RETIRADA DE DEPÓSITO HASTA 5000 L 8.00 8.00 RNP (P) Valorización (sin definir) Gestor de RNPs
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA Madera 170201 6.0638 6.67 RNP (P) Valorización (sin definir) Gestor de RNPs

Metales mezclados 170406 5.45 8.18 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Vidrio 170202 2.34 2.34 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE VIDRIO Vidrio 170202 8.46 8.46 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hierro y Acero 170405 9.53 20.97 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Plástico 170203 0.60 0.36 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Materiales de aislamiento 170604 1.79 1.07 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 160.47 240.71 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Ladrillos 170102 53.49 66.86 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Corte y aserrado de piedra distintas 01 04 07 010413 26.75 40.12 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
RDCs mezclados dist. códigos 17 09 01, 02 y 03 170904 26.75 33.43 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 12.44 18.66 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Ladrillos 170102 37.33 46.66 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
RDCs mezclados dist. códigos 17 09 01, 02 y 03 170904 12.44 15.55 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO Hierro y Acero 170405 11.46 25.21 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 49.31 73.97 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hierro y Acero 170405 1.26 2.78 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 5.89 8.84 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hierro y Acero 170405 0.09 0.20 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 321.84 482.76 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hierro y Acero 170405 8.25 18.16 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 139.96 209.94 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hierro y Acero 170405 2.13 4.69 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs

3. RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE LAS OBRAS
Envases que contienen sustancias peligrosas… 150202 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Envases metálicos que contienen sustancias… 150203 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Absorbentes, materiales de filtración… 150201 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 130205 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Filtros de aceite 160107 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Pilas alcalinas y salinas 160603 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Baterias de plomo 160601 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Residuos que contienen hidrocarburos 160708 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 160709 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs

OPERACIÓN
Descripción Volumen 

final     

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS

DEMOLICIÓN DE TABIQUE

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CUBIERTA

DEMOLICIÓN DE NAVE OFICINAS Y TALLER

DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPAMIENTO

RESIDUO GENERADO PARA TRATAMIENTOUNIDAD DE OBRA
Descripción LER

DEMOLICIÓN DE FACHADA

DEMOLICIÓN DE FORJADO

DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO

RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS QUE DEBERÁN DEFINIRSE EN EL PLAN 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS A ELABORAR POR EL 
CONTRATISTA

1.49

DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DE HA

DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO DE HA
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Densidad 
aparente

Peso Tipología Tratamiento Destino

Vol residuo/ 
Vol obra      

(%)
(m³)

Vol final/ 
Vol residuo 

(%)
(m³) (T/m³) (T)

RESIDUOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

DEMOLICIÓN SOLERAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 198.00 100.0% 198.00 1.50 297.00 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASF Mezclas bituminosas dist. código 17 03 01 170302 100.0% 1140.4575 100.0% 1140.4575 1.00 1140.46 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
DEMOLICIÓN DE ACERAS Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 66.8850 100.0% 66.8850 1.50 100.33 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
DEMOLICIÓN DE BORDILLO Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 21.9840 100.0% 21.9840 1.50 32.98 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD

EXCAVACIÓN EN CAJEADO Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 2830.3464 50.0% 1415.1732 1.70 2405.79 RTP Reutilización Obra ext./Planta de RCD
RDCs mezclados dist. códigos 17 09 01, 02 y 03 170904 20.0% 0.0348 100.0% 0.0348 1.50 0.05 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hierro y Acero 170405 10.0% 0.0000 100.0% 0.0000 2.10 0.00 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 70.0% 0.0000 100.0% 0.0000 1.50 0.00 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD

BASES DE HORMIGÓN EN MASA Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 2.5577 100.0% 2.5577 1.50 3.84 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 20.0% 4.0891 100.0% 4.0891 1.50 6.13 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
Corte y aserrado de piedra distintas 01 04 07 010413 80.0% 16.3565 100.0% 16.3565 1.50 24.53 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 20.0% 0.1180 100.0% 0.1180 1.50 0.18 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
Corte y aserrado de piedra distintas 01 04 07 010413 80.0% 0.4720 100.0% 0.4720 1.50 0.71 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 723.2540 20.0% 144.6508 1.70 245.91 RTP Reutilización Obra ext./Planta de RCD
DEMOLICIÓN DE ARQUETAS Mezcla de hormigón, ladrillo, etc 170107 100.0% 12.5000 75.0% 9.3750 1.50 14.06 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
COLECTORES DE PVC Plástico 170203 100.0% 0.6650 100.0% 0.6650 0.60 0.40 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
POZOS DE REGISTRO PREFABRICADO Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 2.0440 100.0% 2.0440 1.50 3.0660 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
ARQUETAS E IMBORNALES Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 0.0040 100.0% 0.0040 1.50 0.0060 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 504.7350 20.0% 100.9470 1.70 171.61 RTP Reutilización Obra ext./Planta de RCD
DEMOLICIÓN DE COLECTOR HORMIGÓN Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 17.0150 100.0% 17.0150 1.50 25.5225 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD

Mezcla de hormigón, ladrillo, etc 170107 95.0% 10.8300 96.0% 10.3968 1.50 15.5952 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
Plástico 170203 0.7% 0.0798 75.0% 0.0599 0.60 0.0359 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
Hierro y acero 170405 4.3% 0.4902 75.0% 0.3677 2.10 0.7721 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs

COLECTORES DE PVC Plástico 170203 100.0% 0.4554 100.0% 0.4554 0.60 0.27 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
POZOS DE REGISTRO PREFABRICADO Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 1.3870 100.0% 1.3870 1.50 2.0805 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
ARQUETAS Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 0.0016 100.0% 0.0016 1.50 0.0024 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 461.0179 20.0% 92.2036 1.70 156.75 RTP Reutilización Obra ext./Planta de RCD
DEMOLICIÓN DE CONDUCCIÓN DE POLIETILENO Plástico 170203 100.0% 0.0478 100.0% 0.0478 0.60 0.0287 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
CONDUCCIÓN DE POLIETILENO Plástico 170203 100.0% 0.0069 100.0% 0.0069 0.60 0.0041 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
ARQUETA DE HORMIGÓN IN SITU Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 0.3500 100.0% 0.3500 1.50 0.5250 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 334.6280 20.0% 66.9256 1.70 113.77 RTP Reutilización Obra ext./Planta de RCD
DEMOLICIÓN DE CONDUCTO DE P.E. Plástico 170203 100.0% 0.2500 100.0% 0.2500 0.60 0.1500 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
RETIRADA DE CABLEADO ELÉCTRICO Cables dist.código 17 04 10 170411 100.0% 0.0040 100.0% 0.0040 1.50 0.0060 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
CONDUCCIÓN DE P.E. CORR. Plástico 170203 100.0% 0.0514 100.0% 0.0514 0.60 0.0308 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
CABLE ELÉCTRICO Cables dist.código 17 04 10 170411 100.0% 0.0405 100.0% 0.0405 1.60 0.0648 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
ARQUETAS Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 0.0088 100.0% 0.0088 1.50 0.0132 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD

Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 95.0% 0.0215 100.0% 0.0215 1.50 0.0322 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
Madera 170201 5.0% 0.0011 100.0% 0.0011 1.20 0.0014 RNP (P) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASF Mezclas bituminosas dist. código 17 03 01 170302 100.0% 4.3155 100.0% 4.3155 1.00 4.32 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
EXCAVACIÓN EN ZANJAS Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 391.4589 20.0% 78.2918 1.70 133.10 RTP Reutilización Obra ext./Planta de RCD
CONDUCCIÓN DE P.E. CORR. Plástico 170203 100.0% 0.0704 100.0% 0.0704 0.60 0.0422 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
CABLE ELÉCTRICO PARA BT Cables dist.código 17 04 10 170411 100.0% 0.0215 100.0% 0.0215 1.60 0.0345 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD
ARQUETA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 1.8900 100.0% 1.8900 1.50 2.8350 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03 170504 100.0% 629.0634 20.0% 125.8127 1.70 213.88 RTP Reutilización Obra ext./Planta de RCD
CONDUCCIÓN DE P.E. CORR. Plástico 170203 100.0% 0.0024 100.0% 0.0024 0.60 0.0015 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
ARQUETAS Hormigón (Hormigones, morteros, pref.) 170101 100.0% 0.0012 100.0% 0.0012 1.50 0.0018 RNP (P) Valorización (reciclado) Planta de RCD

BORDILLO, PELDAÑOS O VADOS DE GRANITO

4. RED DE SANEMIENTO

DEMOLICIÓN DE POZOS

UNIDAD DE OBRA RESIDUO GENERADO PARA TRATAMIENTO

7. REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES

6. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS

3. RED DE PLUVIALES

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

4. RED DE ABASTECIMIENTO

CIMENTACIONES

BALDOSA DE GRANITO

1. ACTUACIONES PREVIAS

2. FIRMES Y PAVIMENTOS

Descripción LER Volumen residuo 
generado

Volumen final     
(tratamiento)

OPERACIÓN
Descripción

8. JARDINERÍA Y RIEGO
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Densidad 
aparente

Peso Tipología Tratamiento Destino

Vol residuo/ 
Vol obra      

(%)
(m³)

Vol final/ 
Vol residuo 

(%)
(m³) (T/m³) (T)

RESIDUOS INDIRECTOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
1. RESIDUOS DERIVADOS DE LOS ENVASES DE LOS SISTEMAS DE ENVIOS, EMBALAJES DE MATERIALES, ETC

MATERIAL DE PAPEL O CARTÓN PARA ENVASES O EMBALAJE Envases de papel y cartón 150101 1.35 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
MATERIAL DE MADERA PARA EMBALAJE Envases de plástico 150102 0.25 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs
MATERIAL DE PLÁSTICO PARA EMBALAJE Envases de madera 150103 0.91 RNP (NP) Valorización (reciclado) Gestor de RNPs

Envases que contienen sustancias peligrosas… 150110 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Envases metálicos, incluidos los recipientes… 150111 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Absorbentes, materiales de filtración, trapos… 150202 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs

3. RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE LAS OBRAS
Sobrante de desencofrantes 070711 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Sobrante de pintura o barnices 080111 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Sobrante de disolvente 140603 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 130205 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Filtros de aceite 160107 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Pilas alcalinas y salinas 160603 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Baterias de plomo 160601 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Residuos que contienen hidrocarburos 160708 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs
Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 160709 RP Depósito/tratamiento Gestor de RPs

(1) Volumen bruto aparente: Volumen determinado por los límites exteriores de cada unidad de obraTipología de materiales de la contrucción según Orden Circular 37/2016 para su valoración económica
(2) Volumen residuo generado: % del volumen de residuo generado respecto al volumen de obraRTP: Residuos de contrucción y demolición de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras
(3) Volumen final (a transportar): Volumen final del residuo y sus dimensiones de ocupación en el transposrteRNP (P): Residuos de contrucción y demolición no peligrosos de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) 
(4) Densidad aparente: Relación entre el volumen de ocupación en el transporte y su peso realRNP (NP): Residuos de contrucción y demolición no peligrosos de carácter no pétreo

RP: Residuos peligrosos según MAM/304/2002

UNIDAD DE OBRA RESIDUO GENERADO PARA TRATAMIENTO
Descripción LER Volumen residuo 

generado
Volumen final     
(tratamiento)

OPERACIÓN
Descripción

0.63

80.0%

ENVASES Y ABSORVENTES QUE CONTIENEN RESTOS DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS

RESIDUOS PELIGROSOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS QUE DEBERÁN DEFINIRSE EN EL PLAN DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS A ELABORAR POR EL CONTRATISTA

0.451.0%

7.0%

20.0%
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Aquellos productos o componentes de productos que no sean residuos, no se reutilicen en obra y sean 
susceptibles de reutilizarse fuera de la obra, deberán ser trasladados al lugar de acopio externo indicado por la 
Dirección Facultativa. 

 

7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

7.1 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

En relación con los residuos en obra, las cantidades que no superen las establecidas en el apartado 5 del artículo 
5 del Real Decreto 105/08, requerirán de una gestión en la obra que si bien, no es de obligado cumplimiento, 
resultan muy recomendables. Algunas de estas medidas son:  

• Los residuos generados en obra deberán estar correctamente acopiados y señalizados hasta su traslado, de 
forma que mantengan las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y se evite la mezcla de fracciones 
ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. Si fuera necesario se 
emplearán los contenedores adecuados que permitan la separación selectiva en el momento de la 
producción del residuo, etiquetando dichos contenedores.  

• Deberán de acopiarse en una zona de la obra, preferentemente cercana al punto limpio, o en una anexa a 
la misma. Esta ubicación podrá ser objeto de modificaciones, para una mejor adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la Dirección facultativa de la obra. 

• Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los 
residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.  

• El etiquetado de contenedores o demás recipientes de contención se realizará mediante el Código LER del 
producto según establece la Orden MAN-304-2002, así como con el nombre del producto, para mayor 
entendimiento de todo el personal presente en la obra.  

• La medida del etiquetado será la establecida por la normativa y si fuera preciso se proveerá de un etiquetado 
mayor para mayor ilustración de los trabajadores.  

Centrándonos en los residuos, que se generará durante el transcurso de nuestras obras, hemos querido destacar 
los siguientes:  

• Los RCD correspondientes a la familia de "Tierras y Pétreos de la Excavación" se ajustarán a los generados 
según las dimensiones específicas del Proyecto y se almacenarán sobre una base dura para reducir 
desperdicios y se separarán de contaminantes potenciales. En caso de no encontrarse dicha base, se 
almacenarán en contenedores adecuados al volumen generado. 

• En cuanto a los RCD de “Naturaleza Pétrea”, se evitará la generación de los mismos como sobrantes de 
producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del material 
que no se fuesen a colocar. Se almacenarán sobre una base dura para reducir desperdicios. Se separarán de 
contaminantes potenciales. En caso de no encontrarse dicha base, se almacenarán en contenedores 
adecuados al volumen generado. 

• Respecto de los RCD de "Naturaleza No Pétrea", se atenderán a las características cualitativas y 
cuantitativas, así como las funcionales de los mismos.  

• Respecto a los productos derivados de la “Madera”, esta se replanteará junto con el oficial de carpintería a 
fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar su consumo en la manera de lo posible. Se 
almacenará en lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia.  

• Se utilizarán contendores con carteles de los “Elementos Metálicos”, se pedirán los mínimos y necesarios 
a fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde deban de utilizarse. Se aportarán a la obra en las 
condiciones previstas de envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y 
siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente, a fin de evitar el mínimo número de 

recortes y elementos sobrantes. Se almacenarán en lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes 
originales hasta el momento del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán contenedores para su 
separación.  

• De los materiales derivados de los envasados como el “Papel o Plástico”, se solicitará de los suministradores 
el aporte en obra con el menor número de embalajes, renunciando al superfluo o decorativo. En cuanto a 
las tuberías de material plástico se pedirán para su suministro la cantidad más justa posible. Las tuberías se 
almacenarán con separadores para prevenir que rueden. Para otras materias primas de plástico se procederá 
al almacenaje en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra 
contenedores para su almacenamiento.  

• En el aporte de “Hormigón” se intentará, en la medida de lo posible, utilizar la mayor cantidad de hormigón 
fabricado en Central. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre como por "defecto" que con "exceso". 
Si existiera en algún momento sobrante, este deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos 
menesteres. Se almacenará sobre una base dura para reducir desperdicios. Se separarán de contaminantes 
potenciales. En caso de no encontrarse dicha base, se almacenarán en contenedores adecuados al volumen 
generado. 

• En referencia a las “Mezclas Bituminosas”, se pedirán para su suministro las cantidades justas en dimensión 
y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocación se planificará la forma de la 
ejecución para proceder al replanteo de las superficies mínimas y que se queden dentro de la maquinaria 
los sobrantes no ejecutados. 

 

7.1.1 PUNTOS LIMPIOS 

Se entiende por puntos limpios las áreas destinadas al almacenamiento temporal y selectivo de los residuos 
generados durante la fase de obras. Para su creación bastará con instalar en ellos una serie de contenedores, 
dispuestos de forma ordenada sobre el terreno, abiertos o cerrados según las necesidades, y debidamente 
señalizados para su correcta identificación y utilización, empleando el contenedor correspondiente para cada 
tipo de residuo. 

Los puntos limpios deberán reunir las siguientes características: 

• Ser un espacio de acceso restringido al personal y maquinaria de obra, por lo que deberá estar vallado. 
• Ser accesible al personal de obra, estando debidamente señalizado en caso necesario. 
• Ser accesible para los vehículos de transporte encargados de la retirada de los distintos tipos de residuos. 
• No ser causa de interferencias en el normal desarrollo de las obras, ni suponer obstáculos al tránsito de 

maquinaria y vehículos por la obra. 
• Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos 

deberán estar etiquetados debidamente. En el etiquetado de los recipientes figurará la descripción clara de 
la clase y características de estos residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuados, de 
forma que sean visibles, inteligibles y duraderas frente al paso del tiempo y las agresiones de los agentes 
atmosféricos. 

Estos puntos limpios se ubicarán en las principales áreas de actividad de la obra como parques de maquinaria e 
instalaciones auxiliares de obra. De estos puntos limpios, los residuos generados serán llevados a los puntos de 
recogida que, con carácter temporal, se habiliten.  
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7.2 MEDIDAS DE CARÁCTER PARTICULAR 

Según el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/08, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Residuo Peso mínimo 
(R.D. 105/08) 

Peso 
Proyecto 

Hormigón 80 T 474.54 
Ladrillo, tejas, cerámicos 40 T 26.66 
Metal 2 T 0.77 
Madera 1T - 
Vidrio 1T - 
Plásticos 0,5 T 0.97 
Papel y cartón 0,5 T 1.35 

 

8 PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

Se adjunta a continuación los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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9 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se incluyen a continuación las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con la gestión de residuos de la obra. 

9.1 DEFINICIONES 

• Productor de residuos de construcción y demolición: “1º. La persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 2º. La persona física o jurídica que efectúe 
operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 3º. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición” (Art. 2.e del Real Decreto 105/2008 de RCD).  

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: “La persona física o jurídica que tenga en su poder 
los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo 
caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 
ajena” (Art. 2.f del Real Decreto 105/2008 de RCD).  

• Gestión de residuos: “la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones 
realizadas en calidad de negociante o agente” (Art. 3.m de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados).  

• Gestor de residuos: “la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o 
comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no 
el productor de los mismos” (Art. 3.n de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados).  

9.2 NORMATIVA 

Normativa de obligado cumplimiento: 

Estatal y comunitaria 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
• DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, 

sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
• Real Decreto 852/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
• REGLAMENTO (CE) No 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2006 

relativo a los traslados de residuos 

Autonómica 

• Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
• Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 

• Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

9.3 PRESCRIPCIONES TÉCNIAS DE CARÁCTER GENERAL 

9.3.1 OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR 

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y 
demolición deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos 
en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la 
legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra. 

9.3.2 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que se indica que la 
persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se vayan a producir 
en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo, 
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes 
de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 
residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 

9.3.3 OBLIGACIONES DEL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

• En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un 
registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en 
metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 



             
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
 

ANEJO Nº11: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

2021-02_01_A11_Gest Residuos01 

 

PAG. 21 de 29 

 

poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

• Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 
contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

• Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate 
de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de 
la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

• En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados 
de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que 
haya enviado dichos residuos a la instalación. 

Actividades de valorización en la obra en que se han producido 

• La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa regulada en los 
apartados 1 a 3 del artículo 8 del Real Decreto 105/2008 a los poseedores que se ocupen de la valorización 
de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, 
fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada 
de la autorización. 

• Las actividades de valorización de residuos reguladas en es artículo se ajustarán a lo establecido en el 
proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para 
dicha valorización in situ. 

• En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a 
la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales 
que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

• Las actividades a las que sea de aplicación la exención contemplada en el primer punto deberán quedar 
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 

9.3.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCD  

Tal como refleja el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD), el contratista adjudicatario de la obra 
está obligado, antes del inicio de las obras, a presentar a la Dirección de Obra del promotor, que se denominará 
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante el Plan).  

El Plan deberá concretar en detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en relación con los RCD así como 
las directrices y medidas contempladas en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del 
proyecto constructivo.  

Este Plan una vez aprobado por la Dirección de Obra pasará a formar parte de los documentos contractuales de 
la obra.  

Se refleja a continuación el contenido mínimo según el artículo 14 del R.D: 105/2008: 

• La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán durante el período 
de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
o norma que la sustituya. 

• Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación, 
así como los plazos para alcanzarlos. 

• Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter económico. 

• Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

• La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 

• Los medios de financiación. 

• El procedimiento de revisión 

Otros elementos susceptibles de incorporarse al Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición:  

• Definición del responsable de la gestión de RCD (Organigrama, recursos humanos y materiales).  

• Documentación de la gestión de los RCD (Copia de las autorizaciones de los gestores -transportistas, 
valorizadores y/o eliminadores- emitidas por los organismos competentes en materia de medio ambiente 
de las Comunidades Autónomas).  

• Definición del formato de Libro-Registro de la Gestión de RCD y su contenido.  

• Definición de la sistemática de control de subcontratistas.  

• Definición del plan de formación medioambiental.  

• Definición de la sistemática de recogida-clasificación selectiva y almacenamiento de RCD.  

• Definición de plano 

9.3.4.1 RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RCD  

El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCD que será el encargado de la aplicación y 
puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD así como de proporcionar la información y documentación que 
estime necesaria la Dirección de Obra en relación con el cumplimiento de las obligaciones de gestión de 
residuos.  

Se deberá adjuntar al Plan:  

• Documento que acredite el nombramiento del Responsable de la gestión de los RCD firmado por el Jefe de 
obra.  

• Organigrama o definición de otras personas que tengan responsabilidades en la gestión de RCD.  

• Listado de herramientas, equipos o maquinaria destinada a la recogida, clasificación y almacenamiento de 
RCD.  
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9.3.4.2 DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RCD  

Tal como se recoge en el artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor de los RCD, en este caso el 
contratista adjudicatario de la obra, estará obligado a entregar al productor de los RCD, en este caso el promotor 
y en particular al Director de Obra, los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 
RCD.  

El Responsable de la Gestión de los RCD llevará al día un Libro-Registro de la Gestión de RCD que será 
presentado, al menos, mensualmente al Director de Obra.  

En el Libro-Registro se indicarán y/o recogerá, al menos, la siguiente información en formato tabla:  

• Identificación del residuo (Código de la LER -Lista Europea de Residuos publicada por la Orden 
MAM/304/2002).  

• Fecha de la retirada.  

• Cantidad (toneladas y/o m³).  

• Identificación del gestor transportista (matrícula del vehículo y código de su autorización).  

• Identificación del gestor de tratamiento -valorizador/eliminador- (código de su autorización).  

• Operación de gestión a la que se ha destinado el residuo (valorización o eliminación) según el Anejo 1 de la 
Orden MAM 304/2002.  

• Operaciones de reutilización o valorización in situ.  

• Referencia de los documentos de retirada-gestión (justificantes de entrega).  

• Coste de la gestión del residuo.  

Asimismo, formarán parte del Libro-Registro de RCD los siguientes documentos:  

• Copia de las autorizaciones de los gestores (transportistas, valorizadores y/o eliminadores) emitidas por los 
organismos competentes en materia de medio ambiente de las Comunidades Autónomas.  

• Documentos de aceptación de los residuos por parte de los gestores de tratamiento (valorización o 
eliminación).  

• Justificantes de entrega de los residuos a los gestores de recogida, almacenamiento transportaste o 
transferencia.  

• Documentos de control y seguimiento de los RCD (en el caso de los residuos peligrosos).  

• Documentos acreditativos de la reutilización de materiales.  

• Registros derivados del control de subcontratistas.  

• Registros de formación.  

• Inscripción en el Registro de actividades de valorización de residuos no peligrosos de construcción y 
demolición en la propia obra en la que se han producido.  

9.3.4.3 CONTROL DE SUBCONTRATISTAS  

El contratista adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas aceptan, conocen y cumplen el Plan de 
Gestión de RCD.  

Se deberán conservar los documentos firmados por los subcontratistas que han recibido la información en el 
Libro-Registro de la Gestión de RCD así como un listado con los subcontratistas identificando su actividad y 
periodo de trabajo.  

Se deberá adjuntar al Plan:  

• Modelo de documento para acreditar la información suministrada al subcontratista.  

9.3.4.4 FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus responsabilidades para el 
cumplimiento del Plan de Gestión de RCD.  

Asimismo, deberá elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los subcontratistas, documentación 
formativa en la que se recojan las principales directrices del Plan de Gestión de RCD.  

Dicha documentación formativa deberá contener al menos:  

• Las actividades de obra susceptibles de generar RCD.  

• Identificación de los RCD que se generarán en la obra.  

• Directrices para la clasificación y recogida selectiva de los residuos.  

• Ubicación de las zonas recogida, clasificación, acopio y almacenamiento de residuos.  

• Identificación y modo de contacto con el Responsable de la Gestión de RCD.  

• Cartelería informativa asociada a la gestión de RCD.  

Se adjuntará al Plan:  

• Modelo para el registro de los trabajadores que han recibido la formación medioambiental relativa a la 
gestión de los RCD.  

• Contenido de los cursos de formación de gestión de RCD.  

9.3.4.5 PLANOS  

El Plan deberá contener, en su caso, los siguientes planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y gestión de RCD:  

• Localización de contenedores (tipo y tamaño)  

• Localización de zonas de acopio de residuos  

• Localización de zonas de materiales reutilizables  

• Localización de zonas excluidas para almacenamiento de residuos  

• Localización de planta machacadora o compactadora  

• Localización de zonas de mantenimiento de equipos y maquinaria  

• Flujograma de residuos en obra.  

9.3.5 ALMACENAMIENTO, ENTREGA Y DESTINO DE LOS RCD  

Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008 el contratista poseedor de RCD:  
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• deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

• cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión.  

• destinará los residuos de construcción y demolición preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

En este sentido, el contratista deberá atender al artículo 11 del Real Decreto 105/2008 en el que se recoge que 
“se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a 
alguna operación de tratamiento previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento 
sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los 
objetivos establecidos en el artículo 1 ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.”  

Se considera “Tratamiento previo” lo establecido en el artículo 2.g) del Real Decreto 105/2008 “Tratamiento 
previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las características de los 
residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, 
incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.”  

9.3.6 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

Los R.S.U. serán depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro del ámbito de obra. Para 
esto se distribuirán contenedores en obra, debiendo ser correctamente señalizados para su conocimiento y uso 
por parte de todo el personal de la obra.  

La gestión de estos residuos se realizará de acuerdo con el sistema de gestión y recogida del municipio en el 
que se desarrollen los trabajos, estableciendo dispositivos o sistemas de control que permita garantizar que los 
contenedores no son utilizados por parte del público.  

Los contenedores deberán ser móviles, y tener un tamaño adecuado para su traslado diario al punto de entrega 
al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal.  

La gestión de los residuos se realizará a través del servicio municipal de recogida de residuos, debiéndose 
depositar de manera regular en los contenedores del servicio municipal.  

En ningún caso se podrán producir situaciones de insalubridad por acumulo de R.S.U. en obra. 

9.3.7 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA  

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de realizarse una 
comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, así como en los alrededores de la 
misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que podrían causar un impacto 
negativo sobre el paisaje.  

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas condiciones 
de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, ésta deberá ser 
demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación, a gestor autorizado.  

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a la 
limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos residuos 
deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata.  

La Dirección Facultativa deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta de recepción 
de la obra 

9.4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER PARTICULAR 

9.4.1 PUNTO LIMPIO 

9.4.1.1 DEFINICIÓN 

Los Puntos limpios son lugares de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, cercanos a áreas de 
actividad intensa y prolongada. Como mínimo, se establecerá un punto limpio en las inmediaciones de las 
instalaciones generales de obra con contenedores para los tipos anteriores de residuos.  

La unidad incluye la implementación y gestión durante la obra de punto limpio para el almacenamiento de 
residuos, incluyendo la preparación de superficies y vallado perimetral.  

9.4.1.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Los puntos limpios se ubicarán en las instalaciones auxiliares. Los contenedores con que se dotarán los puntos 
limpios serán diferentes según el lugar, siendo completos tan sólo en la zona de parque de maquinaria y oficinas.  

Los residuos deberán ser almacenados en recipientes adecuados: etiquetados de acuerdo con la legislación de 
residuos y ubicados en zonas que no supongan un riesgo para el medio. El número y tipología vendrán definidos 
finalmente en el Plan de Gestión, pero deberá estar compuesto, por los contenedores que se indican a 
continuación:  

• 3 bidones de 200 litros para almacenamiento de residuos peligrosos con cubeto de retención 
• 1 contenedor de 400 litros para RSU 
• 3 contenedores de 3 m3 para residuos no peligrosos de carácter no pétreo 

Los puntos limpios dispondrán de una valla perimetral y su superficie estará pavimentada. En caso de ser 
necesario y para evitar filtraciones, deberá estar impermeabilizada y techada.  

La recogida de los residuos será selectiva y periódica, al ritmo que imponga la generación de estos, y será 
realizada por gestores autorizados 

Los residuos se llevarán a plantas adecuadas para su tratamiento o reciclaje, o vertederos permitidos para su 
eliminación.  

La limpieza de canaletas de hormigoneras se deberá hacer en el lugar de origen de cada transportista. En caso 
de ser necesaria su ejecución en obra, se acondicionarán puntos de limpieza de las mismas. Constarán de una 
excavación del terreno rodeado por un caballón realizado con el volumen excavado, con jalonado perimetral 
salvo por uno de sus lados, para permitir el acceso de las hormigoneras. La ejecución de este punto comprende:  

• Excavación de una fosa  
• Instalación de un sistema de recogida de aguas  
• Desagüe de las aguas recogidas en balsa de retención  

La zona para limpieza de hormigoneras debe contar con una señalización clara y perfectamente visible que 
facilite su utilización, además de localizarse en una zona accesible. La utilización de esta zona es obligatoria para 
todas las hormigoneras que trabajen en las obras, debiendo conocer todo el personal su ubicación y función.  

El contratista deberá realizar un correcto mantenimiento de esta zona para la limpieza de hormigoneras, 
extrayendo periódicamente los restos de hormigón acumulados, y asegurando el transporte de losmismos a 
vertedero autorizado.  
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Una vez finalizadas las obras, se procederá al desmantelamiento del punto de limpieza, llevando a cabo todas 
las medidas de recuperación del área afectada. 

9.4.1.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por unidad (ud) realmente instalada según Plan de Gestión y aprobada por la D.F. Se abonará 
porcentualmente al avance de obra según el precio establecido en el cuadro de precios Nº1. 

9.4.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA  

9.4.2.1 DEFINICIÓN  

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y depósito, de los residuos de 
construcción y/o demolición en fracciones según art 5.5 del R.D.105/2008, dentro de la obra o en instalaciones 
de tratamiento externa a la obra, con el fin de que sean retirados por gestor de residuos autorizado o sean 
reutilizados.  

9.4.2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en las distintas categorías 
según la Lista Europea de Residuos y en particular según lo indicado en el Estudio de Gestión de RCD del 
proyecto.  

Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en contenedores (bidones, 
cubeta metálica o bolsa tipo big-bag) ubicados en las zonas designadas para el almacenamiento previo a su 
retirada por gestor autorizado.  

9.4.2.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente recogido, clasificado y segregado según normativa que se 
acreditará con los documentos aprobados en el Plan de Gestión. Incluirá la tipología y capacidad de contenedor 
apropiada al volumen de residuo producido y definida definitivamente en el Plan de Gestión aprobado por la 
D.F. Se abonará según el precio establecido en el cuadro de precios Nº1. 

9.4.3 RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y PIEDRAS A GESTIÓN DE RESIDUOS  

9.4.3.1 DEFINICIÓN  

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida, carga y transporte de los residuos de construcción y 
demolición constituidos por tierras y piedras hasta vertedero o planta de valorización de gestor de residuos 
autorizado.  

9.4.3.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La recogida de tierras y piedras contempla las labores de acopio, incluida la clasificación y almacenamiento 
iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. Se promoverá, siempre que la actividad lo permita, 
la recogida separativa para facilitar su tratamiento específico posterior. 

Para la recogida de tierras y piedras se tendrán en cuenta: 

• Se señalizarán las zonas de almacenamiento 

• Los acopios de estos materiales deberán restringirse a las zonas establecidas para tal efecto en obra, 
impidiendo la ocupación de viales, equipamientos, y terrenos colindantes. En ningún caso se podrán apoyar 
sobre muros de edificaciones o instalaciones 

• Las tierras con características de tierra no contaminada deberán acopiarse de manera adecuada durante su 
generación, impidiendo la contaminación con residuos peligrosos 

• Se evitará una exposición prolongada de las tierras a la intemperie, formando los acopios sobre superficies 
no contaminantes y evitando las mezclas con otros materiales de distintos tipos (suelo existente o residuo) 

• Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su 
transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo 
manipula, estar equipado adecuadamente 

• El acopio podrá realizarse directamente sobre el terreno o pavimento, siempre que no sea susceptible de 
contaminación o mezcla con otros materiales. Por ello no se prevé el uso de contenedores. En caso de ser 
necesarios deberán ser adecuados, y estar debidamente protegidos y señalizados. El modo de acopio deberá 
quedar reflejado en el Plan de Gestión 

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales 

Para la carga y transporte se tendrá en cuenta: 

• El transporte será realizado por el vehículo adecuado al volumen generado de cada residuo. Se prevé por 
tanto los siguientes transportes: 

− Camión basculante 12 a 30 t de carga directa 

• El transporte será realizado por gestores de residuos autorizados por el organismo competente en materia 
de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

• Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s deberán 
aportar las avales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD´s (tierras, pétreos...) que 
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final 

• Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos 
almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos 

• Se deberán seguir las medidas preventivas de seguridad y salud laboral específicas para cada maquinaria y 
seguir las indicaciones que a al respecto pueda efectuar la D.F. y en concreto el Coordinador de Seguridad 
y Salud 

• Durante los trabajos de carga se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia 
de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc…) 

• Nunca las tierras sobrepasarán la carga máxima ni los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja de 
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del 
polvo en su desplazamiento hacia vertedero 

• Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras (camión volquete, pala cargadora, dumper, 
etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. Nunca se utilizará esta 
maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de forma adecuada. Con 
condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso 
necesario, se prohibirá su uso 

• Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas 

• Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica 
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• Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de 
visera de protección 

• La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte 

• Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

• La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se 
carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina 

• En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en cuenta: 

− El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible 

− No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara 

− Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyarse en el suelo 

• En el uso de dumper se tendrá en cuenta: 

− Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón 
de seguridad 

− No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente 

− Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo 

− No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote 

− En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás 

− Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación 

− Antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud 
no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m 

9.4.3.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente recogido, almacenado y transportado que se acreditará con los 
documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que 
realicen la retirada y transporte de los residuos y los aportados por los agentes que llevarán a cabo las 
operaciones de reutilización, valorización o eliminación. Se abonará según el precio establecido en el cuadro de 
precios Nº1. 

9.4.4 GESTIÓN DE TIERRAS 

9.4.4.1 DEFINICIÓN  

Se define como el conjunto de operaciones de reutilización, valorización o eliminación del residuo de tierras o 
piedras generado en la obra. Las operaciones se podrán realizar tanto dentro como fuera de la obra, siendo 
prioritario las operaciones de reutilización en la misma obra, siempre que sea posible. 

9.4.4.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Incluirá la gestión documental, administrativa y canon de entrega en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.  

Las operaciones de gestión fuera de la obra serán realizadas en vertederos o por gestores de residuos 
autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde 
se ejecuta la obra.  

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de entrega en el destino final, 
que el contratista deberá aportar a la Dirección Facultativa. 

En caso de operaciones de reutilización o valorización en obra, el material y la actividad donde se vaya a emplear 
las tierras o piedras deberá seguir las prescripciones técnicas del Proyecto y contar con la aprobación de la D.F. 
Si fuera necesario, incluirá la preparación previa para su reutilización en obra. 

9.4.4.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente gestionado en obra o fuera de la misma, que se acreditará con 
los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos. En caso de tratamiento fuera de la obra, los 
documentos serán aportados por los gestores que llevarán a cabo las operaciones de valorización o eliminación. 
Se abonará según el precio establecido en el cuadro de precios Nº1. 

9.4.5 RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO  

9.4.5.1 DEFINICIÓN  

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida, carga y transporte de los residuos de construcción y 
demolición no peligrosos de carácter pétreo hasta vertedero o planta de valorización de gestor de residuos 
autorizado.  

Se consideran los residuos de carácter pétreo los hormigones, ladrillos, tejas, materiales cerámicos, yesos, 
mezclas bituminosas, prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc… 

9.4.5.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La recogida de residuos no peligrosos de carácter pétreo contempla las labores de acopio, incluida la 
clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. Se promoverá, 
siempre que la actividad lo permita, la recogida separativa para facilitar su tratamiento específico posterior. En 
todo caso deberán segregarse en obra de los residuos peligrosos.  

Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones, se deberá aportar por el contratista a la Dirección 
Ambiental de Obra, antes de la emisión del acta de replanteo de la obra, un procedimiento específico de 
segregación de residuos al que se deberá someter el contratista y todas las partes que participen en la obra.  

Para la recogida se tendrán en cuenta: 

• Se señalizarán las zonas de almacenamiento 

• Los acopios de estos materiales deberán restringirse a las zonas establecidas para tal efecto en obra, 
impidiendo la ocupación de viales, equipamientos, y terrenos colindantes. En ningún caso se podrán apoyar 
sobre muros de edificaciones o instalaciones 

• El acopio podrá realizarse directamente sobre el terreno o pavimento, siempre que se realice de forma 
segregada y no sea susceptible de contaminación o mezcla con otros materiales. Por ello no se prevé el uso 
de contenedores. En caso de ser necesarios deberán ser adecuados, y estar debidamente protegidos y 
señalizados. El modo de acopio deberá quedar reflejado en el Plan de Gestión 
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• El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, 
contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales 

• Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s deberán 
aportar las avales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD´s (tierras, pétreos...) que 
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final 

• En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación de cada tipo de RCD. 

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 

• En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

• La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

Para la carga y transporte se tendrá en cuenta: 

• El transporte será realizado por el vehículo adecuado al volumen generado de cada residuo. Se prevé por 
tanto los siguientes transportes: 

− Camión basculante 12 a 30 t de carga directa para grandes volúmenes, principalmente residuos de 
demolición de hormigón y mezclas bituminosas 

− Camión portacontenedores de 12 a 30 t para residuos clasificados y almacenados en contenedores en 
obra 

− Camión grúa de 10 t con una capacidad para 8 m² para transporte de big-bag 

• Será realizado por gestores de residuos autorizados por el organismo competente en materia de medio 
ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

• Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s deberán 
aportar las avales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD´s que sean reutilizados en 
otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final 

• Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos 
almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos 

• Se deberán seguir las medidas preventivas de seguridad y salud laboral específicas para cada maquinaria y 
seguir las indicaciones que a al respecto pueda efectuar la D.F. y en concreto el Coordinador de Seguridad 
y Salud 

• Durante los trabajos de carga se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia 
de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc…) 

• Nunca los residuos sobrepasarán la carga máxima y los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja 
de camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del 
polvo en su desplazamiento hacia vertedero 

• Toda la maquinaria para el manejo de los residuos (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), será 
manejada por personal perfectamente adiestrado y cualificado. Nunca se utilizará esta maquinaria por 
encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de forma adecuada. Con condiciones climatológicas 
adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso 

• Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas 

• Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica 

• Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de 
visera de protección 

• La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte 

• Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

• La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se 
carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina 

• En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en cuenta: 

− El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible 

− No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara 

− Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyarse en el suelo 

• En el uso de dumper se tendrá en cuenta: 

− Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón 
de seguridad 

− No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente 

− Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo 

− No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote 

− En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás 

− Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación 

− Antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud 
no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m 

9.4.5.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente recogido, almacenado y transportado que se acreditará con los 
documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que 
realicen la retirada y transporte de los residuos y los aportados por los agentes que llevarán a cabo las 
operaciones de reutilización, valorización o eliminación. Se abonará según el precio establecido en el cuadro de 
precios Nº1. 
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9.4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARÁCTER PÉTREO 

9.4.6.1 DEFINICIÓN  

Se define como el conjunto de operaciones de reutilización, valorización o eliminación del residuo no peligroso 
de carácter pétreo generado en la obra. Las operaciones se podrán realizar tanto dentro como fuera de la obra, 
siendo prioritario las operaciones de valorización en la misma obra, siempre que sea posible. 

Se consideran los residuos de carácter pétreo los hormigones, ladrillos, tejas, materiales cerámicos, yesos, 
mezclas bituminosas, prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc… 

9.4.6.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Incluirá la gestión documental, administrativa y canon de entrega en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.  

Las operaciones de gestión fuera de la obra serán realizadas en vertederos o por gestores de residuos 
autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde 
se ejecuta la obra.  

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de entrega en el destino final, 
que el contratista deberá aportar a la Dirección Facultativa. 

En caso de operaciones de valorización en obra, el material y la actividad donde se vaya a emplear el residuo 
inerte deberá seguir las prescripciones técnicas del Proyecto y contar con la aprobación de la D.F. Se incluye el 
tratamiento previo del residuo para su uso en obra. Se seguirá en todo caso las indicaciones de del artículo 9 
del R.D. 105/2008. 

9.4.6.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento 
de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados 
por las plantas de valorización. 

9.4.7 RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO 

9.4.7.1 DEFINICIÓN  

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida, carga y transporte de los residuos de construcción y 
demolición no peligrosos de carácter no pétreo hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado.  

Se consideran los residuos de carácter no pétreo el cartón, papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos 
envases y embalajes de estos materiales. 

9.4.7.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La recogida de residuos no peligrosos de carácter no pétreo contempla las labores de acopio, incluida la 
clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. La recogida se 
realizará siempre de forma separativa para facilitar su tratamiento específico posterior. En todo caso deberán 
segregarse en obra de los residuos peligrosos.  

Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones, se deberá aportar por el contratista a la Dirección 
Ambiental de Obra, antes de la emisión del acta de replanteo de la obra, un procedimiento específico de 
segregación de residuos al que se deberá someter el contratista y todas las partes que participen en la obra.  

Para la recogida se tendrán en cuenta: 

• Se señalizarán las zonas de almacenamiento, que en caso de no ser modificadas en el Plan de Gestión, será 
le punto limpio en obra 

• Los acopios de estos materiales deberán restringirse a las zonas establecidas para tal efecto en obra, 
impidiendo la ocupación de viales, equipamientos, y terrenos colindantes. En ningún caso se podrán apoyar 
sobre muros de edificaciones o instalaciones. El modo de acopio deberá quedar reflejado en el Plan de 
Gestión 

• El acopio se realizará sobre contenedor de volumen adecuado y previamente estudiado en el Plan de 
Gestión, en función de la previsión de residuo a generar. Se podrán emplear sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 m³ para volúmenes de residuos reducidos. 

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.  

• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro.  

• En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor 
/ envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, según la normativa vigente.  

• Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos.  

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 

• En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

• La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

Para la carga y transporte se tendrá en cuenta: 

• El transporte será realizado por el vehículo adecuado al volumen generado de cada residuo. Se prevé por 
tanto los siguientes transportes: 

− Camión grúa de 10 t con una capacidad para 8 m² para transporte de big-bag 

• Será realizado por gestores de residuos autorizados por el organismo competente en materia de medio 
ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

• Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s deberán 
aportar las avales de cada retirada y entrega en destino final. 

• Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos 
almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos 

• Se deberán seguir las medidas preventivas de seguridad y salud laboral específicas para cada maquinaria y 
seguir las indicaciones que a al respecto pueda efectuar la D.F. y en concreto el Coordinador de Seguridad 
y Salud 
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9.4.8 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CRACTER NO PÉTREO  

9.4.8.1 DEFINICIÓN  

Se define como el conjunto de operaciones de valorización o eliminación del residuo no peligroso de carácter 
no pétreo generado en la obra. Las operaciones se realizarán fuera de la obra. 

Se consideran los residuos de carácter no pétreo el cartón, papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos 
envases y embalajes de estos materiales. 

9.4.8.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Incluirá la gestión documental, administrativa y canon de entrega en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.  

Las operaciones de gestión serán realizadas en vertederos o por gestores de residuos autorizados por el 
organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de entrega en el destino final, 
que el contratista deberá aportar a la Dirección Facultativa. 

9.4.8.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento 
de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados 
por las plantas de valorización. 

9.4.9 RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

9.4.9.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida, carga y transporte de los residuos peligrosos de 
construcción y demolición hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado.  

9.4.9.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen en la obra serán: 

• El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto: los Puntos Limpios, 
debiendo garantizar la segregación de cada uno de los tipos enumerados en la lista de la Orden 
MAM/304/2002. 

• Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 kg.) o realizar la inscripción 
en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos (menos de 10.000 kg). 

• Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos peligrosos 
autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y peligrosos generados. 

• Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos peligrosos y 
asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; entregar los residuos peligrosos a gestores 
autorizados. 

• No podrá realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante más de 6 meses, sin que esta 
circunstancia suponga una limitación para que se disponga de toda la documentación necesaria para 
acreditar la correcta gestión de residuos peligrosos. 

• Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o peligrosos según el código de 
identificación del residuo que contiene (conforme al anexo del R.D. 833/1988: nombre, dirección, teléfono 
del titular de los residuos y fecha de envase de estos) e indicar la naturaleza de los riesgos que presentan 
los residuos mediante los pictogramas (anexo II del R.D. 833/1988). 

• Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, naturaleza, 
identificación (según anexo I del R.D. 833/1988), origen, métodos y lugares de tratamiento, así como las 
fechas de generación, cesión de tales residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. 

• Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la entrega del 
gestor. 

• Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos durante un período de tiempo 
no inferior a 5 años; en caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la correspondiente 
Declaración anual de productor de residuos peligrosos. 

Para la recogida se tendrán en cuenta: 

• Deberán segregarse en obra del resto de residuos no peligrosos. Para favorecer el cumplimiento de estas 
prescripciones, se deberá aportar por el contratista a la Dirección Ambiental de Obra, antes de la emisión 
del acta de replanteo de la obra, un procedimiento específico de segregación de residuos al que se deberá 
someter el contratista y todas las partes que participen en la obra.  

• Se señalizarán las zonas de almacenamiento, que en caso de no ser modificadas en el Plan de Gestión, será 
le punto limpio en obra 

• El acopio se realizará sobre bidones o contenedores de volumen adecuado y previamente estudiado en el 
Plan de Gestión, en función de la previsión de residuo a generar. 

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos al mismo. 

• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro.  

• En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor 
/ envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, según la normativa vigente.  

• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo 
o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de 
las ordenanzas municipales 

Para la carga y transporte se tendrá en cuenta: 

• El transporte será realizado por el vehículo adecuado al volumen generado de cada residuo. Se prevé por 
tanto los siguientes transportes: 

− Camión grúa de 10 t con una capacidad para 8 m² 

• Será realizado por gestores de residuos autorizados por el organismo competente en materia de medio 
ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

• Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s deberán 
aportar las avales de cada retirada y entrega en destino final.  

• Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos 
almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos 
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• Se deberán seguir las medidas preventivas de seguridad y salud laboral específicas para cada maquinaria y 
seguir las indicaciones que a al respecto pueda efectuar la D.F. y en concreto el Coordinador de Seguridad 
y Salud 

Para la recogida, carga y transporte de materiales con amianto: 

• Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

• En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

9.4.9.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente recogido, almacenado y transportado que se acreditará con los 
documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que 
realicen la retirada y transporte de los residuos y los aportados por los agentes que llevarán a cabo las 
operaciones de reutilización, valorización o eliminación. Se abonará según el precio establecido en el cuadro de 
precios Nº1. 

 

9.4.10 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

9.4.10.1 DEFINICIÓN  

Se define como el conjunto de operaciones de eliminación del residuo peligroso generado en la obra. Las 
operaciones se realizarán fuera de la obra. 

La determinación de los residuos que han de considerarse como residuos peligrosos se hará de conformidad 
con la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

9.4.10.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Incluirá la gestión documental, administrativa y canon de entrega en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.  

Las operaciones de gestión serán realizadas en vertederos o por gestores de residuos autorizados por el 
organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de entrega en el destino final, 
que el contratista deberá aportar a la Dirección Facultativa. 

9.4.10.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento 
de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados 
por las plantas de valorización. 

 

10 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

El presupuesto de gestión de residuos contempla la gestión de un porcentaje de las tierras sobrantes de 
excavación, puesto que en la fase de redacción de proyecto no es posible acreditar su destino. Pero en todo 
caso, el contratista estará obligado, en el momento de redactar el Plan de Gestión de Residuos, a buscar un 
destino a estas tierras que deberá acreditar fehacientemente. En caso contrario, deberá incluir este volumen 
como residuos a gestionar en la obra, abonándose el importe de la gestión a la entrega de la documentación 
acreditativa del gasto. 

Se incluye en el presente estudio los costes asociados a las unidades principales de obra y/o a aquellas que, por 
su volumen de residuo generado, supongan un coste elevado en relación al capítulo de gestión de residuos.    

Los precios de la Gestión de Residuos generados fueron estimados en base a los presupuestos solicitados a 
empresas gestoras de la zona. El presupuesto de ejecución material específico de la gestión de residuos se 
incluye y desglosa como capítulo independiente en el Documento Nº4 Presupuesto, y asciende a VEINTISEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (26.666,71 €). 
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ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente PROYECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO O 
ROSAL (PONTEVEDRA) se definen las obras que tienen por objeto la transformación del espacio urbano de la 
Praza do Calvario en un espacio amable y de calidad para las personas, sin olvidar la puesta en valor de sus 
elementos patrimoniales y la mejora de los servicios existentes. 

Para ello, es necesario realizar las siguientes actuaciones, entre otras: demoler los firmes y pavimentos existentes, 
reordenar los espacios urbanos, renovar las redes de servicio, renovar el mobiliario urbano y la jardinería… 
 

 

Ámbito de actuación 

 

2 OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto del presente Estudio es establecer las bases y, sobre todo, los niveles y requisitos preventivos mínimos 
a observar por el contratista respecto a la presencia de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados del trabajo de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores, durante la ejecución de la obra proyectada. A partir de este estudio la 
empresa constructora llevará a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales. 

Con el presente documento se cumple lo expuesto en el RD 171/2004, de 30 de enero, en relación con la 
coordinación de actividades empresariales en las obras de construcción, en la cual se señala, en su disposición 
adicional primera, que la información del empresario titular “se entenderá cumplida por el promotor mediante 
el estudio de seguridad y salud o el estudio básico”.  

De acuerdo con el artículo 4 del RD1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las “Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” (BOE nº 256 25/10/1997), es obligatorio redactar 
un Estudio de Seguridad y Salud y NO ES SUFICIENTE CON UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, ya 
que: 

1) El presupuesto total de la obra es SUPERIOR a 450.759,08 € 
2) No se emplea nunca a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
3) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, es INFERIOR a 500. 
4) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

3 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS 

Según el artículo 7 del RD1627/1997 de 24 de octubre, la empresa constructora adjudicataria de la obra estará 
obligada a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra.  

Para la planificación, organización y control de cada una de las actividades con relevancia desde el punto de 
vista de la seguridad y salud de los trabajadores, el Plan de SST deberá recoger:  

• Descripción del proceso constructivo, según su sistema de ejecución de la obra. 

• Unidades de obra que van a ejecutar. 

• Los riesgos a los que están expuestos. 

• Las normas de seguridad que deben aplicar para evitar los riesgos 

• Equipos de protección individual. 

• Medios de protección colectiva. 

• Todo ello, correspondiente a los trabajos que van a realizar; teniendo en cuenta los medios humanos y 
materiales con los que cuentan. 

• En caso de propuestas de medidas alternativas de prevención, deberán incluir la correspondiente 
justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
estudio, y valoración económica de las mismas. 
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De acuerdo con la normativa mencionada, el Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, manteniéndose, después de su 
aprobación, una copia a su disposición. 

En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente informe del Coordinador, 
se elevará a la aprobación de la Administración Pública que haya adjudicado la obra. 

Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del 
centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Cada empresa contratista antes del comienzo de los trabajos comunicará el nombramiento de un responsable 
en la obra de vigilar el cumplimiento por parte de sus trabajadores de las medidas preventivas establecidas en 
el plan de seguridad. 

Las empresas contratistas acreditarán la formación e información de todos sus trabajadores, en materia de 
seguridad y salud, de acuerdo con los trabajos que ejecute cada uno de ellos.  

La formación habrá de ser específica sobre las unidades de obra que cada uno vaya a ejecutar y deberá consistir 
en una explicación de los riesgos a los que se encuentran expuestos, los métodos de trabajo más seguros que 
deben aplicarse y las protecciones colectivas e individuales de que disponen. Se explicará también a los 
trabajadores qué deben hacer en el caso de que suceda un accidente laboral. 

La formación habrá de demostrarse ante la dirección de obra aportando certificados firmados por el jefe de obra 
y cada trabajador al que se haya impartido. 

 

4 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

4.1 CUADRO DE DATOS DEL PROYECTO 

 
Proyecto PROXECTO CONSTRUCTIVO: 

“REMODELACIÓN DA PRAZA DO 
CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 

(PONTEVEDRA) 

Emplazamiento Praza do Calvario, O Rosal 
Promotor Concello de O ROSAL 
Empresa redactora URBING SL 
Autor del Proyecto D. Julio Roberes de Cominges 
Autor del ESS D. Hugo García Carro 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

4.3 ALCANCE  

La REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO DE O ROSAL, abarca las siguientes actuaciones: 

• Actuaciones previas 

• Ejecución de firmes y pavimentos 

• Renovación de la Red de Pluviales 

• Renovación de la red de Saneamiento 

• Renovación de la red de abastecimiento 

• Renovación de la Red de Alumbrado Público 

• Otras redes de Servicio no municipales (telecomunicaciones y electricidad) 

• Mobiliario urbano y señalización 

• Jardinería y riego 

 

4.4 ACTUACIONES PREVIAS 

Como actuaciones previas de obra se han valorado las siguientes actividades principales: 

• Demolición de aceras 

• Demolición de bordillos 

• Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico 

• Desmontaje y retirada de elementos urbanos (puntos de luz, postes, señales…) 

• Retirada de árboles 

• Retirada y recolocación de estatua dos Cabaqueiros para puesta en valor 

 

4.5 FIRMES Y PAVIMENTOS 

Los pavimentos son, junto con la vegetación, los elementos principales que van a configurar visualmente el 
nuevo espacio. En línea con la propuesta general, se busca dar uniformidad a todo el ámbito. Para ello se 
proyectan varios tipos de pavimentos para dar respuesta a las necesidades: la piedra como elemento principal 
para dotar de la sobriedad que necesita este espacio, el jabre estabilizado con cal y el césped en la zona central, 
como elementos blandos, y finalmente el hormigón, en espacios auxiliares (caminos en zonas verdes y accesos 
a viviendas).  

Pavimento de piedra 

La mayor parte de la superficie de la Plaza estará formada por baldosas de piedra granito silvestre semimoreno 
multiformato de 10 cm de espesor (previsto para soportar cargas de vehículos pesados de manera ocasional). 
Se trata de un granito de grano fino-medio de textura homogénea, apto para uso exterior en pavimentos.  

El despiece del mismo se plantea por franjas de diferentes anchos y jugando con la continuación de juntas o 
alternándolas. 

Se conservarán las losas de piedra de gran formato existente delante de la fachada del Concello, Cámara agraria 
y conjunto de viviendas. En el resto de frentes de fachadas, se dispondrá de una franja similar, pero con despiece 
distinto, a modo de remate. 

La sección en estas zonas, constará de: Subbase de zahorra de 15 cm, base de HNE-20/P/20 de 15 cm y Baldosa 
de granito silvestre semimoreno multiformato de 10 cm de espesor, sobre mortero M-5.  

Jabre compactado con cal 

En la zona central del ámbito se proyecta disponer de jabre estabilizado con cal hidráulica. Se trata de un 
pavimento más blando que la piedra y con capacidades drenantes. Tendrá un tono ocre arenoso para seguir en 
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la línea cromática del pavimento de piedra. El ligante empleado para su estabilización le permite ser resistente 
a la erosión, a las escorrentías de agua de lluvia, reduce el polvo en tiempo seco y la formación de charcos en 
invierno. 

La sección en estas zonas, constará de: Subbase de zahorra de 15 cm y pavimento de 10 cm de espesor formado 
por jabre arenoso 4/8 mm y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" 
o similar, a base de cal hidráulica natural. 

Pavimento continuo de hormigón armado coloreado 

Se dispondrá pavimento de hormigón en varias zonas: los caminos de las zonas verdes, los accesos a las 2 
viviendas del Noreste y la zona de descarga bajo el Mercado de Abastos. 

La sección estará formada por: 15 cm de zahorra bajo pavimento continuo de hormigón armado coloreado de 
15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HA-25 fabricado en central, y vertido desde camión, y 
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20. 

Bordillos y encintados 

Los bordillos (entorno glorieta) y encintados (protección cruceiro y delimitación de superficies) serán de granito 
silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22 cm de sección. 

Vado de acceso a Plaza desde glorieta 

Para el acceso a la Plaza desde la Glorieta se colocará vado formado por piezas de granito silvestre semimoreno, 
de dimensiones generales 100x50x22 cm 

Adoquinado de granito 

Para protección y puesta en valor del cruceiro do Calvario se colocarán adoquines de granito silvestre 
semimoreno, 5x5x5 cm, con acabado flameado en la cara vista.  

Escalera desde la Liga de Amigos 

Para resolver el fuerte desnivel que hay en el final del muro de contención que separa Jesús Noya de la plaza, 
se plantea resolverla con una escalera desde la Liga de Amigos. Para ello se colocarán peldaños de granito 
silvestre semimoreno, de dimensiones vistas huella 30 cm y contrahuella 16 cm con acabado flameado y una 
arista matada. 

 

4.6 RENOVACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES 

Se proyecta la renovación de la red de pluviales mediante la ejecución de una nueva red separativa, que se 
conectará con la red general existente en la Rúa Simón del Mazo. Los cálculos se justifican en el Anejo nº4. La 
red estará formada por los siguientes elementos: 

• Colectores de PVC de pared compacta SN-4: Con sección de 400-315-160 mm, según zonas (ver planos). 
Formarán una red que evacuará el agua desde los puntos de recogida (rejillas) hasta los puntos de conexión 
de la red existente (Rúa Simón del Mazo y recogidas de sumideros hacia Rúa do Couso y Jesús Noya). 

• Pozos de hormigón: Diseñados para los cambios de trazado en planta, cambios de pendiente y uniones de 
tramos. 

• Arquetas registrables: Para la recogida de aguas de los edificios. 

• Canal de drenaje con rejilla: Será prefabricado de hormigón polímero S150 de ACO, o similar, de altura total 
220 mm, ancho total de 210 mm y ancho interior 150 mm. Con reja de fundición D400 con sistema de fijación 
rápida montado en bastidor empotrado al canal. Estos canales marcarán un trazado quebrado que recorrerá 
de Este a Oeste la Plaza, y que organizará y delimitará el espacio.  

• Zanjas drenantes: Estará formada por una tubería dren de 160 mm, rodeada de material filtrante, para 
facilitar la evacuación del agua bajo la zona central (zonas verdes y jabre). 

 

4.7 RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Se proyecta la renovación de la red de fecales mediante la ejecución de una red separativa que se conectará a 
la red existente en Simón del Mazo, PO-354 y Rúa do Couso. Estará formada por los siguientes elementos: 

• Colectores de PVC de pared compacta SN-4: Con sección de 400 mm a 160 mm, según zonas. Formarán una 
red que evacuará el agua desde los puntos de recogida (edificios y zonas centrales de la plaza, para vertido 
ocasionales en eventos o fiestas) hasta los puntos de conexión de la red existente. 

• Pozos de hormigón: Diseñados para los cambios de trazado en planta, cambios de pendiente y uniones de 
tramos. 

• Arquetas registrables: Para la recogida de aguas fecales de los edificios. 

 

4.8 RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Se proyecta la renovación de la red de abastecimiento mediante la ejecución de una red de fundición dúctil, una 
vez retirada la existente.  

La red estará formada por los siguientes elementos: 

• Tubería de fundición dúctil de Clase 40 de diámetros: Ø150 (arteria principal entre Rúa Couso y Ramón 
Franco), Ø100 (anillo perimetral) y Ø80 mm (conexión con: Rúa Jesús Noya, Cño de Vila Vella y Rúa dos 
Castros) 

• Tubería de polietileno PE 100, color negro banda azul, para conducciones de agua a presión, PN 16 serie 
SDR 11 para red secundaria (bocas de riego). 

• Valvulería y elementos auxiliares: válvulas de compuerta, bridas, bocas de riego, acometidas y conexiones.  

 

4.9 RENOVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se plantea una propuesta de renovación de todo el alumbrado, que aporte unidad a toda la intervención en la 
Plaza y que enfatice el patrimonio, poniéndolo en valor.  

La idea es dotar de una iluminación de carácter urbano en todo el perímetro y de una iluminación más suave y 
tenue en la parte central para realzar visualmente el perímetro edificado. Todas las luminarias dispondrán de 
una temperatura de color cálida en torno a 2700-3000 K. 

La red estará formada principalmente por los siguientes elementos: 

• Obra civil de la red de alumbrado: Se prevé la colocación de Línea eléctrica de 4x(1x6) mm², constituida 
por conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x6 mm² de sección para fases y 
neutro. Para la toma de tierra, además de las correspondientes picas de tierra, se colocará línea de 1x16 
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mm², constituida por conductor unipolar de designación H07V-K 450/750V (UNE 21031) de 1x16 mm² de 
sección. El cableado se colocará en zanja, dentro de tuberías de Ø110/63 mm PE corrugado, según planos. 
La obra civil de la red se completará con las arquetas de 30x30 y de 50x50 (dimensiones interiores). 

• Montantes de cobre: Para el paso de la red aérea a subterránea, se dispondrán 21 uds de Montante para 
línea de alumbrado formado por tubería colocada superficialmente curvada según fachada y fijado al 
paramento mediante grapas isofónicas de acero inox, formada por tubo de cobre Ø32mm. 

• Cuadro de mandos: Los elementos de control para las redes de servicio se dispondrán como un elemento 
urbano más, cuidando su estética. Varios de ellos se integrarán en los propios bancos y los principales se 
situarán en lugares alejados de los elementos catalogados. Se escoge el modelo TEUCRO de EDIGAL (o 
similar) para el elemento principal. 

• Puntos de luz: De acuerdo con las zonas a iluminar, los puntos de luz serán: 

o ILUMINACIÓN DESDE FACHADAS:  

A lo largo de todas las fachadas que conforman el perímetro de la plaza se dispondrá del farol CHP de SETGA, 
o similar, anclado a fachada. Sustituirá a las existentes y se dispondrán de otros nuevos para equilibrar y 
homogeneizar el perímetro edificado, cuidando su ubicación en los edificios para buscar el equilibrio entre 
eficiencia lumínica-energética y la estética. Se proyecta en color negro forja. 

o ZONA CENTRAL Y ÁREAS VERDES:  

En las zonas verdes se plantean disponer balizas HR-SIN-EMMA de SETGA (o similar) que aporten una 
iluminación suave y tenue al espacio central del ámbito. La altura de las balizas es de 75 cm. 

o ZONA ESTE/OESTE DE LA PLAZA:   

Se colocarán 2 columnas INFINITUM de 15 m de altura y proyectores INFINITUM 28S/28M de SETGA o similares, 
para liberar de excesivos puntos de luz un espacio tan grande. Una columna se ubicaría en el parterre situado 
en la esquina Oeste que da hacia el camino vello, cubriendo el espacio de la zona del Ayuntamiento y zona más 
próxima a los edificios residenciales y la otra se ubicaría en el parterre que va a albergar la barrera vegetal para 
difuminar las traseras de una edificación abarcando la zona de entrada desde la glorieta de la carretera principal. 

o BANCOS LINEALES: 

En la misma línea que la zona central, se plantea disponer de iluminación baja en la parte inferior de los bancos 
lineales de piedra. Esta quedará integrada y oculta en la pieza por medio de una tira LED en un perfil de aluminio 
encastrado en la piedra. 

o ILUMINACIÓN FRENTE AL ATRIO IGLESIA 

Para iluminar la zona de espacio público delante del atrio de la iglesia, en el parterre que bordea el muro de 
piedra que delimita el atrio, se plantea la instalación de las mismas balizas que se disponen en la zona central. 
De esta manera se dota de iluminación a ese espacio sin interferir visualmente con la iglesia. 

o ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y ARQUITECTÓNICA 

Se plantea mejorar y poner en valor los elementos catalogados principales con el fin de que adquieran el 
protagonismo que merecen en el conjunto de la plaza.  

No obstante, de acuerdo al Informe de Patrimonio (Anejo nº1) y a las conversaciones mantenidas con sus 
técnicos, se opta por mantener la iluminación existente en los edificios catalogados: Iglesia, Mercado y Concello. 
En el resto de zonas y edificios se plantea la siguiente iluminación: 

Plaza y fuente ornamental 

Se plantea realzar el muro que contiene el espacio de la plaza disponiendo de luminarias empotradas en el suelo 
para que bañen de manera suave el paramento pétreo del muro, para lo cual se prevé la colocación de 10 
luminarias tipo light up empotrable en suelo modelo Earth BV85 de Iguzzini o similar. 

Cámara agraria 

Se aprovecha el alumbrado mediante faroles previsto en fachadas ubicándolos de manera armónica con el 
conjunto edificado. 

Estatua de Cabaqueiros 

Se plantea iluminar la estatua de Cabaqueiros desde la base con 4 luminarias empotradas en el suelo del modelo 
Earth E111 de Iguzzini o similar. 

Cruceiro do Calvario 

Aunque se mantiene su ubicación (Informe de Patrimonio, Anejo nº1) se plantea iluminar el cruceiro desde la 
base con 2 luminarias empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o similar. 

Edificaciones residenciales 

Se aprovecha el alumbrado mediante faroles previsto en fachadas ubicándolos de manera armónica con el 
conjunto edificado. 

Elementos vegetales 

El árbol singular situado en la zona entre el Mercado y Concello se plantea iluminarlo desde el suelo para realzar 
su silueta sinuosa y su copa, mediante 4 luminarias empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o 
similar. 

 

4.10 OTRAS REDES DE SERVICIO NO MUNICIPALES (ELECTRICIDAD Y TELECO) 

RED ELÉCTRICA 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (clave: GA2002593), la red de electricidad del entorno 
de la Plaza discurre principalmente en BT aéreo (en fachada, líneas azules en la imagen adjunta) con pequeños 
tramos en subterráneo (líneas verdes).  

La coordinación con Fenosa se justifica en el Anejo nº10, donde se adjunta, además, los planos enviados por 
Fenosa, que se han considerado para la ejecución de la obra. 

Dado el carácter orientativo de la información, y de acuerdo con las Normas de la Compañía, deberán comunicar 
el inicio de las actuaciones para coordinación de los trabajos y posibles afecciones.  

En cualquier caso, se incluyen las actuaciones que garantizan el suministro de acuerdo a la normativa, así como 
el soterramiento de la parte aérea que afecta a las obras. 

Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación “in situ” de las instalaciones, 
por lo que 5 días hábiles antes de comenzar los trabajos o de realizar calas de investigación debe ponerse en 
contacto con el responsable de UNION FENOSA distribución, indicado en la descarga, para identificar las 
instalaciones en campo, enviando escrito. 
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De la información disponible, y siguiendo las instrucciones de la Compañía, se proyecta el soterramiento de la 
red de electricidad que alimenta a los puntos de consumo de la Plaza, mediante la ejecución de canalización 
formada por tuberías de Ø160 mm PE desde la Rúa Couso y Rúa Simón del Mazo. 

En su interior se dispone la línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada 
por cables unipolares con conductor de aluminio, XZ1 95-240 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

La red se completa con las arquetas, montantes, derivación y trabajos auxiliares (legalización, alta, 
conexionado…) 

El Presupuesto del Proyecto incluye el capítulo 7.1: ELECTRICIDAD, en el cual se desglosan las actuaciones 
explicitadas por Fenosa, de forma que la obra civil se justifica con las unidades de proyecto (demoliciones, 
excavaciones, rellenos, tuberías, cableados…), pero también se incluye una partida alzada de los trabajos que 
DEBE EJECUTAR FENOSA; “PA. TRABAJOS FENOSA RED EN CARGA” (9.033,41 €), que se desglosa y justifica en el 
Anejo nº6, de acuerdo a la información recibida por Fenosa. 

 

RED DE TELECOMUNICACIONES 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (clave: GA2002593) la red existente de 
telecomunicaciones en el entorno (Telefónica, en rojo y R en violeta, en la imagen adjunta) alimenta con tuberías 
enterradas y en aéreo (fachada) los puntos de suministro. 

La propuesta contempla zanjas con tubos suficientes para albergar el cableado de Telefónica y otras compañías. 

La coordinación con las compañías de telecomunicaciones (Telefónica y R) se justifica en el Anejo nº10. 

Dado el carácter orientativo de la información, la empresa contratista deberá comunicar el inicio de las 
actuaciones.  

Teniendo en cuenta la información intercambiada con las compañías, se proyecta la renovación de la red de 
Telecomunicaciones, compatible con las necesidades de los operadores (Telefónica y R).  

Los elementos de la red son: 

• Canalizaciones de PEØ75 corrugado doble pared, según planos. 

• 24 Montantes 

• Pedestal para armario de telecomunicaciones 

 

4.11 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN 

En el capítulo de mobiliario y señalización se incluyen los siguientes elementos: 

• Bancos: Se colocarán, según zonas: 

Se propone ubicar de manera estratégica siete bancos lineales que den servicio a diferentes espacios del ámbito. 
Serán bancos con longitudes de entre 7-12 m de largo y todos con un ancho de 1 m, para poder usarlos por 
ambos lados. Se ejecutarán en piedra de granito silvestre semi-moreno acabado arenado y se combinarán con 
asientos realizados en madera con y sin respaldo para ofrecer una versatilidad tanto a la hora de usarlos como 
en el perfil del usuario (jóvenes, personas mayores, etc.) 

Dos bancos modelo TWIG de Escofet o similar en hormigón armado moldeado con acabado decapado (color a 
definir por D.F.) dimensiones 237x190x46cm 

• Papeleras 

Se colocarán 9 papelera modelo Selective Wood 50 L con cubierta superior de Edigal o similar de 1075 mm de 
alto y 400 mm de ancho, fabricada en acero inox, cubeta ligera en aluminio y revestimiento exterior completo 
en láminas de madera tropical (iroko) acabdo de madera. 

• Aparcabicis 

Se plantea ubicar dos zonas para colocar aparca-bicicletas que queden cómodas para los usuarios y a su vez 
que no interfieran con ningún elemento catalogado. El acabado será similar al resto de elementos metálicos; 
negro forja. 

Se colocarán tres módulos: 1 con recarga eléctrica (para 3 bicis) y 2 para bicis normales (cada uno para 4 uds). 

• Palco 

• El Palco será un elemento poligonal elevado 50 cm respecto del plano de la plaza y que se proyecta 
como posible escenario de 1.475 x 555 cm, púlpito zona de juegos de niños o simplemente recuerdo de los 
templetes de la música típicos de estos espacios, se plantea ejecutarlo con ladrillo rústico macizo, como recuerdo 
histórico al oficio desaparecido de os Cabaqueiros. 
•  
• Un rodapié rehundido de chapa galvanizada pintada en color negro forja lo separará de los materiales 
de la plaza y permitirá iluminarlo de manera similar a los bancos lineales 

• Señalización 

Se proyecta la señalización vertical y horizontal de la Plaza do Calvario teniendo en cuenta el nuevo 
funcionamiento, que prohíbe la entrada de vehículos (excepto autorizados). 

Para ello, se colocarán, las siguientes señales verticales en las entradas a la Plaza, desde Simón del Mazo, Xulio 
Sesto, Rúa do Couso y Camiño de Vila Vella: 

• S-28: Zona de convivencia con prioridad peatonal 

• R-100: Prohibido circulación de vehículos de motor (excepto autorizados) 

• R-400e: Dirección obligatoria en Rúa do Couso 

La señalización vertical se complementará con marcas viales, según planos. 

 

4.12 JARDINERÍA Y RIEGO 

JARDINERÍA 

Respecto a la vegetación, se plantea tres estrategias para dar respuesta a tres necesidades: tener lugares de 
sombra para el disfrute de los usuarios, ocultar o tamizar las traseras de unas edificaciones y recuperar un 
fragmento de la historia de la plaza. 

Árboles de masa 

En las zonas verdes se propone la creación de una masa arbórea mixta, que aportará sombra y colorido, de 
acuerdo con los criterios del Concello y de los viveros especializados de la zona. Gran parte de los árboles de 
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hoja caduca aportarán una sombra fresca y agradable en los días de sol de verano y tamizada en los días de 
invierno.  

Se plantea la plantación de las siguientes especies, según planos: 

• 2 Liquidambar styraciflua (árbol del ámbar) 
• 9 Betula alba (abedul blanco) 
• 9 Betula alba multitronco (abedul blanco) 
• 8 Cupressus Sempervirens ´Totem´ (Ciprés Común) 
• 2 Magnolia Soulangeana (magnolios) 
• 2 Tilia platyphyllos (tilo común) 
• 2 Acer pseudoplatanus (arce blanco) 

el abedul (Betula alba) como especie principal por su valor estético en las diferentes estaciones, carácter 
autóctono y porte medio. De manera puntual se plantea la colocación de otras especies de árboles que aporten 
variedad cromática, otra densidad de follaje y porte diferente, tales como magnolia soulangeana, liquidámbar o 
tilo. 

Para la ubicación de los árboles se tendrá en cuenta las visuales entre los edificios respetando siempre el eje 
visual Concello-Iglesia que siempre estuvo presente a lo largo de su historia. 

Todos los árboles tendrán un porte adecuado (20/25 cm de perímetro) y se plantarán siguiendo las 
recomendaciones de los especialistas, preferiblemente en los meses de enero a marzo. 

Árbol singular 

Se propone la plantación de un árbol de gran porte (del tipo sobreira, Quercus suber) en la zona próxima al 
Mercado como recuerdo histórico a las sobreiras que existían a principios del siglo XX en el ámbito, tal y como 
se reflejan en las fotografías antiguas que se muestran en el estudio histórico artístico. 

El gran ejemplar de Querqus Suber (Alcornoque) será de 180/200 cm de perímetro y 1.80 m de diámetro de 
cepellón de malla, previamente aprobado por la D.F. Será importante coordinar bien el transporte y descarga a 
pie de hoyo de plantación. Plantado preferiblemente en diciembre, enero, febrero o marzo (nunca en abril, mayo 
o junio). 

Barrera vegetal 

Se propone la creación de una barrera vegetal para ocultar en la medida de lo posible el único foco visual en el 
que se perciben las traseras de varias edificaciones, sobre todo desde la entrada a la plaza desde la glorieta de 
la PO-354. Para ello, se plantará un macizo vegetal con especies perennes. Varios cipreses (Cupressus 
sempervirens) tamizarán las traseras de las edificaciones. Su elección se debe a su porte vertical y poca 
envergadura para no invadir espacio privado ni la zona de tránsito. A media-baja altura se dispondrá de 
vegetación arbustiva. 

Césped en zonas verdes centrales (gramón brasileño) 

Se plantará césped por hidrosiembra de mezcla de semillas (Ray gras inglés, Axonopus compressus/gramón 
brasileño, Festuca rubra, Poa pratensis y Agrostis stolonifera) y semillas de especies de floración estacional. 
Incluso p/p de preparación del terreno y primer riego. 

Parterres 

Se crearán 7 zonas ajardinadas auxiliares con parterres con arbustivas (delante de la Iglesia) y vivaces (frente a 
cruceiro, Museo y zona cipreses), según planos. 

RIEGO 

Se proyecta el riego automático de los sectores proyectados, empleando los sistemas que más optimizan el 
recurso del agua: 

• Riego parterres y jardineras con tubería enterrada por goteo: 

Riego subterráneo por goteo a una profundidad aproximada de unos 10 cm, realizado con tubería de 
polietileno modelo rain bird XFS o similar con protección del difusor de la entrada de raíces y de baja 
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 33 cm de 16.1 mm de diámetro 
exterior.  

Se incluye regulador de presión filiteado M-H - rango de funcionamiento 0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 
2.3 L/h, apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería 
general de alimentación del sector de riego, incluso conexión a la tubería de distribución de riego, piezas 
pequeñas de unión. 

• Riego zonas de césped con Sistema de riego ECO-MAT de Hunter formado por manta de tejido de 
polipropileno con tubería PLD-ESD integrada. 

El riego se complementa con los siguientes equipos auxiliares: 

• Eectroválvulas para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 3/4" de diámetro modelo 
100-DV-9v: 3/4" (20/27) de Rain Bird o similar 

• 1 programador electrónico autónomo a pilas para riego BL-IP hasta 6 estaciones de Solem o similar 
controlable por BLUETOOTH por móvil 

• Arquetas y obra civil 

 

4.13 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto desde su inicio hasta su terminación completa es de OCHO MESES (8 meses). 

 

4.14 NÚMERO DE TRABAJADORES 

El plazo de ejecución previsto desde su inicio hasta su terminación completa es de OCHO MESES (8 meses). 

Se ha estimado que el número máximo de trabajadores que trabajarán en toda la obra será de ocho (8) 
operarios.  

Esta cifra se ha obtenido teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Se obtiene el costo asociado a la mano de obra del presupuesto, valorado aproximadamente en 167.000 € 
(≈ 16% del PEM) 
 

b. Se ha calculado el valor de la mano de obra mensual, dividiendo la cantidad estimada en el punto a) entre 
los meses de duración de la obra. De esta manera se considera un proceso de ejecución lineal. 
  
167.000 €/ 8 meses ≈ 20.875 €/mes 
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c. Se ha estimado que el valor medio de la mano de obra para un peón ordinario es de 17,16 €/hora. 
Considerando jornadas de 8 horas y 21 días de trabajo mensuales, se calcula el valor mes del salario de cada 
trabajador. 
 
17,16 €/operario hora • 8 horas/día • 21 días/mes = 2.883 € /operario mes 
 

d. Dividiendo la cantidad del apartado b) entre la del apartado c), se obtiene la cifra aproximada 
correspondiente a la punta de mano de obra. 
 
20.875 €/mes / 2.883 €/operario mes ≈ 7 operarios 
 

e. En momentos puntuales será necesario contar al menos con 1 trabajador más para labores complementarias 
y apoyo en fase de implantación de firmes y pavimentos. 

Esta estimación es aproximada y dependerá de los medios de que dispone la empresa para la ejecución de la 
obra. 

 

4.15 PRESUPUESTO DE LA OBRA 

El Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones propuestas asciende a UN MILLÓN CINCUENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.054.569,37 €), 
desarrollado en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULOS IMPORTE (€)

1. ACTUACIONES PREVIAS 20 124.46 €                     

2. FIRMES Y PAVIMENTOS 404 441.52 €                   

3. RED DE PLUVIALES 111 582.38 €                   

4. RED DE SANEAMIENTO 31 851.03 €                     

5. RED DE ABASTECIMIENTO 32 684.70 €                     

6. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS 138 733.16 €                   

7. REDES DE SERV NO MUNICIPALES 65 295.53 €                     

8. MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN 128 305.82 €                   

9. JARDINERÍA Y RIEGO 76 232.78 €                     

10. VARIOS 8 000.00 €                       

11. SEGURIDAD Y SALUD 10 651.28 €                     

12. GESTIÓN DE RESIDUOS 26 666.71 €                     

Presupuesto de Ejecución Material 1 054 569.37 €        
13% de Gastos Generales 137 094.02 €                    

6% de Beneficio Industrial 63 274.16 €                      

PBL SIN IVA: 1 254 937.55 €                

I.V.A. (21%) 263 536.89 €                    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1 518 474.44 €         

El Presupuesto Base de Licitación, incluido IVA, asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.518.474,44 €). 

 

5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

5.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

Para evitar posibles accidentes, se observarán las siguientes normas durante la ejecución de los trabajos: 

• La instalación eléctrica debe ser proyectada y realizada por un especialista. 

• Deben efectuarse todas las conexiones interiores con bases o clavijas normalizadas. 

• Los puestos de trabajo deben disponer de plataformas de madera y estar secos. Igual medida se adoptará 
en el cuadro general. 

• El recorrido de cables y mangueras estará cubierto por maderas cuando se efectúe por el suelo. 

• Cuando se observe tensión en alguna masa, se cortará el circuito con el interruptor correspondiente, 
comunicándolo al instalador. 

• En caso de accidente, quitar la tensión del interruptor general, avisar a urgencias y practicar primeros auxilios. 

• El cuadro general de mando y protección dispondrá de los dispositivos de corte y protección que se 
describen a continuación: 

o Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Tendrá un interruptor general automático de mando y 
protección, de calibre adecuado a la intensidad máxima admisible en la línea de alimentación, y una 
protección magnetotérmica por cada circuito secundario derivado de este cuadro general, también del 
calibre adecuado a la sección de los conductores a proteger. 
 

o Protección contra contactos indirectos. Cada uno de los circuitos secundarios que parten del cuadro 
general deberá estar dotado de un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Cuando un 
circuito secundario alimente un cuadro auxiliar, el interruptor diferencial de protección de este circuito 
será de sensibilidad media (300 mA). 
 

o Del cuadro general partirán los circuitos de alimentación a los cuadros auxiliares. 
 

o En las instalaciones de alumbrado se separarán los circuitos correspondientes a locales, almacenes y 
oficina de obra y, por último, el alumbrado de zonas de paso, accesos y zonas de trabajo. 
 

o Los cuadros auxiliares tendrán las mismas características que el cuadro general. Estos cuadros pueden 
disponer de varias salidas, cada una de las cuales estará dotada de un interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA), un interruptor magnetotérmico de corte onmipolar de calibre adecuado a la 
intensidad del circuito y una toma de corriente tipo intemperie. Se ubicarán en lugares de fácil acceso, 
pendientes de tableros sujetos a los paramentos verticales, o bien serán autoportantes. Los cuadros que 
estén a la intemperie se cubrirán con viseras de protección contra la lluvia. 
 

o Las líneas de alimentación discurrirán enterradas o aéreas hasta subir al cuadro correspondiente o llegar 
a obra, donde se ejecutarán grapadas al techo o paramentos verticales y los conductores empleados 
tendrán un poder de aislamiento de 1.000 V y la sección adecuada a la potencia requerida. 

o Las líneas enterradas se ejecutarán bajo tubo de PVC y hormigonado de protección. 
 

o Se conectarán a tierra las carcasas de los motores y las máquinas si no están dotados de doble 
aislamiento. 
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NORMAS DE SEGURIDAD 

Se prohibirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, la anulación del hilo de tierra de las 
mangueras eléctricas, la utilización de fusibles rudimentarios, las conexiones directas cable-clavija de otra 
máquina y las conexiones de cables con pequeñas cuñas de madera. 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con los 
aparatos necesarios. 

Las líneas aéreas irán tensadas con piezas especiales sobre apoyos empleando cables fiables con una resistencia 
a rotura de 800 kg, fijando a éstos el conductor mediante abrazaderas. Si las líneas cruzan viales de obra, se 
colocarán a una altura mínima de 5 m en zona de circulación de vehículos y 2 m en las zonas peatonales. 

Se evitarán en lo posible los empalmes entre mangueras. Si hay que hacer empalmes provisionales, se ejecutarán 
mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. Los empalmes 
siempre estarán elevados, y no se podrán mantener en el suelo. Los empalmes de larga duración que deban 
ubicarse en lugares de paso se situarán a una altura de 1,60 m sobre pies derechos o sobre paramento vertical, 
intercalando un aislante. 

Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato. La tensión siempre estará en la clavija hembra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica del cuadro general. El hilo de toma de tierra estará protegido 
con tubo amarillo y verde. El punto de conexión de la pica estará protegido dentro de una arqueta practicable. 
En la base de la estructura metálica de las grúas torre se instalará una toma de tierra independiente. La toma de 
tierra de los aparatos que no estén dotados de doble aislamiento se hará mediante hilo neutro de combinación 
con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

La iluminación de los tajos será siempre adecuada para realizar los trabajos con seguridad. En general se deben 
tener 100 lux como mínimo a una altura en torno a los 2 m. La iluminación se podrá efectuar con proyectores 
sobre pies derechos firmes o mediante lámparas portátiles y fijas. 

Las lámparas portátiles cumplirán las siguientes condiciones: el portalámparas será estanco de seguridad, con 
mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad, clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentación a 24 V. 

 

5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las posibles causas de incendios pueden ser las hogueras, fuegos, empleo de sopletes, soldadura eléctrica o 
autógena, conexiones eléctricas, cigarrillos, almacenaje de materiales o sustancias inflamables, etc. 

Para evitarlo se hará periódicamente una revisión y comprobación de la instalación eléctrica provisional de obra, 
así como del correcto acopio de sustancias y materiales combustibles. 

Son además zonas de especial riesgo las instalaciones de higiene y bienestar debido a la existencia de estufas y 
otros aparatos eléctricos manejados por distintas personas, así como las zonas de almacén. 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Los almacenes de materiales combustibles estarán 
alejados de los tajos de soldadura. En la zona de almacenamiento de productos inflamables se pondrán las 
siguientes señales normalizadas: prohibido fumar; indicador de la posición del extintor; peligro de incendio. 

En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las precauciones necesarias para garantizar una rápida 
evacuación del personal que circule por ellas, manteniendo los pasillos libres de obstáculos. Se instalarán 
extintores adecuados al tipo de fuego previsible, próximos a las áreas de mayor riesgo. 

 

5.3 ZONA DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DESECHOS Y BASURAS 

En cada tajo de la obra, un operario se encargará al final de la jornada laboral de acopiar y recoger los escombros, 
desechos y basuras que generen durante la ejecución de la obra. A continuación, uno o varios dumper se 
encargarán de transportar los escombros acopiados en cada tajo para depositarlos junto a las casetas de obra, 
en un lugar indicado para ello. 

Parte de esos escombros que se acopian en un lugar junto a las casetas se podrá quemar al final de la jornada 
laboral, disponiendo de un recinto vallado para tal función. El resto de los escombros se transportará a un 
vertedero. 

A todos los operarios durante las horas de formación en temas de seguridad se les hará mención para que los 
escombros que se generan en cada tajo se depositen en un lugar habilitado para ello. 

Una vez a la semana o cuando se estime oportuno se comprobará que los operarios depositan los escombros 
en los lugares indicados para ello. 

El encargado de acopiar los escombros será el responsable de que se cumpla esto en el tajo que le corresponda; 
el operario nombrado por el contratista será responsable de que se acopien los escombros en el lugar indicado 
para ello junto a las casetas. 

En los planos del Plan de Seguridad se indicará el lugar habilitado para el acopio de los escombros, así como el 
lugar dispuesto para poder quemar algún tipo de escombro. 

 

5.4 ZONA DE APARCAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS MÓVILES 

El Contratista bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud o Dirección Facultativa habilitará un 
lugar en la obra para que se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la maquinaria 
de obra y equipos auxiliares. 

Si es posible será recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo uno de ellos para la maquinaria, 
tal como retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rodillos autopropulsados, camiones, etc.; y otro espacio 
dispuesto para los equipos y maquinaria auxiliar. 

Estos lugares estarán situados en un punto totalmente separado de la obra y bien comunicados para un fácil 
acceso a los tajos y al exterior, para que no se produzcan interferencias con la maquinaria en movimiento. 

Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior. 

Se colocarán señales indicativas para poder identificar estos recintos. 

En el interior de estos recintos se habilitará una parte cubierta para poder efectuar las reparaciones de la forma 
más cómoda para el operario, así como evitar que se encharque en presencia de lluvia.  

El pavimento será de hormigón o aglomerado asfáltico. 
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Dentro del recinto la maquinaria se estacionará de forma agrupada en función del tipo de maquinaria o equipo 
auxiliar. Asimismo, se habilitará un lugar indicado para ello en el interior, dedicado a la reparación de la 
maquinaria y/o equipos auxiliares. 

Habrá un operario encargado de la vigilancia y control de acceso a dicho recinto auxiliando en las operaciones 
de entrada y salida de maquinaria. Esta persona será el responsable de la entrada y salida de maquinaria, así 
como de facilitar su acceso a la obra. 

En los planos del Plan de Seguridad se indicará el lugar habilitado para el estacionamiento y almacenamiento 
de la maquinaria y equipos auxiliares. 

 

5.5 LOCALES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE OBRA 

Se habilitarán en la obra un lugar separado de los diferentes tajos, locales o casetas de almacenamiento de 
materiales y elementos de obra. 

Para el almacenamiento de tierras (jabres, zahorras, arenas, gravas, etc.) se dispondrán recintos delimitados en 
todo su perímetro y separando los diferentes terrenos. El lugar de su acopio estará separado de los tajos, pero 
a una distancia tal que facilite su fácil accesibilidad en caso de necesidad. El almacenamiento se realizará a la 
intemperie, pero si se moja, no se empleará hasta que esté seco. El cierre perimetral de las tierras se efectuará 
mediante un encintado en todo su alrededor. 

Los aceros que se emplearán en la obra (barras corrugadas, perfiles, alambre, chapas de acero, etc.) se 
almacenarán en un lugar apartado de los tajos de obra. Estarán apoyados sobre tablones y tableros para impedir 
el contacto con el terreno. El lugar de almacenamiento de los aceros podrá ser a la intemperie y estará delimitado 
por cinta de señalización o valla de 90 cm. de altura. 

Las maderas y materiales para los encofrados se almacenarán en un local cerrado y protegido del exterior para 
impedir que se moje. El almacén será de chapa, madera o cualquier material. 

Los elementos que forman parte de los pavimentos se almacenarán en el exterior apilado en palets y en un 
recinto cerrado mediante cinta de señalización, separado de los lugares donde se esté efectuado la obra. 

Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenarán en un local cerrado y protegido del exterior para 
impedir que se moje. Este local se situará contiguo a las casetas de los operarios y cerca del acceso a la obra 
para facilitar su almacenaje. 

Las tuberías se acopiarán en función del tipo de material y en un local delimitado en todo su perímetro y a la 
intemperie. Se acopiarán en los paquetes que vienen de fábrica y se acuñarán y apuntalarán para impedir la 
caída de los tubos pudiendo provocar accidentes. Se almacenarán cerca de las casetas y en un lugar próximo a 
la entrada de la obra. 

Las arquetas prefabricadas, así como las tapas de registro de los pozos se almacenarán apiladas en la obra en 
un recinto cerrado mediante vallas de 90 cm. de altura. 

La valvulería se almacenará en un local totalmente cerrado y protegido del exterior, agrupándola según el tipo 
que sea. El local estará próximo a las casetas de los trabajadores para facilitar su accesibilidad. 

Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para impedir fugas y 
a su vez en locales cerrados y protegidos del exterior. 

Cada recipiente llevará un cartel indicativo del material y sus características. En el paramento exterior se 
colocarán las señales necesarias para indicar el tipo de material que se almacena. El acceso a este tipo de almacén 

será controlado por un encargado de mantenimiento y con conocimiento suficiente de tipo de materiales que 
se almacena. 

 

5.6 DELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y LUGARES O ZONAS DE PASO Y CIRCULACIÓN 

Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones por toda la obra en función 
de las diferentes actividades a ejecutar. 

Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra, mediante el empleo de cinta de 
señalización y vallado de obra. 

Cada cierta distancia para facilitar la circulación y delimitación de las diferentes zonas se colocarán balizamientos 
luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural. 

Se ordenará el tráfico interno de obra mediante el empleo de señalización vertical, así como de barreras que 
impidan la invasión del tráfico a zonas no permitidas. 

Cada tajo de obra estará perfectamente vallado y señalizado independizándolo de la circulación general de la 
obra para evitar interferencias al ejecutar las diferentes actividades. 

Asimismo, cuando se prevea que en la circulación interna de obra, así como en el acceso y salida de vehículos a 
la vía exterior se generen puntos conflictivos, se dispondrán señalistas que faciliten la circulación. 

Si en el interior de la obra hay presencia de tendido aéreo (telefónico, eléctrico, alumbrado, etc.) se dispondrán 
gálibos para impedir la interferencia entre la maquinaria y el tendido. 

Cuando se crea o genera una situación característica no prevista en un principio se señalizará y delimitará la 
zona afectada con los medios que se consideren necesarios. 

 

5.7 SERVICIOS A DISPONER EN OBRA 

El agua potable que suministrará a los distintos servicios será procedente de la red general de abastecimiento 
que existe en la zona. Lo mismo se realizará para el suministro de energía eléctrica a los distintos servicios de la 
obra. 

El número de instalaciones sanitarias y construcción e instalación de letrinas, retretes provistos de un sistema de 
descarga automática de agua o de tratamiento químico, tuberías y demás elementos de las instalaciones 
sanitarias deberían ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes. 

Los lavabos se instalarán en número suficiente y lo más cerca posible de los retretes. 

El número y tipo de construcción y mantenimiento de los lavabos y duchas deben ajustarse a las prescripciones 
de las autoridades competentes. 

Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningún otro fin. 

Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a sustancias tóxicas, agentes 
infecciosos o productos irritantes, a manchas de aceite o grasa o al polvo, deberían instalarse en número 
suficiente duchas u otras instalaciones que permitan lavarse con agua caliente y fría. 

Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y utilizarse exclusivamente para 
los fines previstos. 
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En función del número de trabajadores, la duración y el lugar en que se realiza, en la obra o en sus inmediaciones 
se dispondrán medios para preparar comidas y bebidas en caso de que no se disponga de otras instalaciones 
adecuadas o lugares apropiados. 

 

INSTALACIÓN REQUISITOS ASPECTOS CONCRETOS PROYECTADO 

VESTUARIOS (2 m² por trabajador) Módulo de 8 m² 

Taquillas Numeradas 
Estantería superior 
Barra y colgaderos 
Zona zapatos, separación 

Provistas de llave más copia en 
oficina 
1.60x0.40x0.50 m 

4 Taquillas 

Bancos De madera con estructura 
metálica 1 x 5 trabajadores 

 1 Banco 

Duchas (Cabinas 
1x1.20 m) 

Planto 0.80x0.80 m 
Agua caliente y fría 
Puerta media altura 
Grifo monomando 
Termo eléctrico 10l/trabajador 

1x10 trabajadores 
Dosificador jabón 
Jabonera 

No 

Ventilación Ventana que se abra  Si 

Calefacción Bomba de calor  Si 

Local con aliviadero Tierra inclinada por el desagüe  Si 

COMEDOR (1,5 m² por trabajador) Módulo de 6 m² 

Mesas Formica y estructura metálica  1 Mesa 

Sillas De plástico y apilables  6 Sillas 

Nevera   Si 

Microondas Con normas de utilización  Si 

Fogón eléctrico Con dos fogones  No 

Instalación de agua   No 

Pila para lavar platos   No 

Cubo para basura 
interior 

  Si 

Contenedor para 
basura externo 

  Si 

Ventilación suficiente   Si 

Material de higiene Papel celuloso, jabón, etc.  Si 

Aire acondicionado Bomba de calor  Si 

Fuente de agua fría   Si 

LAVABOS Módulo 1 WC 

Luz suficiente y bien 
colocada 

  Si 

Secador de manos Papel y/o aire caliente  Si 

Pila lavamanos de 
0.65 m de altura 

Grifos monomandos Con pilas corridas Si 

Termo Agua caliente y fría 70 cm entre grifos Si 

Papelera   Si 

Dosificador de jabón Uno por grifo  Si 

Cabina de WC Puerta entera, pestillo y colgador 1 x 25 trabajadores Si 

INSTALACIÓN REQUISITOS ASPECTOS CONCRETOS PROYECTADO 
Lavabo  1 x 10 trabajadores Si 

Espejos  1 x lavabo Si 

Aliviadero Tierra inclinada para desagüe  Si 

Grifo provisto de 
manguera 

  Si 

Papel higiénico Rollo grande y cerrado  Si 

Ventilación Forzada o natural  Si 

Escobilla en la cabina Mango largo o colgado  Si 

Se dispondrá de personal para mantener siempre limpias las instalaciones y reponer el material, desinfectar los 
vestuarios y los armarios. 

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS DURANTE LA OBRA 

Se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza por parte del contratista contratando 
un servicio ajeno dedicado a la limpieza de los comedores y de los vestuarios. La limpieza se efectuará dos veces 
al día, una después de la jornada de mañana y otra al final de la jornada laboral. 

En complemento al servicio de limpieza se nombrará por parte del Contratista un retén de dos (2) operarios para 
auxiliar al servicio de limpieza en previsión de posibles emergencias. Asimismo, controlarán el buen uso de las 
instalaciones así como su mantenimiento en previsión de posibles reparaciones y conservación. Este equipo de 
retén será el responsable de su conservación y mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las instalaciones. 

 

6 ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de trabajadores y de 
las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados globalmente son: 

• Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

• Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

• Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes unidades de obra. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, los riesgos específicos, las 
medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán observarse en esa fase de 
obra. 

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban aplicarse esas 
medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la 
concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear 
dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. 

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya utilización 
se previene. 

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiteran en muchas de las fases 
de obra. 

Esto se debe a que (esta información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades, 
para su información-formación, acusando recibo del documento que se les entrega). 
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Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que se señalan tienen carácter 
de obligatorias. 

 

7 RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GENERALES DE OBRA 

7.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA OBRA 

Se aplicarán las siguientes medidas generales para el control de los riesgos: 

• Se establecerá una buena organización del trabajo, limpieza y orden en los tajos. 

• La iluminación y señalización será la adecuada, especialmente en las zonas peligrosas. 

• El nivel de ruido se ha de mantener dentro de unos niveles aceptables. Se efectuarán mediciones o 
comprobaciones periódicas. 

• Se realizará una selección y formación del personal que permita dotarles de carné de especialista. 

• Se dispondrán de equipos de comunicación normal y de emergencia, entre el frente de trabajo o los tajos 
especialmente peligrosos y el centro de asistencia exterior. 

• Se establecerá un plan de emergencia actualizado que incluya la persona responsable, los equipos de 
salvamento, las normas sobre primeros auxilios, el teléfono de asistencia, etc. 

Los camiones y maquinaria estarán provistos de sus luces reglamentarias, rotativos y señal acústica de 
retroceso. 

 

7.2 FASE DE IMPLANTACIÓN  

En esta fase se procede a la instalación de las casetas de obra y a la puesta en servicio de los de suministros 
eléctrico y de agua a la obra. 

Riesgos más comunes 

• Contactos eléctricos en conexión provisional de obra 

• Interferencias y contactos eléctricos con líneas eléctricas aéreas o subterráneas 

• Golpes y caídas en la ubicación de las casetas e instalaciones de obra 

• Atropellos por máquinas y vehículos 

Medidas preventivas 

• Utilización de guantes y botas dieléctricas. 

• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo. 

• Utilización de material auxiliar necesario para las operaciones de manutención y dirección de cargas pesadas: 
escaleras manuales de acceso, eslingado y sistema de guiado de cargas. 

• Utilizar los medios de elevación adecuados: grúas móviles, eslingas, etc. 

• Empleo de arnés de seguridad anticaída. 

• Señalización de accesos y vías de circulación en la obra. 

• Utilización de señalización acústica y luminosa de aviso en la maquinaria en movimiento. 

Protecciones personales 

• Casco de seguridad, para todas las personas participantes en la obra, incluidos visitantes. 

• Calzado de seguridad 

• Calzado de seguridad impermeable 

• Trajes impermeables 

• Guantes de cuero 

• Guantes de goma 

• Ropa de trabajo 

• Arnés anticaída 

• Cinturón antivibratorio 

• Mascarilla antipolvo 

• Gafas antiproyecciones 

• Protectores auditivos 

 

7.3 RIESGOS GENERALES DURANTE TODA LA OBRA 

Riesgos más comunes 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Golpes o choques contra objetos 

• Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y maquinas 

• Atrapamientos por partes móviles de las máquinas 

• Contactos eléctricos 

• Proyecciones de partículas 

• Sobreesfuerzos 

• Incendios 

• Ruido 

Medidas preventivas 

• Seguir las directrices organizativas generales de la obra. 

• Informar a todos los trabajadores de los riesgos generales y específicos de su puesto y equipo de trabajo. 

• Vallas de limitación y protección normalizadas 

• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria en movimiento. 

• Barandillas de protección en proximidad de zonas de paso y trabajo. 
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• Señales de tráfico. 

• Cuadros, instalación, equipos y herramientas eléctricas normalizadas y adecuadas. 

• Equipo de trabajo normalizado y adecuado 

• Personal apto y habilitado para el puesto de trabajo y el equipo de trabajo a emplear. 

• Control de entrada a obra y acotación interna de zonas de acopios e instalaciones. 

• Orden y limpieza de vías de circulación de la obra. 

• Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 

• Recubrimiento o distancia de seguridad a líneas eléctricas de B.T. (1 m) y de A.T. ( 5 m mínimo) – pórticos 
de señalización. 

• Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra). 

• No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

• Señalización de la obra (señales y carteles). 

• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 

• Vallado del perímetro necesario de la obra. 

• Extintores de polvo seco, de eficacia suficiente. 

• Evacuación de escombros. 

• Escaleras auxiliares. 

Protecciones personales 

• Casco de seguridad, para todas las personas participantes en la obra, incluidos 

• visitantes. 

• Calzado de seguridad 

• Calzado de seguridad impermeable 

• Trajes impermeables 

• Guantes de cuero 

• Guantes de goma 

• Ropa de trabajo 

• Arnés anticaída 

• Cinturón antivibratorio 

• Mascarilla antipolvo 

• Gafas antiproyecciones 

• Protectores auditivos 

• Prendas reflectantes 

 

7.4 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Teniendo en cuenta la ejecución de las obras descrita en el proyecto, habrá que tener en cuenta los siguientes 
servicios, los cuales, pueden verse afectados durante el desarrollo de los trabajos: 

• Invasión de otros viales/espacios libres no pertenecientes al proyecto. 

• Pozos y arquetas de registro de las distintas redes de servicio que abastecen al ámbito de ejecución de las 
obras (antes del comienzo de las obras se le comunicará a las compañías de suministro para coordinar las 
actuaciones y minimizar las afecciones) 

• Servicios afectados no previstos: se tomarán las medidas que eviten el daño accidental de estas tuberías, 
para lo cual se actuará de manera coordinada con los servicios de la compañía suministradora. 

Durante la ejecución de los trabajos se tendrá en cuenta: 

• En caso de invasión de partes de un vial/espacios públicos externos al ámbito de estudio, se deberán pedir 
los permisos necesarios a los titulares de los mismos. 

• Aquellas zonas invadidas deberán vallarse y protegerse para el trabajo de los obreros y la circulación de 
viandantes. 

• Deberá permitirse en todo momento el acceso a las viviendas y la continuidad de las aceras y viales siempre 
que no se restringa el paso por completo. 

• No realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,60 metros. Por debajo de esta cota se 
utilizará la pala manual. 

• Si se descubre una tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la 
conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud. 
Se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

• Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera. 

• Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de conducciones en servicio, si no 
es con la autorización de la compañía propietaria de la misma. 

• No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción, ni al borde de las zanjas. 

• Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 

• En caso de rotura o fuga en la instalación, se comunicará inmediatamente la situación a la compañía 
propietaria y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

 

8 RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA 

8.1 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Las principales unidades constructivas que integran las obras son: 

• Demoliciones 

• Excavaciones localizadas 

• Firmes y pavimentos. 

• Trabajos con hormigón. 

• Encofrados y desencofrados. 
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• Trabajos con hierro. 

• Pocería y saneamiento. 

• Canalización de saneamiento, drenaje y fontanería. 

• Señalización horizontal y vertical 

 

8.2 DEMOLICIONES 

Riesgos 

• Desprendimiento de cascotes 

• Contaminación 

• Explosión por productos inflamables 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Atropellos, colisiones y vuelcos 

• Contactos eléctricos directos/indirectos 

• Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

Detección de factores causales de tales riesgos: 

• Maquinaria en condiciones defectuosas 

• Incorrecta utilización de equipos auxiliares y materiales 

• No usar los equipos de protección colectiva 

• No guardar separaciones de seguridad 

• Presencia de mala climatología. Tormentas 

• Realización de los trabajos sin coordinación 

• Mala formación de los trabajadores 

• No retirada de productos inflamables 

• No realizar una inspección previa 

• Presencia de radiofrecuencias, electricidad estática. 

Medidas preventivas 

Los operarios llevarán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 

El desmontaje de equipos, instalaciones y demolición se realizará por personal especializado. 

Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 

Antes de iniciarse los trabajos de demolición, debe interrumpirse el suministro de electricidad, agua, gas y vapor. 

Si hay que mantener el suministro de alguno de estos servicios, durante los trabajos de demolición, deben 
protegerse de manera adecuada los conductos contra todo daño. 

Se colocarán vallas y avisos alrededor de la zona peligrosa. 

Se tomarán precauciones especiales para impedir deflagraciones y explosiones en las obras a demoler. 

Se regará con agua a intervalos convenientes las construcciones en curso de demolición para impedir la 
generación de polvo. 

Cuando dificulte el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas a una distancia no mayor de 10 m. 
y en las esquinas. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

La zona de tala de árboles estará delimitada convenientemente, prohibiendo el paso a personas ajenas al tajo. 
Para ello se tendrá en cuenta la zona de proyección de caída de los árboles talados. 

Estará perfectamente definido y estudiado el proceso de tala, troceado, desbroce, carga y eliminación del 
material. 

El personal que utilizará las motosierras estará autorizado a tal efecto e instruido convenientemente. 

El levantado del arbolado, para su carga y posterior transporte, se realizará por personal especializado. 

No se acumulará el arbolado retirado, ni se apoyará contra vallas, muros y soportes, mientras éstos deban 
permanecer en pie. 

Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. 

Los camiones no circularán con volquete levantado. 

Protecciones colectivas 

• Acotar con vallas 

• Señalización de seguridad 

• Apeos (si fuese necesario) 

• Regar con agua 

• Entibaciones y apuntalamientos 

Protecciones personales 

• Gafas antiproyecciones-antiimpactos 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

• Botas de goma (o PVC) de seguridad 

• Trajes impermeables 

• Mascarillas antipolvo 



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

2020-10_01_A12_ESS_Memoria 

 

Pág. 16 

 

• Ropa de trabajo 

• Guantes de cuero 

• Guantes de goma o PVC 

• Chaleco reflectante. 

• Protectores de piernas para sierras de cadenas. 

 

8.3 EXCAVACIONES LOCALIZADAS 

Riesgos 

• Desprendimiento de tierras 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas al interior de la zanja 

• Atrapamiento por maquinaria 

• Interferencias por conducciones 

• Inundación 

• Golpes por objetos 

• Caídas de objetos 

• Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja 

Detección de factores causales de tales riesgos: 

• Maquinaria en malas condiciones 

• Falta de análisis del tipo de terreno y sus características 

• Falta de organización en el tajo 

• Deficiente formación de los trabajadores 

• No empleo de equipos de protección colectiva 

• Presencia de mala climatología 

• No guardar distancias de seguridad 

• No evacuación de las aguas (agotamiento/pendientes) 

Medidas preventivas 

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrán vallas fijas o móviles 
que se iluminan cada 10 m. con puntas de luz portátil. 

Las vallas acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2 m. el de vehículos. 

Cuando los vehículos circulen en dirección normal a la zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces la 
profundidad de la zanja y no menos de 4 m. cuando se adopte una señalización de reducción de velocidad. 

El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. se dispondrán a distancia 
no menor de 2 m. del borde de la zanja. 

En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior. 

Cuando se coloquen entibaciones a más de 1,50 m., éstas deberán sobrepasar como mínimo 20 cm. el nivel 
superficial del terreno y 75 cm. en el borde superior de laderas. 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, se extremarán estas 
precauciones después de interrupciones de trabajo y alteraciones atmosféricas. 

Las zanjas de más de 1,50 m. de profundidad, estarán provistas de escalera metálica, que rebasará 1 m. sobre el 
nivel superior del corte; se dispondrá una escalera por cada 30 m. de zanja. 

Al finalizar la jornada laboral se protegerán las bocas de los pozos con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente. 

Cuando la profundidad de la zanja es inferior a los 2 m. se puede instalar una señalización de peligro de los 
siguientes tipos: 

a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja. 

b) Línea de señalización formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos 

Si los trabajos necesitan iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se 
instalarán proyectores de intemperie. 

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

Se establecerá un sistema de señales acústicas, para ordenar la salida de las zanjas en caso de emergencia. 

Protecciones colectivas 

• Pasarelas para peatones 

• Vallado total de pozos 

• Entibación según profundidad 

• Escaleras 

• Topes para vehículos 

• Tableros resistentes, redes o elementos equivalentes 

• Señalización de tráfico 

• Señalización luminosa 

• Taluzado 

• Barandillas 

• Agotamiento 

Protecciones personales 

• Casco de polietileno  

• Gafas antipolvo 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
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• Cinturón de seguridad (clase A, B o C) 

• Guantes de cuero 

• Bota de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante 

• Bota de goma media caña 

• Traje impermeable 

• Traje de trabajo 

• Protectores auditivos 

• Chaleco reflectante 

• Comando de abrigo 

 

8.4 RELLENOS  

Riesgos 

• Exceso de carga de vehículos 

• Caídas de material a distinto nivel 

• Caídas de personal a distinto nivel 

• Caídas de material al mismo nivel 

• Caídas de personal al mismo nivel 

• Interferencia entre vehículos 

• Atropellos de personas 

• Vuelco de vehículos 

• Vibraciones 

• Ruido ambiental 

• Polvo 

Detección de factores causales de tales riesgos: 

• Maquinaria en malas condiciones 

• Falta de organización en el tajo 

• Deficiente formación de los trabajadores 

• No empleo de los equipos de protección colectiva 

• Presencia de mala climatología 

• No guardar distancias de seguridad 

Medidas preventivas 

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

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

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar interferencias. 

Se instalarán en los bordes de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido 
en retroceso. 

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

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro 
salida de camiones" y "STOP". 

El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas será de 4,5 m. 
ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% según se trate de tramos rectos o 
curvas. 

El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

Protecciones colectivas 

• Cinta plástica 

• Topes para vehículos 

• Señalización 

• Barandillas 

• Regar tajos 

• Vallado 

Protecciones personales 

• Ropa de trabajo 

• Casco de polietileno 

• Botas de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Gafas antipolvo 

• Botas impermeables de seguridad 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

• Cinturón antivibratorio 

 

8.5 CANALIZACIONES 

Riesgos 

• Golpes y cortes 

• Caídas de material y objetos 

• Caídas al mismo nivel de personas y materiales 
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• Proyección de partículas 

• Caídas a distinto nivel de personas y materiales 

• Interferencias con otras conducciones 

• Salpicaduras y polvo 

• Atrapamientos por maquinaria y material 

• Vuelco de maquinaria 

• Heridas en manos y pies 

• Sobreesfuerzos 

Detección de factores causales de tales riesgos: 

• Maquinaria en malas condiciones 

• Falta de organización en el tajo 

• Deficiente formación de los trabajadores 

• No empleo de equipos de protección colectiva 

• Presencia de mala climatología 

• No guardar distancias de seguridad 

Medidas preventivas 

Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a todo lo largo de la 
zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la excavación, o ambos lados si éstos no existen, 
vallas que se iluminan cada cierta distancia. 

Cumplirá todo lo especificado para la excavación en zanjas y pozos. 

La colocación de tuberías cuando no se pueda realizar por medio de los operarios, se empleará un camión grúa 
el cual soportará cada tubo a colocar en zanja a través de dos puntos para equilibrar la carga. 

Los tubos se almacenarán en un lugar destinado para ello y estarán perfectamente apilados y acuñados para 
que no se produzcan desprendimientos. 
Protecciones colectivas 

• Cinta plástica 

• Escaleras 

• Pasarelas 

• Eslingas 

Protecciones personales 

• Casco de polietileno 

• Gafas antiproyecciones 

• Faja elástica antivibratoria  

• Guantes de cuero 

• Guantes de goma o PVC 

• Botas de seguridad 

• Botas de goma media caña 

• Traje impermeable 

• Traje de trabajo 

• Chaleco reflectante nocturno 

• Comando de abrigo 

• Faja elástica de protección de sobreesfuerzos 

 

8.6 OBRAS DE HORMIGONADO 

Riesgos 

• Caídas de personas/objetos al mismo nivel 

• Caídas de personas/objetos a distinto nivel 

• Hundimiento de encofrados 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Contactos con hormigón 

• Corrimiento de tierras 

• Atrapamientos por maquinaria y material 

• Vibraciones 

• Electrocución 

• Golpes y cortes 

• Atropellos 

• Vuelcos 

• Sobreesfuerzos 

• Heridas en manos y pies 

Detección de factores causales de tales riesgos: 

• No empleo de equipos de protección colectiva 

• Deficiente utilización de los medios auxiliares 

• Maquinaria en malas condiciones 

• Deficiente formación de los trabajadores 

• No guardar las distancias de seguridad 

• Falta de organización en el tajo 

• Presencia de mala climatología 

Medidas preventivas 
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Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigoneras en evitación de vuelcos, a una distancia 
mínima de 2 m. 

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

Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que se pueda enganchar el mosquetón de 
los cinturones de seguridad. 

Se señalizarán mediante trazos en el suelo, cuerda de banderolas o cinta las zonas batidas por el cubo. 

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre la zanja a hormigonar, formadas por un mínimo de tres 
tablones trabados con 60 cm. de anchura. 

Para evitar la caída de objetos y personal, se colocará un sistema continuo de fondo de encofrado. 

Los huecos de los forjados se cubrirán con madera, mallazo, red para impedir la caída. 

Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho, desde las que ejecutan los trabajos de 
vibrado. 

Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de tres tablones 
de 60 cm. de ancho. 

Protecciones colectivas 

• Topes para vehículos 

• Barandillas 

• Plataformas de trabajo 

• Castilletes de hormigonado 

• Escaleras 

• Señalización 

• Cables de seguridad 

Protecciones personales 

• Casco de polietileno 

• Gafas antiproyecciones 

• Guantes de cuero 

• Botas de seguridad 

• Botas de PVC media caña 

• Traje impermeabilizante 

• Traje de trabajo 

• Chaleco reflectante  

• Comando de abrigo 

• Faja elástica de protección de sobreesfuerzos 

• Protectores auditivos 

• Guantes impermeabilizantes 

• Cinturón de seguridad de sujección 

• Cinturón portaherramientas 

• Faja antivibratoria 

• Muñequeras antivibratorias 

 

8.7 ENCOFRADOS VISTOS Y NO VISTOS 

Riesgos 

• Desprendimientos de apilamientos 

• Golpes en manos 

• Caídas del encofrado 

• Golpes de desencofrado 

• Cortes 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Sobreesfuerzos 

• Caídas de operarios y/o material al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

• Golpes por caída 

Detección de factores causales de tales riesgos: 

• Medios auxiliares en malas condiciones 

• Material con deficiente conservación 

• Falta de organización en el tajo 

• No empleo de equipos de protección colectiva 

• Deficiente formación de los trabajadores 

• Presencia de mala climatología 

• No guardar las distancias de seguridad 

Medidas preventivas 

El acceso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 

Se instalarán las barandillas reglamentarias en los frentes para impedir la caída al vacío. 

Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos, los clavos sueltos o arrancados se eliminarán 
mediante un barrido y apilado en un lugar conocido. 

Los apuntalamientos deben permanecer en su sitio hasta que el hormigón adquiera la resistencia suficiente para 
soportar sin peligro alguno su propio peso y las cargas recibidas. 
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Protecciones colectivas 

• Barandillas 

• Escaleras 

• Señalización 

• Redes 

• Apuntalamientos 

• Vallado 

• Encintado de zona de acopio de materiales 

Protecciones personales 

• Casco de polietileno 

• Guantes de cuero 

• Botas de seguridad 

• Gafas de seguridad antiproyecciones 

• Botas de goma o PVC 

• Ropa de trabajo 

• Traje para tiempo lluvioso 

• Traje de abrigo 

• Cinturón portaherramientas 

 

8.8 ACERO EN ARMADURAS 

Riesgos 

• Cortes y heridas en manos y pies 

• Aplastamiento en carga y descarga 

• Aplastamiento en montaje 

• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 

• Rotura de redondos 

• Sobreesfuerzos 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

• Atravesamiento por la armadura 

Detección de factores causales de tales riesgos: 

• Materiales en mal estado 

• Mala utilización de los medios auxiliares 

• No empleo de equipos de protección colectiva 

• Falta de organización en el tajo 

• Deficiente formación de los trabajadores 

• No guardar las distancias de seguridad 

Medidas preventivas 

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de 
montaje de armaduras. 

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

Si las ferrallas vienen montadas de taller se almacenarán en los lugares designados a tal efecto, separado el lugar 
de montaje. 

Se instalarán caminos de tres (3) tablones de anchura 60 cm. como máximo que permitan la circulación sobre el 
hierro. 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y cortes de ferralla en torno al banco de trabajo. 

Protecciones colectivas 

• Vallado 

• Eslingas, cables 

• Andamiaje perimetral 

• Setas de protección 

• Encintado de zona de acopio de materiales 

• Pasarelas para peatones 

Protecciones personales 

• Casco de polietileno 

• Guantes de cuero 

• Botas de seguridad 

• Botas de goma o PVC 

• Traje impermeabilizante 

• Traje de trabajo 

• Cinturón de seguridad de sujeción 

• Cinturón portaherramientas 

• Chaleco reflectante 

• Comando de abrigo 

• Gafas antiproyecciones 

• Faja elástica de protección de sobreesfuerzos 
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8.9 EXTENSIÓN DE BASES PARA FIRMES 

Riesgos 

• Atropellos 

• Interferencia entre vehículos 

• Caías a distinto nivel 

• Caídas a mismo nivel 

• Vuelco de vehículos 

• Vibraciones 

• Caídas de materiales 

Detección de factores causales de tales riesgos: 

• Presencia de mala climatología 

• No guardar distancias de seguridad 

• Maquinaria en malas condiciones 

• Falta de organización en el tajo 

• Deficiente formación de los trabajadores 

• No empleo de equipos de protección colectiva 

Medidas preventivas 

Se regarán periódicamente los tajos para impedir que se forme polvareda. 

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar interferencias con 
operarios u otros vehículos. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m. entorno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones que traen el material. 

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida 
de camiones" y "STOP". 

Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese necesario 
realizar trabajos nocturnos. 

Protecciones colectivas 

• Riego de tajos 

• Señalización adecuada 

• Encintado de zona de trabajo 

• Vallado de paso para peatones 

• Señalización luminosa 

Protecciones personales 

• Casco de polietileno 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas de seguridad antipolvo 

• Muñequeras antivibratorias 

• Guantes de cuero 

 

8.10 EXTENSIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

Riesgos 

• Interferencia entre vehículos 

• Caídas a mismo nivel 

• Vuelco de vehículos 

• Atropellos 

• Vibraciones 

• Proyección de partículas a los ojos 

• Salpicaduras 

• Polvo 

• Golpes, cortes y pinchazos 

• Quemaduras 

• Atrapamientos 

Detección de factores causales de tales riesgos: 

• Maquinaria en malas condiciones 

• Falta de organización en el tajo 

• Deficiente formación de los trabajadores 

• No empleo de equipos de protección colectiva 

• Presencia de mala climatología 

• No guardar distancias de seguridad 

• Incorrecta utilización de los equipos auxiliares 

Medidas preventivas 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese 
preciso realizar trabajos nocturnos. 

Se regarán con frecuencia las áreas en las que los trabajos puedan producir polvareda. 

Se señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de los vehículos y maquinaria. 

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas y las enterradas 
que puedan afectar a las áreas de movimientos de vehículos. 
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No se situarán operarios lateralmente a los camiones que efectúen el transporte y vertido de aglomerado. 

Protecciones colectivas 

• Iluminación artificial 

• Regar zonas con polvo 

• Señalizar accesos y recorridos 

• Vallar zonas de trabajo 

Protecciones personales 

• Casco de polietileno 

• Gafas antiproyecciones-antiemanaciones tóxicas 

• Protectores auditivos simples (taponcillos) 

• Guantes de cuero 

• Bota de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante) 

• Traje impermeable 

• Traje de trabajo 

• Chaleco reflectante 

• Comando de abrigo 

 

8.11 REMATES Y SEÑALIZACIÓN  

Riesgos 

• Atropellos por máquinas 

• Atrapamientos 

• Colisiones y vuelcos 

• Golpes y cortes 

• Caídas de objetos 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

Detección de factores causales de tales riesgos: 

• Maquinaria en malas condiciones 

• Falta de organización en el tajo 

• Deficiente formación de los trabajadores 

• No empleo de equipos de protección colectiva 

• Presencia de mala climatología 

• No guardar distancias de seguridad 

• Incorrecta utilización de los equipos auxiliares 

Protecciones colectivas 

• Señalización 

• Vallado de seguridad 

• Gálibos de altura 

• Encintado y balizamiento de la zona de trabajo 

• Escaleras antideslizantes 

• Toma de tierra 

• Iluminación artificial 

Protecciones personales 

• Casco de seguridad 

• Guantes de goma o PVC 

• Botas con suela antideslizante 

• Bota de goma o PVC media caña 

• Zapato de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante) 

• Traje impermeable (chaquetilla y pantalón) 

• Chaleco reflectante nocturno 

• Comando de abrigo 

• Mono de trabajo 

 

9 RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE MAQUINARIA 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 

La maquinaria que interviene en la ejecución de las diferentes actividades es, entre otras, la siguiente: 

• Camión basculante 

• Pala cargadora 

• Retroexcavadora s/neumáticos. 

• Compactador vibratorio autopropulsado (Rodillo vibrante autopropulsado) 

• Extendedora de aglomerado  

• Camión hormigonera  

• Camión caja fija y grúa auxiliar (Camión grúa) 

• Camión cisterna 

• Barredora autopropulsada 

• Motovolquete o minidumper 
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9.2 CAMION DE TRANSPORTE (CAMIÓN BASCULANTE) 

RIESGOS 

• Atropellos y aprisionamientos de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento 

• Colisiones con elementos fijos de la obra 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• La caja será bajada inmediatamente después de descargar y antes de iniciar la marcha. 

• Al entrar o salir de la obra lo hará con precaución 

• El conductor respetará todas las normas del código de la circulación 

• El conductor respetará en todo momento la señalización de la obra 

• Las maniobras dentro de la obra se harán sin brusquedades anunciando con antelación las mismas, auxiliado 
del personal de la obra 

• La velocidad de circulación será la adecuada atendiendo a la carga, visibilidad y condiciones del terreno 

• Las maniobras marcha atrás se realizarán mediante señal acústica 

• Se comprobará que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, 
al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

• No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas aéreas. 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco de seguridad (siempre que baje del camión) 

• Durante la carga el conductor permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas 

• Antes de empezar a cargar tendrá echado el freno de mano 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina cuando esta vaya a ser cargada 

• Para la descarga de materiales a niveles inferiores se dispondrá de los consiguientes topes 

• En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 

 

9.3 PALA CARGADORA 

RIESGOS 

• Atropello. 

• Vuelco. 

• Colisión contra vehículos. 

• Golpes.  

• Atrapamientos. 

• Proyección de objetos. 

• Puesta en marcha fortuita 

• Contactos fortuitos con líneas eléctricas en servicio 

• Vibraciones: Lesiones de columna o renal 

• Ruidos 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Comprobación y conservación de la máquina. 

• Empleo y uso de la máquina por personal autorizado. 

• Apoyar la cuchara cuando la máquina finalice su trabajo. 

• No fumar cuando se realice la operación de carga de combustible. 

• La máquina deberá poseer señalización acústica de marcha atrás. 

• Se deberán considerar las características del terreno para evitar giros bruscos, hundimientos o vuelcos de la 
máquina, riesgos personales, ect. 

• Retrovisores y/o elementos de visualización del entorno 

• Cabina Fops y Rops 

• Debe de dotarse a la maquina con un extintor de incendios 

• Elementos de limpieza para el limpiaparabrisas  

• Dispositivo de alerta acústica y luminosa marcha atrás 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco de seguridad 

• Gafas de rejilla metálica 

• Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

• Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 

• Botas antideslizantes (limpiará su calzado el conductor antes de acceder a la máquina para evitar caídas) 

• Faja. Cinturón antivibratorio 

• Guantes 

• Protección acústica 

• Cojín absorbente de vibraciones 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Delimitación de la zona de trabajo 

• Señalización del trayecto a seguir cuando éste sea de largo recorrido. 

• La máquina deberá de ir provista con asiento anatómico 

• Frenos hidráulicos con doble circuito independiente en el equipo automotriz sobre neumáticos 

• La profesionalidad del maquinista es fundamental por lo que debe ser contrastada antes de su contratación  

• No se trabajará con esta máquina en pendientes que superen el 50% 
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• No se transportarán personas salvo el conductor 

• La velocidad de la maquina no superará los 20 Km./h en el interior de la obra 

• Se deberá de prohibir la permanencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo de la máquina. 

• El cucharón no se colocará por encima del borde superior de la cuchara 

• Siempre que sea posible se trabajará a favor del viento  

• El conductor será siempre de la llave de puesta en marcha 

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

• En los trabajos de demolición no se derribarán elementos que superen en altura los 2/3 de la altura total del 
brazo de la maquina incluida la pala 

MANTENIMIENTO - CONSERVACIÓN 

• La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del    fabricante, 
importador o suministrador. 

• La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos antes 
mencionados, y deberá estar actualizada en todo momento 

• Diariamente el maquinista comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos así como la presión 
de neumáticos y su estado. Comprobará también el estado de los bulones y pasadores de fijación del 
elemento auxiliar arrastrado, así como el correcto funcionamiento de las articulaciones de la cuchilla y su 
estado. Finalizada la tarea, procederá al lavado de la máquina, especialmente los trenes y cadenas. 

 

9.4 RETROEXCAVADORA 

RIESGOS 

• Vuelcos  

• Golpes a personas o vehículos en el momento de giro 

• Atrapamientos  

• Choques 

• Puesta en marcha fortuita 

• Alcance por objetos desprendidos 

• Contactos fortuitos con líneas eléctricas en servicio 

• Vibraciones: Lesiones de columna y/o renales 

• Ruidos  

• Distracciones motivadas por el trabajo repetitivo 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• No se realizarán operaciones ni reparaciones con la máquina en funcionamiento 

• Debe de dotarse a la maquina con un extintor de incendios 

• El inicio de los movimientos se indicará mediante una señal acústica 

• El conductor no abandonará la máquina en marcha 

• Al circular lo hará con la cuchara plegada 

• Cuando finalice el trabajo la máquina apoyará la cuchara en el suelo 

• Deberá extender sus brazos hidráulicos antes de empezar a trabajar 

• Se realizarán reparaciones periódicas por personal especializado 

• Cabina Fops y Rops 

• Elementos de limpieza para el parabrisas 

• Retrovisores y/o elementos de visualización del entorno 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco de seguridad 

• Gafas de rejilla metálica 

• Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 

• Botas antideslizantes (limpiará su calzado el conductor antes de acceder a la máquina para evitar caídas) 

• Faja. Cinturón antivibratorio 

• Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina 

• Al descender por una rampa la maquina llevará la cuchara plegada. 

• Se delimitará convenientemente la zona de trabajo. 

• No se trabajará con esta máquina en pendientes que superen el 50% 

• No se transportarán personas salvo el conductor 

• Se comprobará la eficacia de los frenos antes de iniciar las tareas 

• La velocidad de la maquina no superará los 20 Km./h en el interior de la obra 

• Los cristales de la cabina deberán ser irrompibles 

• Deberán trabajar siempre de cara a las pendientes 

MANTENIMIENTO - CONSERVACIÓN 

• La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del    fabricante, 
importador o suministrador. 

• La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos antes 
mencionados,  y deberá estar actualizada en todo momento 

• Diariamente el maquinista comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos así como la presión 
de neumáticos y su estado. Comprobará también el estado de los bulones y pasadores de fijación de la 
pluma, así como las articulaciones de esta y de la cuchara, y, finalizada la tarea, procederá al lavado de la 
maquina, especialmente los trenes y cadenas. 
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• Cuando la retroexcavadora es de cadenas se deberá tener en cuenta y anticiparse al desgaste de las 
nervaduras del patín, para lo que se soldará una barra de acero especial 

• Se medirá regularmente la tensión de la cadena por medio de la flecha que forma la misma en estado de 
reposo y en el punto medio entre la rueda superior delantera y la vertical del eje de la rueda lisa (valor 
normal: 2´5 – 3 cm.) 

 

9.5 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

RIESGOS 

• Atropello 

• Vuelco (fallo del terreno o inclinación excesiva) 

• Colisión contra otros vehículos 

• Descargas eléctricas 

• Caídas 

• Vibraciones: Lesiones de columna o renal 

• Ruidos 

• Golpes.  

• Atrapamientos. 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

• No se realizarán operaciones de reparación ni mantenimiento con la máquina en marcha 

• Parar la máquina y quitar las llaves del contacto una vez finalizados los trabajos. 

• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

• La maquinaria de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por las zonas de paso 

• Comprobación y conservación de la máquina. 

• Empleo y uso de la máquina por personal autorizado. 

• Retrovisores y/o elementos de visualización del entorno 

• Debe de dotarse a la maquina con un extintor de incendios 

• No debe ser utilizada en terrenos muy cohesivos, pedregosos, y rocosos 

• Antes de utilizar el compactador se comprobará que posee grandes resguardos, carcasas, y apartacuerpos 
protectores sobre las transmisiones para evitar golpes o amputaciones por atrapamientos o aplastamientos 

• Debe hacerse un estudio general del lugar de trabajo, del terreno y su carga admisible antes de comenzar 
el trabajo, a fin de evitar vuelcos y/o hundimientos 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Protectores auditivos 

• Gafas antipolvo 

• Guantes de cuero 

• Mandil de cuero 

• Polainas de cuero 

• Casco de seguridad 

• Botas de goma antideslizantes 

• Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 

• Faja. Cinturón antivibratorio 

• Cojín absorbente de  vibraciones  

• Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Indicador sonoro de marcha atrás 

• Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación 

• Delimitación de la zona de trabajo 

MANTENIMIENTO – CONSERVACIÓN 

• La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del    fabricante, 
importador o suministrador. 

• La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos antes 
mencionados, y deberá estar actualizada en todo momento 

 

9.6 EXTENDEDORA ASFÁLTICA (EXTENDEDORA DE AGLOMERADO) 

RIESGOS 

• Quemaduras 

• Choques 

• Atrapamientos y/o golpes 

• Salpicaduras de equipos calientes 

• Cuerpos extraños en ojos 

• Inhalación de vapores tóxicos cancerígenos 

• Caídas al mismo y distinto nivel 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

• Se acotará o balizará la zona de actuación 

• Los operadores y sus ayudantes procurarán colocarse en la zona contraria a la dirección  del viento y como 
consecuencia al humo, para no inhalarlo. 

• Al cargar el betún se comprobará previamente el correcto ajuste de la boca del bidón, en previsión de 
posibles desprendimientos en el izado. El tambor de secado deberá estar caliente, antes de cargar el material 
en el elevador.  
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• Se deberán encender los mecheros  con llama de butano o, en su defecto, mediante un hisopo largo, a fin 
de evitar quemaduras. Se procurará que el aglutinante disponga de aditivos antiespumantes a fin de evitar 
la obturación de los mecheros 

• Para evitar la inflamación por calentamiento excesivo del betún, se vigilará la temperatura frecuentemente 
con termómetro fiable.  

• Cuando se apague un mechero, se actuará de la siguiente forma: 

• 1º Se cortará la alimentación del combustible 

• 2º Apagar bien el tubo calentado, utilizando el ventilador a fin de evitar la posibilidad de retorno de la llama 

• Los tubos de calentamiento de las calderas deberán tenerse bien cubiertos de asfalto. 

• El nivel de asfalto no podrá comprobarse bajo ningún concepto mediante llama descubierta. 

• Nunca se dará temperatura a los tubos de calentamiento con trapos encendidos. 

• Cuando se derrama asfalto alrededor de las calderas, debe ser limpiado de inmediato. 

• No se deberá abrir los orificios de inspección mientras haya presión en la caldera. 

• La mezcladora y el tambor de secado no deberán inspeccionarse ni repararse mientras estén en 
funcionamiento. 

• Cuando se proceda a limpiar los depósitos con vapor, se tomarán las medidas oportunas para evitar que 
aumente la presión.  

• Nunca se depositarán las mangueras flexibles en el suelo cuando no se haga uso de las mismas 

PROTECCIONES PERSONALES 

• Protectores auditivos 

• Gafas antipolvo 

• Guantes de cuero 

• Mandil de cuero 

• Polainas de cuero 

• Casco de seguridad 

• Botas de goma antideslizantes 

• Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo 

• Faja. Cinturón antivibratorio 

• Cojín absorbente de  vibraciones  

• Mascarilla autofiltrante para trabajos con polvo 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Indicador sonoro de marcha atrás 

• Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación 

• Delimitación de la zona de trabajo 

MANTENIMIENTO – CONSERVACIÓN 

• La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento – conservación del    fabricante, 
importador o suministrador. 

• La revisión será la que marque el fabricante importador o suministrador en los documentos antes 
mencionados, y deberá estar actualizada en todo momento 

• Diariamente se deben comprobar la correcta situación de los resguardos, pantallas, carcasas, 
termómetros...etc. 

 

9.7 CAMIÓN HORMIGONERA 

RIESGOS 

• Caídas de personas a diferente nivel 

• Golpes o contactos con elementos móviles de la maquina 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

• Contactos térmicos 

• Contactos eléctricos 

• Explosiones 

• Incendios 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

• Deben evitar o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo 

• Deben utilizarse los camiones hormigonera que prioritariamente dispongan de marcado CE 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario que la persona que la conduce tiene la 
autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL 

• Verificar que se mantiene al día la ITV  

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden correctamente y 
están en perfecto estado. 

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada 

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina 

• Subir y bajar del camión por la escalera prevista por el fabricante, utilizando las dos manos y siempre de 
cara al camión 

• Verificar la existencia de un extintor en el camión 
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• Verificar la altura máxima del camión 

• No cargar la cuba por encima de la carga máxima permitida 

• Mantener limpios los accesos, asientos y escaleras. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado 

NORMAS DE USO Y MATENIMIENTO 

• Controlar la maquina únicamente desde el asiento del conductor 

• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la maquina 

• No se puede utilizar como medio para transportar personas, excepto que la maquina disponga de asientos 
previstos por el fabricante 

• No subir ni bajar con el camión hormigonera en movimiento 

• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención. 

• Hay que comprobar el funcionamiento de los frenos 

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto 

• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un señalista. 

• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 
un señalista experto que lo guíe. 

• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 
trabajadores del puesto de trabajo. 

• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.  

• Evitar desplazamientos del camión hormigonera en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 
taludes. 

•  La velocidad de descarga del hormigón se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo. 

•  La limpieza de las cisternas y las canaleras hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.  

• En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.  

• Para el acceso a la cisterna hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.  

• El camión hormigonera tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad 
adecuada al entorno. 

• No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones. 

• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 
adecuados.  

• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de 
la batería en posición de desconexión. 

• Efectuar las tareas de reparación del camión hormigonera con el motor parado y la máquina estacionada. 

• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 
contenedores. 

• Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento 
del motor. 

• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión hormigonera caiga en las 
excavaciones o en el agua. 

•  Regar para evitar la emisión de polvo. 

• Está prohibido abandonar el camión hormigonera con el motor en marcha. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco (sólo fuera de la máquina).  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

• Calzado de seguridad. 

• Fajas y cinturones antivibraciones. 

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

9.8 CAMIÓN CON GRUA 

RIESGOS 

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos por manipulación. 

• Caída de objedos desprendidos. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Atrapamientos por  o entre objetos. 

• Atrapamientos por vuelco de la máquina. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos 

• Incendios 

• Atropellos, golpes choques con o contra vehículos 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físico: ruidos y vibraciones 

• Otro: caída de rayos sobre la grúa 
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

• Deben utilizarse los camiones grúa que prioritariamente dispongan de marcado CE. 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario que la persona que la conduce tiene la 
autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL 

• Verificar que se mantiene al día la ITV  

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden correctamente y 
están en perfecto estado. 

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada 

• Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

• Verificar la existencia de un extintor en el camión 

• El camión grúa ha de instalarse en terreno compactado 

• Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad cuando éste 
supera los valores recomendados por el fabricante.  

• Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.  

• Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.  

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado 

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO 

• El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que comporte riesgos para 
su 

• integridad física. 

• • Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

• • El camión grúa no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina 
disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin. 

•  No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento. 

• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

• Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 

• En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la ubicación 
del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista. 

• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del 
terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

• Prohibido arrastrar la carga 

• No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas 

• Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga 

• Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante 

• Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente 

• Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están bien colocadas. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los 
gatos estabilizadores 

• Evitar desplazamientos del camión en zonas a meno de 2m del borde de coronación de taludes. 

• Con el fin de evitar choque, deben definirse y señalarse los recorridos de la obra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Cascos (sólo fuera de la maquina) 

• Protectores auditivos o auriculares (cuando sea necesario) 

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento) 

• Calzado de seguridad 

• Fajas y cinturones antivibraciones 

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina) 

 

9.9 CAMIÓN CISTERNA 

RIESGOS 

• Incendio 

• Atropello 

• Atrapamiento 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Quemaduras 

• Caída de personas a distinto nivel 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

El conductor deberá disponer del correspondiente certificado de aptitud para el transporte de mercancías 
peligrosas. 

Queda prohibido el transporte de viajeros. 

El camión cisterna deberá cumplir la normativa T.P.C. en todos sus términos. 

Dispondrá de botiquín de primeros auxilios. 

Dispondrá del preceptivo extintor, cargado, timbrado y con las revisiones al día. 
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El conductor: 

Realizará las acciones oportunas para que el vehículo esté en las debidas condiciones de manipulación y estiba 
durante la carga. 

Tomará las oportunas precauciones y acciones para que la cisterna esté en las debidas condiciones durante el 
riego. 

Llevará dentro de la cabina los equipos de protección individual correspondientes. 

No conducirá nunca bajo los efectos de cansancio o fatiga. 

No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 

No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que produzcan efectos negativos 
para una adecuada conducción. 

No deberá fumar mientras conduce. 

En el caso de producirse un derrame, deberá obturar la fuga, siempre que le sea posible y no entrañe riesgo. 

El regador: 

• Pondrá especial cuidado cuando limpie los pulverizadores atascados de la rampa para evitar que le salte 
asfalto. 

• Limpiará los pulverizadores con el vehículo parado y debidamente asegurado el mediante el freno. 

• Cuando el riego se haga desde la rampa sitúese en un lugar donde el conductor pueda verle y no pueda ser 
alcanzado por el vehículo o por el asfalto. 

• Queda prohibida la estancia de persona alguna, salvo el regador, en el radio de acción del vehículo y de su 
lanza para riego. 

• Estará siempre atento a los movimientos del camión cisterna. 

• Cuando esté regando con la lanza apunte siempre contra el suelo, nunca lo haga para arriba ni en horizontal. 

• Si precisa desatascar la boquilla de la lanza hágalo con sumo cuidado y gran atención, no abra la llave de 
línea antes de acabar la operación y al probar apunte al suelo, nunca en otra dirección. 

• La utilización del equipo de protección individual es de uso obligatorio, no trabaje sin él aunque le resulte 
incómodo. 

PROTECCIONES 

Protecciones individuales 

Del conductor: 

• Casco de seguridad 

• Calzado de seguridad 

• Mascarilla contra vapores orgánicos 

• Ropa de trabajo 

• Guantes de seguridad largos 

Del regador: 

• Casco de seguridad 

• Calzado de seguridad 

• Mascarilla contra vapores orgánicos 

• Ropa de trabajo 

• Guantes de seguridad largos 

• Mandil de cuero 

• Gafas de seguridad 

• Polainas de cuero 

• Manguitos de cuero 

 

9.10 BARREDORA 

RIESGOS 

• Caídas a distinto nivel. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamiento con elementos móviles. 

• Quemaduras. 

• Atropellos. 

• Polvo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

La máquina únicamente podrá ser utilizada por personal autorizado que disponga de la capacitación necesaria. 

No trabajar en pendientes excesivas. 

Deberá mantenerse una distancia de seguridad de 3 m como mínimo alrededor del campo de acción de la 
máquina. 

Utilizar los peldaños y pasamanos para subir y bajar de la máquina. 

Mantener siempre limpios de grasa los peldaños de acceso a la máquina. 

Nunca efectuar ninguna intervención o mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 

Antes de realizar cualquier intervención en la máquina esperar al enfriamiento del líquido hidráulico y de los 
tubos y racores. 

No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha. 

PROTECCIONES 

Protecciones individuales 

• Casco. 

• Botas de seguridad. 
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• Guantes. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas antiproyecciones. 

• Mascarilla contra el polvo. 

• Chaleco reflectante. 

 

9.11 DUMPER 

RIESGOS 

• Atropello de personas  

•  Vuelcos  

•  Colisiones  

•  Atrapamientos  

•  Proyección de objetos  

•  Desprendimiento de tierras  

•  Vibraciones  

•  Ruido ambiental  

•  Polvo ambiental  

•  Caídas al subir o bajar del vehículo  

•  Contactos con energía eléctrica  

•  Quemaduras durante el mantenimiento  

•  Golpes debidos a la manguera de suministro de aire  

•  Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la circulación 
de blandones y embarramientos excesivos. 

La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, 
batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio 
de la máquina.  

Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será necesario no 
cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe 
reducirse por debajo de los 20 km/h. 

No se cargará la tolva por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 

Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría 
volcar. 

Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente de la tolva. 

Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás 
por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 

Se colocarán topes que impidan el retroceso. 

Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a 
él. 

Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos húmedos o 
secos, respectivamente. 

Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos, evitando posible 
golpes. 

PROTECCIONES 

Protecciones individuales 

• Casco. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes. 

• Ropa de trabajo. 

• Chaleco reflectante. 

• Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

 

10 RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS 
AUXILIARES 

Los equipos y medios auxiliares que intervienen en la obra son los siguientes: 

• Hormigonera (pastera) 

• Vibrador  

• Bandeja/rodillo vibrante compactador 

• Pisón vibrante 

• Martillo neumático 

• Compresor aire  

• Motosierra 

• Grupo electrógeno  

• Sierra de disco 

• Cortadora asfáltica 
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• Pequeña maquinaria en general 

 

10.1 HORMIGONERA 

RIESGOS 

• Golpes y choques. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Ruido y polvo. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 
energía eléctrica. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

• La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de protección 
IP-55 

• La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grúa. 

• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

• El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un 
disyuntor diferencial. 

• Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a 
tierra. 

• Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad antideslizante. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Botas de goma o PVC. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Gafas de protección del polvo. 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Tapones. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 

 

10.2 VIBRADOR 

RIESGOS 

• Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 

• Caída de objetos a distinto nivel. 

• Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 

• Golpes, cortes o choques. 

• Ruido y vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el operario 
permanecerá sobre el encofrado. 

• La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 

• Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período de 
referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 
m/s2. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad antideslizante. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Botas de goma o PVC. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Guantes de goma o PVC. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa de trabajo adecuada. 
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10.3 BANDEJA/RODILLO VIBRANTE 

Las bandejas y rodillos vibrantes de guiado manual son equipos de trabajo que se utilizan para la compactación 
de pequeñas superficies o zonas de difícil acceso. 

RIESGOS 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 

• Explosiones e incendios 

• Contactos térmicos 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (polvo, humos, gases y vapores) 

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas, que pueden ser derivados de un posible abandono de las 
revisiones periódicas y de un mantenimiento inadecuado de la máquina. 

• Quemaduras por mal estado de los elementos de protección. 

• Exposición a niveles de ruido elevado por mal estado mecánico. 

• Exposición a vibraciones elevadas por inadecuados ajustes mecánicos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Antes de iniciar los trabajos: 

• Antes de arrancar el motor, se verificará que la palanca de aceleración se encuentra en posición neutra y 
que el interruptor de vibración está desconectado. 

• Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

Durante el desarrollo de los trabajos: 

• Se sujetará la máquina con ambas manos. 

• Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizarán los anclajes para elevación dispuestos en la máquina. 

• Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 

• El operario no se subirá a la máquina ni mantendrá los pies cerca de la placa vibratoria. 

• Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar. 

• Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a compactar. 

• No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos helados ni sobre superficies 
duras como el hormigón o el asfalto compactado. 

• No se trabajará en pendientes superiores al 35%. 

• No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de tiempo. 

• No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 

PROTECCIONES 

Protecciones individuales 

• Botas de seguridad 

• Ropa de protección de alta visibilidad 

• Casco de protección 

• Gafas de protección con montura integral 

• Guantes contra riesgos mecánicos 

• Guantes contra riesgos térmicos 

• Mascarilla autofiltrante 

 

10.4 PISÓN VIBRANTE 

RIESGOS 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Polvo. 

• Sobreesfuerzo. 

• Proyección de objetos y/o partículas. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Estas máquinas pequeñas de gobierno y seguimiento a pie, no están exentas de riesgo. Al personal que deba 
controlar las pequeñas compactadoras, se le hará entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se 
dará cuenta a la Jefatura de Obra.  

Normas de seguridad de los trabajadores que manejen los pisones mecánicos: 

• Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. Evitará accidentes. 

• Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede descontrolarse y 
producir lesiones. 

• El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 
quedar sordo. 

• El pisón puede atraparle el pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 

• No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás. 

• La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y evitará el “dolor de 
riñones”, la lumbalgia. 

• El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 

 

10.5 MARTILLO NEUMÁTICO 

RIESGOS 

• Vibraciones. 
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• Ruido. 

• Polvo. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caídas de objetos en manipulación. 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

• Caída de objetos desprendidos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Esta máquina además de los riesgos que de por sí tiene, queda condicionada a los riesgos inherentes al elemento 
sobre el que actúa. Se tendrán presente los riesgos derivados de la forma del elemento a demoler (a taladrar o 
romper), en conjunto con la ubicación exacta del puesto de trabajo. 

Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a 
los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones 
por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a un 
examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos,  órganos internos, huesos, articulaciones, 
etc.). 

A los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Jefatura de Obra. 

Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos 

El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen el cuerpo por las aristas cortantes y gran 
velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los equipos de protección personal: 

• Ropa de trabajo cerrada. 

• Gafas antiimpactos. 

• Manguitos y polainas de cuero. 

Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones internas 
utilizando: 

• Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

• Muñequeras bien ajustadas. 

• La lesión que de esta forma puede evitar es, el doloroso lumbago (dolor de riñones) y las distensiones 
musculares de los antebrazos (muñecas abiertas, también sumamente molestas. 

Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay aunque no lo 
perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable. 

Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. Impida recibir 
más vibraciones de las inevitables. 

No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede ser muy 
difícil. 

Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

Si observa deteriorado o gastado, en su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes. 

No deje el martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse seriamente. 

Compruebe que las conexiones de la manguera   están en correcto estado. 

Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará 
caídas. 

El personal  que debe manejar los martillos neumáticos  será especialista en estas máquinas, en prevención de 
los riesgos por impericia. 

Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado  en previsión de los riesgos por impericia. 

Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso de martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 m por encima de 
la línea). 

Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que rompen, 
en previsión de desplomes incontrolados. 

Se prohíbe expresamente, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m (como norma general), del lugar 
de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

La circulación personal en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más alejado 
posible. 

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos estructurales o no próximos), 
para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida al entorno. 

PROTECCIONES 

Protecciones Individuales 

• Casco de seguridad. 

• Mono de trabajo. 

• Gafas antiimpactos. 

• Botas de seguridad. 

• Mandil de cuero. 

• Mascarilla antipolvo. 
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• Protecciones auditivas. 

• Guantes de serraje. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Manguitos de cuero 

• Polainas de c. 

Protecciones Colectivas 

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar 
en la zona de riesgo de caída de objetos. 

En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “OBLIGATORIO EL USO DE 
PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES” y “OBLIGATORIO EL USO DE 
MASCARILLAS DE RESPIRACIÓN”. 

Vigilancia en las inmediaciones de la zona de trabajo, dependencias o plantas vecinas y colocación de las 
protecciones complementarias que pudieran ser necesarias. 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 
De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla 
plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 
advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

 

10.6 COMPRESOR 

RIESGOS 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Rotura de mangueras. 

• Atrapamientos. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Normas básicas de seguridad 

Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello, en prevención de riesgos por imprevisión o por 
creación de atmósferas ruidosas. 

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca inferior a 
los 2 metros, del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 
cabeza del talud por sobrecarga. 

El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma 
que quede garantizada la seguridad de la carga. 

El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante 
tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará mediante 
un suplemento firme y seguro. 

Los compresores a utilizar serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación 
acústica. 

Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención 
de posibles atrapamientos y ruido. 

La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m en su entorno, 
instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

Los compresores (no silenciosos) se ubicarán a una distancia mínima de trabajo de martillos no inferior a 15 m. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de 
incendios o de explosión. 

Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir sin grietas o 
desgastes que puedan producir un reventón. 

El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 
diariamente con el fin de que sean subsanados. 

Los mecanismos de prevención o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión 
según cálculo. 

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura), en los cruces sobre los caminos 
de la obra. 

PROTECCIONES 

Protecciones Individuales 

• Casco de seguridad. 

• Protecciones auditivas  

• Mono de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de goma. 

Protecciones Colectivas 

• Inspección y registro de máquina en buen estado (motor, resguardos, ruido, etc.). 

• Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo. 

• Ubicación alejada de herramientas que utilicen el aire comprimido. 

• Calzado del compresor. 

• Zona de trabajo acordonada. 

• Señalización de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

2020-10_01_A12_ESS_Memoria 

 

Pág. 35 

 

• Tacos antideslizantes. 

• Extintor de incendios. 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 
De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla 
plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al objeto de 
advertir la presencia de obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir. 

10.7 MOTOSIERRA 

La motosierra es una máquina ligera provista de motor, cuyo movimiento se transmite a una cadena cortante 
que se desliza por una guía o espada de longitud variable. 

RIESGOS 

Golpe de rebote: Es el encabritamiento de la motosierra con un movimiento curvo brusco hacia el operario. 

• Causas: 

• Contacto entre el sector superior de la punta de la espada y algún objeto duro como troncos, ramas, 
etc. 

• Cierre de la madera sobre la cadena, presionándola en el corte. 

• Utilización de la parte superior de la barra-guía (cadena empujando). 

• Defectos en el mantenimiento de la máquina: 

• Ángulos incorrectos de afilado. 

• Cadena embotada. 

• Alteración de las condiciones de Anti-retroceso. 

• Talón de profundidad rebajado excesivamente. 

• Afilado incorrecto del talón de profundidad. 

• Cadena floja. 

• Montaje incorrecto de las uniones o dientes. 

Golpe de retroceso y tirones: Es el movimiento brusco de la cadena hacia atrás (retroceso) o hacia delante (tirón) 
causados por el atascamiento de la cadena cuando se corta, respectivamente, con la parte superior (cadena 
empujando) o inferior (cadena tirando) de la barra-guía, sobre todo en la fase de tronzado. 

• Causas: 

• Cierre de la madera sobre la cadena, presionándola en el corte. 

• Defectos en el mantenimiento de la máquina 

Rotura de la cadena: Riesgo muy grave, derivado de la gran velocidad (más de 20 m/seg.) de cadena que actua 
a modo de “latigazo”, afectando sobre todo a la mano derecha, aunque también a otras partes del cuerpo como, 
por ejemplo, cuando se desprenden eslabones aislados. 

• Causas: 

• Corte de madera con elementos metálicos. 

• Defectos en el mantenimiento de la máquina 

Vibraciones: El empleo de una motosierra con altas vibraciones es causa, con el transcurso del tiempo, de 
problemas circulatorios en los capilares sanguíneos más delicados. Cuando hace frío éstos se contraen y como 
consecuencia los dedos se ponen blancos y pierden la sensibilidad (Enfermedad de dedos blancos o síndrome 
de Reynaud). 

• Causas: 

• Movimiento oscilatorio reiterado a causa del motor de dos tiempos. 

• Afilado inadecuado de la cadena. 

Ruidos: El ruido excesivo del motor de la motosierra perjudica el sistema auditivo, en algunos casos de forma 
irreversible. El ruido de la motosierra es más fuerte de lo que el oído humano puede resistir y la pérdida de 
audición es algo que se presenta gradualmente. 

• Causas: 

• Movimiento oscilatorio reiterado a causa del motor de dos tiempos. 

Cortes: Cuando se realiza el apeo es muy fácil olvidar la motosierra en el momento de la caída del árbol y la 
cadena de ésta puede estar en marcha a una velocidad suficiente como para causar daño. La pierna izquierda 
está principalmente expuesta a sufrir alguna lesión. La mayoría de los accidentes se producen por resbaladuras 
y tropiezos. 

• Causas: 

• Desplazamientos con la motosierra. 

• Trabajos de apeo y procesado. 

• Defectos en el mantenimiento de la máquina (mal reglaje del ralentí, afilado incorrecto).  

Incendios: Estos se pueden producir especialmente durante la etapa de repostado de la máquina, cuando se 
produce la explosión del combustible al entrar en contacto con una fuente de ignición.  

• Causas: 

• Maniobra de repostaje. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Golpe de rebote: Deberán tomarse las siguientes medidas: 

• Sostener firmemente la motosierra con ambas manos. 

• Comprobar los sistemas de seguridad de la máquina (freno de cadena). 

• Utilizar espadas cortas. 

• Aserrar a plena aceleración. 

• No cortar con la punta de la espada y procurar que el cuadrante superior de la punta de la espada no entre 
en contacto con objetos duros. 

• Cortar preferentemente con la parte inferior de la espada. 
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• Emplear una cadena de seguridad y mantenerla afilada de forma correcta. 

• Usar siempre el calibrador de profundidad para afilar el talón o “andarín” del diente 

Golpe de retroceso y tirones: Deberán tomarse las siguientes medidas: 

• Sostener firmemente la motosierra con ambas manos. 

• Comprobar los sistemas de seguridad de la máquina (freno de cadena). 

• Aserrar a plena aceleración. 

• Utilizar las garras de la motosierra para sujetarla al tronco. 

• Emplear una cadena de seguridad y mantenerla afilada de forma correcta. 

Rotura de la cadena: Deberán tomarse las siguientes medidas: 

• Verificar que los remaches están libres de grietas u otros defectos antes del manejo. 

• Afilar correctamente la cadena y mantenerla lubricada y con la tensión correcta. 

• Usar un calibrador de profundidad cuando se afilen los dientes andarines, con el fin de asegurar la altura 
correcta. (Los andarines que se hacen muy bajos, crean esfuerzos innecesarios a la cadena sin que se 
aumente apreciablemente la velocidad de corte). 

• Emplear motosierras con placa protectora de la mano derecha y captador de cadena. 

Vibraciones: Deberán tomarse las siguientes medidas: 

• Emplear motosierras equipadas con amortiguadores de vibración ubicados entre la manija y el bloque motor 
de la motosierra. 

• Abrigar las manos y muñecas durante el trabajo. 

• Mantener la cadena de la motosierra correctamente afilada. 

• Mantener el sistema antivibratorio. 

• Emplear una máquina con nivel de vibraciones inferior a los 20 m/s. 

Ruidos: Deberán tomarse las siguientes medidas: 

• Proteger los oídos con protectores o tapones para los oídos. 

• Las almohadillas de los protectores deben ser suaves y estar libres de defectos. Si se estropean y endurecen 
deben ser reemplazadas, ya que no proporcionan un ajuste satisfactorio alrededor de los oídos. 

• La motosierra no debe exceder los 103 decibelios dB(A) a plena carga y los 105 dB (A) a todo gas sin carga. 

Cortes: Deberán tomarse las siguientes medidas: 

• Usar siempre pantalones protectores anticorte. 

• Evitar que la cadena corte en vacío. 

• Usar botas con suelas antideslizantes y con puntera reforzada. 

• Conservar ambas manos en la motosierra hasta que la cadena esté parada. 

• Arrancar preferiblemente la motosierra en el suelo. 

• Realizar el mantenimiento con la máquina apagada. 

• Transportar la máquina por el monte con la espada protegida. 

Incendios: Deberán tomarse las siguientes medidas: 

• No encender la motosierra en el lugar en el que se hizo el repostado. 

• No fumar durante el llenado del combustible. 

• Utilizar depósitos de repostaje con sistemas antirebose. 

• Apagar la máquina antes de repostar. 

Elección de la máquina 

La elección de la máquina constituye un factor importante de seguridad. Es necesario ajustar la máquina al tipo 
de trabajo que se va a desarrollar para reducir las situaciones de riesgo durante su manejo. 

A la hora de elegir la máquina se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

• Tarea: profesional o no profesional. 

• Uso: frecuencia y trabajo en el exterior o en recinto cerrado. 

• Tipo de máquina: Potencia, peso y otras características. 

La elección de la longitud de la barra-guía o espada se hará en función de los siguientes criterios: 

• El diámetro de los árboles a derribar. 

• El tipo de corte: 

• Tala: espadas anchas 

• Desramado: espadas cortas 

• Tronzado: espadas estrechas y largas 

• Pinchado: espadas estrechas 

¿Qué se le debe exigir a una motosierra? 

• Encendido: Mejor electrónico, insensible a la humedad y a las impurezas. 

• Forma: Ergonómica, sin resaltes ni ángulosy con tornillos empotrados. 

• Interruptor de paro: Accesible y accionable con comodidad. 

• Nivel sonoro: El menor posible, de modo que no exceda en ningún caso de: 

• 103 decibelios dB(A) a plena carga. 

• 105 dB(A) a todo gas sin carga. 

• Nivel de vibración: Lo más bajo posible, sin exceder en ningún caso de 20 ó 40 m/s. Las mejores motosierras 
producen vibraciones de 10 m/s. o menos. 

• Relación peso/potencia: La menor posible, de modo que se consiga la máxima potencia con la máquina más 
ligera. 

• Distribución del peso: El centro de gravedad estará situado adecuadamente entre las asas y próximo al 
operario. 

PROTECCIONES 
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Protecciones Individuales 

• Casco de seguridad: Equipado con protectores de oído y pantalla de seguridad que proteja los ojos contra 
las astillas o partículas que pudieran salir disparadas. Éste deberá estar homologado. 

• Protectores de oído: Permiten reducir el nivel de ruido por debajo de 85 dB. 

• Gafas o pantalla de protección ocular: Evitan los daños oculares por impactos de partículas, golpes, etc. 

• Guantes o manoplas: Protegen de los cortes en las manos y muñecas. Serán resistentes, con puño largo y 
ceñibles por encima de la muñeca. Las manoplas tendrán dedo índice. Generalmente son de piel sintética. 

• Pantalones de protección: De tejido exterior de mezcla de algodón y nylon. Estarán reforzados con 
acolchado anticadenas desde la canilla hasta la ingle. No se deben colocar por encima de los pantalones de 
calle, sobre todo en el verano. 

• Chaqueta de color vivo: Protege de las inclemencias meteorológicas. 

• Botas de seguridad: Llevan protectores de acero para los dedos. Serán impermeables, sujetarán bien el pie 
y la suela tendrá un dibujo antideslizante. 

• Cinturón de herramientas: con fundas que sujeten bien las herramientas (gancho, cinta métrica, cuña, lima, 
etc.) 

• Equipo de primeros auxilios. 

Protecciones Colectivas 

La seguridad en el manejo de la motosierra exige el conocimiento y empleo de los dispositivos de seguridad 
que toda máquina bien equipada debe poseer. 

Es básico completar los componentes de seguridad de la motosierra con un equipo de seguridad personal que 
disminuya o evite las consecuencias de los accidentes que se puedan producir en caso de accidente. 

• Componentes de seguridad de la máquina: Todas las motosierras tienen un diseño muy similar, 
independientemente del fabricante. Una motosierra posee elementos importantes para el funcionamiento 
y mantenimiento y otros componentes que son importantes para la seguridad. Por ello, es de vital 
importancia que antes de comenzar a manejar la máquina se conozcan su funcionamiento, sus sistemas y 
elementos de seguridad a la perfección. Toda motosierra debe contar con los siguientes dispositivos de 
seguridad: 

• Captador de cadena: Recoge la cadena cuando ésta se rompe, reduciendo su alcance y por tanto los 
posibles riesgos de que pueda dañar con el brazo, pierna o abdomen. 

• Bloqueador o retén del acelerador: Bloquea el acelerador para evitar una aceleración fortuita. 

• Placa protectora de la empuñadura trasera: Evita los golpes en la mano derecha producidos por la rotura 
de la cadena, ramas, etc. 

• Silenciador: El escape con silenciador orientado hacia delante y con apaga chispas evita quemaduras en 
caso de contactos involuntarios. 

• Freno de cadena: Funciona frenando la cadena cuando se escapa la mano izquierda o rebota o retrocede 
la motosierra. La cadena se detiene en fracciones de segundo. 

• Elemento amortiguador de vibraciones: Su función es aislar la máquina de las manillas para evitar las 
vibraciones. Cuanto mayor sea el número de elementos de goma y más blandos sean éstos, mayor será 
su efecto. 

• Mando de paro STOP. 

• Cadena de seguridad: Está compuesta por eslabones con andarines de profundidad que al realizar un 
ataque progresivo reducen el riesgo de rebote. 

• Piñón de reenvío: Aumenta la aceleración en punta y el giro de la cadena, disminuyendo la fricción con 
la guía, el rebote y facilitando la penetración en la madera. 

• Punta de barra-guía: De radio reducido, lo que disminuye el peligro de rebote. 

 

10.8 GRUPO ELECTRÓGENO 

RIESGO 

• Golpes contra objetos inmóviles.  

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

• Contactos térmicos.  

• Contactos eléctricos.  

• Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.  

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

• Seguir las instrucciones del fabricante.  

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

• Debe elaborarse un proyecto de instalación del grupo electrógeno realizado por un técnico competente,  
cuando la potencia del grupo supere los 10 kilovatios.  

• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  

• Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

• Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra y asegurar 
el correcto hundimiento de la piqueta.  

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

• Evitar inhalar vapores de combustible.  

• Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica.  

• No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.  

• No realizar trabajos de mantenimiento con el grupo en funcionamiento.  

• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

• Situar el grupo a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de las excavaciones.  
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• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso.  

• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

• Calzado de seguridad.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  

• Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones  

• protectores.  

 

10.9 SIERRA DE DISCO 

RIESGO 

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Caída de objetos por manipulación.  

• Golpes contra objetos inmóviles.  

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

• Golpes por objetos o herramientas.  

• Proyección de fragmentos o partículas.  

• Atrapamientos por o entre objetos.  

• Contactos eléctricos.  

• Otros: cortes.  

• Posturas forzadas.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Utilizar sierras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 1215/1997.  

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

• Hay que seguir las instrucciones del fabricante.  

• Es necesario mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  

• Hay que extraer todos los clavos o partes metálicas de la madera que se quiere cortar.  

• Las maderas que se tienen que cortar han de estar en buen estado de conservación y sin restos de humedad.  

• Comprobar que el cuchillo divisor está bien montado.  

• Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, grietas y dientes 
rotos.  

• El disco ha de estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor.  

• La hoja de la sierra se tiene que sujetar correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos, 
que den lugar a proyecciones.  

• El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad.  

• Los pulsadores de puesta en marcha y detención han de estar protegidos de la intemperie, lejos de las zonas 
de corte y en zonas fácilmente accesibles.  

• Hay que escoger el disco adecuado según el material que se tenga que cortar.  

• Hay que evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  

• Hay que evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

• El corte de piezas pequeñas se debe realizar siempre con el empujador.  

• En el corte de piezas de gran tamaño hay que asegurar su estabilidad para evitar basculaciones.  

• Las reparaciones tienen que realizarse por personal autorizado.  

• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

• La mesa ha de estar perfectamente nivelada y garantizar la estabilidad del conjunto.  

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica.  

• No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

• No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  

• Realizar un barrido periódico en torno a la máquina.  

• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

• Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

• Hay que retirar los restos de madera únicamente cuando la máquina esté parada.  

• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco.  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

• Gafas.  

• Mascarilla con filtro de polvo.  

• Guantes contra agresiones mecánicas (flexibles).  

• Calzado de seguridad.  

• Ropa de trabajo.  



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

2020-10_01_A12_ESS_Memoria 

 

Pág. 39 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

• Antes de poner la máquina en funcionamiento, hay que asegurarse que se hayan montado todas las tapas 
y armazones protectores, tanto los superiores como los inferiores.  

• Colocar la sierra en un espacio que no comporte riesgo para las otras operaciones de la obra, en un lugar 
seco, limpio y ordenado 

• Durante los trabajos se tiene que mantener colocada la protección superior del disco.  

• En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de afección de las partículas que se 
desprenden en el corte.  

• Verificar, antes de cada utilización, la ausencia de manipulaciones externas encaminadas a eliminar 
elementos de protección.  

• Hay que señalizar la máquina con rótulos de aviso en caso de avería.  

 

10.10 CORTADORA ASFÁLTICA 

RIESGO 

• Caída al mismo o distinto nivel  

• Sobreesfuerzos al bajar y subir la máquina al vehículo de transporte  

• Atropellos y atrapamientos entre la máquina y objetos fijos  

• Golpes, cortes o heridas  

• Exposición al ruido y vibraciones  

• Contactos eléctricos  

• Proyecciones de partículas y fragmentos durante el corte 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

• Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 

• La cortadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 

• Antes de cualquier uso se deberá comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de 
uso.  

• Utilizar siempre las protecciones de la máquina.  

• Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  

• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso 
de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  

• El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona especializada en su manejo, son la 
cualificación y competencia adecuadas. 

• Se deberá extremar el orden y limpieza en los tajos. 

• Las zonas de trabajo deberán estar acotadas, evitando la presencia de personas y vehículos. 

• Las maniobras peligrosas deberán ser dirigidas por un señalista. 

• Los itinerarios de corte deberán ser inspeccionados mediante detectores de cables. 

• Se extremará la precaución ante la sospecha de encuentro con líneas eléctricas enterradas. Ante la duda se 
suspenderán los trabajos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas antiimpacto 

• Protectores acústicos o tapones. 

• Gafas antipartículas. 

• Guantes contra agresiones mecánicas (flexibles).  

• Calzado de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

• Antes de poner la máquina en funcionamiento, hay que asegurarse que se hayan montado todas las tapas 
y armazones protectores, tanto los superiores como los inferiores.  

• En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de afección de las partículas que se 
desprenden en el corte.  

• Verificar, antes de cada utilización, la ausencia de manipulaciones externas encaminadas a eliminar 
elementos de protección.  

• Hay que señalizar la máquina con rótulos de aviso en caso de avería.  

 

10.11 HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS 

RIESGO 

• Caída de objetos a distinto nivel. 

• Golpes, cortes y atrapamientos. 

• Proyección de partículas 

• Ruido y polvo. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

• Quemaduras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
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• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 
húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 V. 

• Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 

• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 

• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina averiada “ y será retirada por 
la misma persona que la instaló. 

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 

• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 

• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 

• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Guantes dieléctricos. 

• Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Gafas de protección del polvo. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Protectores auditivos. 

• Cinturón portaherramientas. 

No olvidar que deben usarse para el fin apropiado y siempre según las normas del fabricante. 

Los trabajadores no utilizarán las herramientas si no tienen la formación adecuada para su uso. 

 

10.12 ESCALERA DE MANO 

RIESGO 

• Caídas al mismo nivel  

• Caídas a distinto nivel  

• Caída de objetos sobre otras personas  

• Contactos eléctricos directos o indirectos  

• Atrapamientos por los herrajes o extensores  

• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)  

• Vuelco lateral por apoyo irregular  

• Rotura por defectos ocultos  

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 
plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.) 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos 
que puedan mermar su seguridad. 

• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 

• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 
oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 

• Se guardarán a cubierto. 

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 

• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

• Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-
. 
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• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 

• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 

• Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad. 

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

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

• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 

• No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 

• Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un 
punto de apoyo y de sujeción seguros.  

• Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias 
de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 

• Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

• Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos 
o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 
protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización 
esté asegurada.  

• Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la 
fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante 
o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 

• Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 
horizontal.  

• Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la 
inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto 
o estructura al que dan acceso. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 
sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

• Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  

• Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 
escaleras de mano. 

• En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por 
su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

• El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 
sujeción segura.  

• Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 

• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe 
la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

• El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

• El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en 
lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 

• El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la 
escalera supere los 55 Kg. 

• Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con 
la parte delantera hacia abajo.  

• Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre 
montantes, etc.  

• En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán 
tomar las siguientes precauciones: 

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  

b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos 
móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  

c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 

• Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente.  

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en 
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.  

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera 
de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 

b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
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• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice 
esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación 
comprendida entre 75,5º y 70,5º. 

b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une 
los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y 
zapatas de apoyo: 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  

d) Suelos de madera: Puntas de hierro 

• Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  

b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador 
es de 25 Kg. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 

• No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una 
plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 

• Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 

• Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la 
escalera. 

• En cualquier caso, sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  

• No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio 
aisladas. 

• Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de 
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en 
variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de esta. 

• Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. 
Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal 
para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado, no deben utilizarse para servir de soportes a 
un andamiaje. 

6º) Almacenamiento de las escaleras: 

• Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma 
que faciliten la inspección. 

• Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 

• Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 

7º) Inspección y mantenimiento: 

• Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:  

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o 
sujetos con alambres o cuerdas.  

b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de 
escaleras.  

• Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta 
deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 

8º) Conservación de las escaleras en obra: 

a) Madera 

• No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de 
la escalera. 

• Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 

• Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 

b) Metálicas 

• Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 

• Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Cinturón portaherramientas. 

 

10.13 ENTIBACIONES 

RIESGO 

• Caída de personas al mismo nivel  

•  Caída de personas a distinto nivel  

•  Caída de objetos en manipulación  

•  Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  

•  Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  

•  Golpes y cortes por objetos o herramientas  

•  Pisadas sobre objetos  

•  Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  

•  Proyección de objetos 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

• El cálculo de secciones y disposiciones de las entibaciones deberá ser realizado por personal cualificado. 

• Se acotarán las zonas de trabajo. 

• Se usará material en condiciones de uso. 

• Para subir o manipular las entibaciones para zanjas se utilizarán medios auxiliares adecuados. 

• Se colocará el número de paneles adecuados. 

• Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 

• Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

• Se arriostrará horizontalmente las entibaciones para evitar el desplome de elementos verticales por exceso 
de altura. 

• Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones colocadas en las zanjas, en 
especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 

• Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 

• Los elementos de las entibaciones no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones. 

• Los elementos de las entibaciones no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier 
otro elemento. 

• Las entibaciones solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios, empezando por la parte inferior del corte. 

• Limpieza y orden en la obra. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Ropa de trabajo. 

 

10.14 CONTENEDORES 

RIESGO 

• Caídas de personas al mismo nivel  

• Caídas de material  

• Cortes  

• Golpes  

• Emanación de polvo  

• Proyección de partículas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o lugares más 
idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 

a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá determinado por el 
número de bajantes de escombros existentes en la obra. 

b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 

c) Facilidad para emplazar el camión. 

d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar. 

e) Alejado de los lugares de paso. 

• Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la bajante de 
escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor. 

• El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el resto, con 
la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos, al 
llegar al contenedor. 

• La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros deberá ser la 
mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción. 

• Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del contenedor. 

• Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Ropa de trabajo. 

 

10.15 ESLINGAS, CADENAS, CABLES, ETC 

RIESGO 

• Caída de personas al mismo nivel  

• Choques y golpes contra objetos inmóviles  

• Choques y golpes contra objetos móviles  

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  

• Caída de materiales en manipulación  

• Golpes y cortes por objetos o materiales  

• Pisadas sobre objetos  

• Proyección de fragmentos o partículas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
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• En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

• los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan identificar 
las características esenciales para un uso seguro. 

• Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos 
de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la 
modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para 
que el usuario conozca sus características. 

• Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 

• Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 

• Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del 
eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 

• Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer 
repetidamente. 

• Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo deberá llevarán 
marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la 
identificación de la certificación correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas 
siguientes: 

a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 

b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 

c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la 
fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 

d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 

• Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 

• Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. 

• Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. 
penetren entre los hilos. 

• Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 

• Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

• El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con 
pestillo de seguridad. 

• Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

• Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y 
cables. 

• Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por 
criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 
60 Km. /h. 

• Limpieza y orden en la obra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Ropa de trabajo. 

 

11 TRABAJOS CON EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

El R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE núm. 86 de 11 de abril), establece en su 
artículo 3, “Ámbito de aplicación”: 

“Este real decreto es aplicable a las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean 
susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan, y especialmente en: 

1. “Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o materiales que lo contengan” 

A su vez, en el artículo 11, “planes de trabajo”, se indica: 

1 “Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de aplicación 
de este real decreto, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo”. 

2 “El plan de trabajo deberá prever las medidas que, de acuerdo con lo previsto en este real decreto, sean 
necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que vayan a llevar a cabo estas operaciones.” 

Este RD será de aplicación para la realización de las operaciones de desmontaje y retirada de tubería de 
fibrocemento que compone un tramo de red de saneamiento objeto de sustitución. 

Por tanto, antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto, el Contratista elaborará su 
correspondiente “plan de trabajo”, donde prevea que el amianto o los materiales que lo contengan se eliminarán 
antes de aplicar las técnicas de demolición y que se garantiza que no existen riesgos debidos a la exposición al 
amianto en el lugar de trabajo, una vez terminadas las obras de demolición o de retirada del amianto.  

Para la elaboración del “plan de trabajo” serán consultados los representantes de los trabajadores, y será 
conocido por todos los agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y recursos preventivos, que 
velarán por el cumplimiento del mismo.  

El plan deberá estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en el artículo 12 
"Tramitación de planes de trabajo" del RD 396/2006.  

En caso de que el Contratista subcontrate con otros la realización de los trabajos de desamiantado, comprobará 
que dichos subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo, que remitirán a la empresa principal 
o contratista, una vez aprobado por la autoridad laboral correspondiente. 

Se seguirán meticulosamente las prescripciones establecidas en el "Plan de Trabajo", para el desmantelamiento 
de las placas de fibrocemento. 

Los lugares de trabajo donde exista riesgo de exposición a amianto deberán permanecer claramente señalizados 
y delimitados y se prohibirá el acceso a toda persona no autorizada.  

Los operarios expuestos no consumirán alimentos ni bebidas dentro o en las proximidades de la zona de trabajo 
con riesgo de amianto. Así mismo, se establecerá la prohibición de fumar en la zona de trabajo y entre los 
trabajadores intervinientes en la operación. 
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Los lugares donde dichas actividades se realicen: 

• estarán claramente delimitados y señalizados por paneles y señales, de conformidad con la normativa en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

• no podrán ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, por razón de su trabajo o de su función, 
deban operar o actuar en ellos, 

• serán objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 

Los trabajadores dispondrán de la formación y capacitación específica en materia de prevención de riesgos 
laborales, para los trabajos de desmontaje y manipulación de placas con exposición a amianto. 

Los trabajadores se someterán a un reconocimiento médico previo y específico que determinara su aptitud, 
desde el punto de vista médico-laboral, para los trabajos con riesgo de amianto. 

 

12 FORMACIÓN / INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

12.1 INFORMACIÓN 

Todas las personas, que participen en la obra serán informadas de los riesgos específicos, de las medidas 
preventivas a cumplir, así como de los medios de protección previstos, en función de la actividad que vayan a 
desarrollar dentro de la misma. 

La información habrá de demostrarse ante la dirección de obra aportando certificados firmados por el jefe de 
obra y cada trabajador al que se haya impartido. 

 

12.2 FORMACIÓN 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud a todo el personal que tome parte en los trabajos. 

Dicha formación habrá de ser específica sobre las unidades de obra que cada uno vaya a ejecutar y deberá 
consistir en una explicación de los riesgos a los que se encuentran expuestos, los métodos de trabajo más 
seguros que deben aplicarse y las protecciones colectivas e individuales de que disponen. Se explicará también 
a los trabajadores qué deben hacer en el caso de que suceda un accidente laboral. 

La formación habrá de demostrarse ante la dirección de obra aportando certificados firmados por el jefe de obra 
y cada trabajador al que se haya impartido. 

 

13 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

13.1 RECONOCIMIENTO MÉDICO Y VACUNACIONES 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá presentar un reconocimiento médico antes de su 
incorporación a los trabajos, conforme está apto para la realización de los mismos. 

El reconocimiento médico habrá de demostrarse ante la dirección de obra aportando certificados firmados por 
el jefe de obra y cada trabajador al que se haya impartido. 

 

13.2 BOTIQUINES 

Se dispondrán botiquines conteniendo el material especificado en la Ordenación General de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. El material sanitario es el especificado a continuación: 

• Un frasco de agua oxigenada 

• Un frasco de alcohol 96º 

• Un frasco de tintura de yodo 

• Un frasco de mercurocromo 

• Un frasco de amoniaco 

• Un paquete de gasas esterilizadas 

• Un paquete de algodón hidrófilo 

• Un rollo de esparadrapo 

• Un paquete de tiritas 

• Un torniquete 

• Una bolsa para agua o hielo 

• Guantes esterilizados 

• Un termómetro clínico 

• Antiespasmódicos 

• Analgésicos 

• Tónicos cardiacos de urgencia 

• Jeringuillas desechables 

• Tijeras 

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que 
todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 

 

13.3 MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

Cualquier salida de emergencia deberá permanecer expedita y desembocar lo más directamente posible en una 
zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares o tajos deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima 
seguridad para los trabajadores. A cada trabajador se le indicará verbalmente el medio de evacuación seguro 
de su puesto de trabajo en caso de producirse una situación de peligro. 

Las vías de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener 
resistencia suficiente. 
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En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieren iluminación deben 
estar equipadas con iluminación de seguridad. 

 

13.4 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas 
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde deberá trasladarse a los accidentados para su 
más rápido y efectivo tratamiento. 

Se colocarán en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, Centro asistencial de la Mutua, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 

Los carteles no deben colocarse únicamente en el interior de las casetas, puesto que, si éstas estuvieran cerradas 
en el momento de ocurrir un accidente, nadie podría consultarlos. 

Como mínimo, deben figurar en los carteles los datos de: 

SERVICIO DIRECCIÓN TELÉFONO 

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO ESTRADA DE CLARA CAMPOAMOR, 341, 36213 VIGO, 
PONTEVERDRA 

986811111 

CENTRO SAÚDE DO ROSAL RÚA RAMÓN FRANCO, 26, 36770 O ROSAL, 
PONTEVEDRA 

986730479 

SERVICIO DE EMERGENCIAS  112 

AMBULANCIA  061 

POLICÍA NACIONAL  091 

POLICÍA LOCAL  092 

BOMBEROS  080 

GUARDIA CIVIL  062 

 

 

Centro de Saúde do Rosal 
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Hospital Álvaro Cunqueiro 

 

 

 

14 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, aquellas zonas que se ejecuten simultáneamente y obras 
puntuales, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose 
en su caso los cerramientos necesarios. 

Si algún camino o zona de paso de vehículos pudiera ser afectado por los trabajos, se efectuarán los desvíos 
necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean precisas y se establecerá el oportuno servicio de 
dirección y guía del tránsito. 

Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán poseer los sistemas de 
señalización obligatorios y cuando sea necesario, se guiarán su movimiento y actuaciones. 

Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga con lonas que impidan la caída de 
tierras o materiales a la calzada pública. En caso necesario, se pondrán los medios para la limpieza de la misma. 

Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas, procurándose con las primeras 
agilizar la colocación de las tapas definitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigo, junio de 2021 

El ITI, Técnico PRL: 

 

 

 

 

Fdo. 

D. Hugo García Carro 
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ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

ANEJO Nº1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con la legislación vigente: 

• LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN 
AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014 
 

• REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA 
LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

Se justifica en el presente Anejo el importe de los costes directos (mano de obra, materiales, maquinaria y 
amortización de la misma) y de los indirectos (gastos de instalación de oficinas a pie de obra, personal técnico 
y administrativo no directamente productivo, etc). 

 

2 BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de precios unitarios se han elaborado los cuadros de jornales, materiales y maquinaria, 
obteniéndose el coste directo de las distintas unidades, al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el 
precio unitario final. 

 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con la última Orden Ministerial vigente, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

     Pn = (1+k/100).Cd 

Donde: 

• Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 
• Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 
• k : Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

El valor “k” se obtiene como suma de: 

k= k1 y k2 = 6% 

Donde: 

• k1 el porcentaje correspondiente a imprevistos: 1% por tratarse de obra terrestre). 
• k2  el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos (K2= Ci/Cd x 100) estimado 

en un 5%. 
 
 

4 COSTES DIRECTOS 

 

4.1 MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que intervienen 
en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con las OO.MM 
vigentes y con los salarios base del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de 
Pontevedra del año 2.009. 

La fórmula que dispone la última de las OO.MM. para el cálculo de los costes horarios es:  

C= 1,40 x A + B. 

Donde: 

• C: En Euros/hora, el costo diario del personal. 

•  A: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

•  B: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 
indemnización de los gastos que han de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de 
transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

 

4.2 COSTE MAQUINARIA 

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los criterios del manual de 
Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento base el Manual para el 
cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la Dirección General de Carreteras de 1.964, conservando 
todos los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el tiempo transcurrido han 
quedado anticuados. 

 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumados siguientes: 

 

a) Amortización, conservación y seguros. 

Este apartado corresponde al valor Chm de la publicación del SEOPAN y es: el coste de la hora media de 
funcionamiento. 

 

b) Energía y engrases. 
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Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se han tomado también de la 
publicación del SEOPAN y se resumen en la tabla 1. 

 

Tabla 1. 

TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMOS GAS–OIL 

En l. por CV y H 

MAQUINARIA DE MOVIM. DE TIERRAS 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

0,14 

0,17 

MAQUINARIA DE ELEVACION Y TRANSPORTE 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

0,10 

0,12 

MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACION 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

0,12 

0,15 

PLANTA (grava-cemento, hormigón y aglomerado) 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

0,14 

0,14 

MÁQUINAS CON MOTORES ELÉCTRICOS 

Se ha estimado 1 KW para cada CV. Los costes de engrases se han estimado para cada máquina de acuerdo 
con sus características. 

 

c) Personal 

Para el costo de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de Costes Horarios del Personal. 

 

d) Varios 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se han estimado siguiendo las 
indicaciones de las publicación de SEOPAN anteriormente citada. 

 

4.3 MATERIALES DE LA OBRA 

De acuerdo con la última O.M. vigente se expresa el precio de los materiales a pie de obra, por tratarse de 
materiales cuyo suministro a pie de obra responde a precios de uso y conocimiento general de la zona en que 
se hallan las obras. 

 

5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se desarrollan a continuación todos los cuadros de precios, así como la justificación de los precios utilizados en 
el proyecto. 
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1.- PRECIOS SIMPLES 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MO.001 h PEÓN 17,16 77,39 1.328,01

MO.004 h PEÓN ESPECIALIZADO 17,39 6,00 104,34

MO.005 h OFICIAL PRIMERA 18,87 8,00 150,96

MO.007 h CAPATAZ 19,29 6,00 115,74

MO.008 h TÉCNICO ESPECIALIZADO 35,00 5,00 175,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

CUADRO DE MANO DE OBRA

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR
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CUADRO DE MAQUINARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAQ.01.04.005 h 56,79 1,60 90,86PALA EXCAVADORA HIDRÁULICA MEDIANA
SOBRE RUEDAS DE 150 KW

Pala excavadora hidráulica mediana sobre ruedas de 150

kW
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CUADRO DE MAQUINARIA

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR
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CUADRO DE MATERIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MA.03.05.600 m² 0,10 80,00 8,00MALLA TUPIDA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CON TRATAMIENTO ULTRAVIOLETA,
COLOR VERDE, 60% DE PORCENTAJE DE
CORTAVIENTO, CON ORIFICIOS CADA 20 CM EN
TODO EL PERÍMETRO.

Malla tupida de polietileno de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje
de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el
perímetro.

MA.04.04.100 ud 8,00 2,40 19,20VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M, FORMADA
POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON
PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM DE
PASO DE MALLA, CON ALAMBRES
HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y
VERTICALES DE 4 MM DE DIÁMETRO, SOLDADOS
EN LOS EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE 40
MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO,
PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE
OBRAS, INCLUSO ARGOLLAS PARA UNIÓN DE
POSTES.

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm
de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, para
delimitación provisional de zona de obras, incluso argollas
para unión de postes.

MA.04.05.001 kg 1,30 1,55 2,01CLAVO DE ACERO

Clavo de acero

MA.04.05.103 ud 20,00 80,00 1.600,00ALQUILER MENSUAL DE PASARELA PEATONAL
DE ACERO, DE 1,5 M DE LONGITUD PARA
ANCHURA MÁXIMA DE ZANJA DE 0,9 M,
ANCHURA ÚTIL DE 0,87 M, CON PLATAFORMA
DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE SIN
DESNIVELES, CON 400 KG DE CAPACIDAD DE
CARGA, RODAPIÉS LATERALES DE 0,15 M,
BARANDILLAS LATERALES DE 1 M DE ALTURA,
CON TRAVESAÑO LATERAL.

Alquiler mensual de pasarela peatonal de acero, de 1,5 m
de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales
de 1 m de altura, con travesaño lateral.

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

CUADRO DE MATERIALES

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR

MA.04.05.104 ud 20,00 80,00 1.600,00ALQUILER MENSUAL DE CHAPA DE ACERO DE 12
MM DE ESPESOR 2.00X1.00 M, PARA
PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O HUECOS
HORIZONTALES.

Alquiler mensual de chapa de acero de 12 mm de espesor
2.00x1.00 m, para protección de zanjas, pozos o huecos
horizontales.

MA.04.05.250 m 0,15 3,84 0,58PLETINA DE ACERO LAMINADO UNE-EN 10025
S275JR, EN PERFIL PLANO LAMINADO EN
CALIENTE, DE 20X4 MM, PARA APLICACIONES
ESTRUCTURALES.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para
aplicaciones estructurales.

MA.04.05.503 ud 3,00 80,00 240,00ALQUILER MENSUAL DE BARANDILLA PARA
ENCAJAR EN BOCA DE POZO DE REGISTRO DE
60 A 80 CM DE DIÁMETRO DE TUBO DE ACERO
PINTADO AL HORNO EN EPOXI-POLIÉSTER, DE 1
M DE ALTURA, CON UN PELDAÑO DE ACCESO Y
CUERDA DE CIERRE.

Alquiler mensual de barandilla para encajar en boca de
pozo de registro de 60 a 80 cm de diámetro de tubo de
acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 1 m de
altura, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre.

MA.04.10.001 ud 2,75 640,00 1.760,00ALQUILER MENSUAL DE VALLA PEATONAL DE
HIERRO, DE 1,10X2,50 M, COLOR AMARILLO,
CON BARROTES VERTICALES MONTADOS SOBRE
BASTIDOR DE TUBO, CON DOS PIES METÁLICOS,
INCLUSO PLACA PARA PUBLICIDAD.

Alquiler mensual de valla peatonal de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
incluso placa para publicidad.

MA.06.11.001 ud 48,00 1,00 48,00BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y
hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, con tornillos y tacos para fijar al
paramento.

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

CUADRO DE MATERIALES
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CONSULTOR



MA.06.11.002 ud 18,00 2,00 36,00REPOSICIÓN DE BOTIQUÓN DE URGENCIA

Reposición de material empleado en botiquín compuesto
de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes,
termómetro, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo
de esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico
cardíaco, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja
de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de
yodo, botella de amoníaco, paquete de jeringuillas, un
par de tijeras, pinzas para el botiquín de urgencia
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la
obra.

MA.06.11.003 ud 100,00 0,25 25,00CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES.

Camilla portátil para evacuaciones.

MA.06.11.004 ud 90,00 6,40 576,00RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL

Reconocimiento médico anual.

MA.06.11.026 ud 80,00 8,00 640,00ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA
PARA DESPACHO DE OFICINA EN OBRA CON
ASEO

Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho
de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de
7,00x2,40x2,30 m (16,80 m²), compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de
6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de
1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes.

MA.06.11.040 ud 55,00 0,67 36,63EXTINTOR

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según UNE-EN 3.
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CUADRO DE MATERIALES
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MA.06.11.100 ud 5,00 2,69 13,44CASCO CONTRA GOLPES POR MES DE OBRA, EPI
DE CATEGORÍA II, SEGÚN EN 812, CUMPLIENDO
TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN
EL R.D. 1407/1992. RENOVACIÓN ANUAL

Casco contra golpes por mes de obra, EPI de categoría II,
según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Renovación anual

MA.06.11.101 ud 11,98 1,34 16,10CASCO AISLANTE ELÉCTRICO POR MES DE OBRA
HASTA UNA TENSIÓN DE 1000 V DE CORRIENTE
ALTERNA O DE 1500 V DE CORRIENTE
CONTINUA, EPI DE CATEGORÍA III, SEGÚN
UNE-EN 50365, CUMPLIENDO TODOS LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D.
1407/1992. RENOVACIÓN ANUAL

Casco aislante eléctrico por mes de obra hasta una
tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de
corriente continua, EPI de categoría III, según UNE-EN
50365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. Renovación anual

MA.06.11.150 ud 17,56 1,34 23,60GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA
INTEGRAL CON RESISTENCIA A POLVO POR MES
DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN
166, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN ANUAL

Gafas de protección con montura integral con resistencia
a polvo por mes de obra, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Renovación anual

MA.06.11.151 ud 18,00 2,69 48,38GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA
INTEGRAL CON RESISTENCIA A IMPACTO DE
PARTICULAS A GRAN VELOCIDAD Y MEDIA
ENERGÍA POR MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA
II, SEGÚN UNE-EN 166, CUMPLIENDO TODOS
LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D.
1407/1992. RENOVACIÓN ANUAL

Gafas de protección con montura integral con resistencia
a impacto de particulas a gran velocidad y media energía
por mes de obra, EPI de categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. Renovación anual

MA.06.11.190 ud 13,36 2,69 35,91PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS
POR MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA II, SEGÚN
UNE-EN 420 Y UNE-EN 388, CUMPLIENDO
TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN
EL R.D. 1407/1992. RENOVACIÓN ANUAL

Par de guantes contra riesgos mecánicos por mes de
obra, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992. Renovación anual
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MA.06.11.191 ud 41,56 1,34 55,86PAR DE GUANTES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS
DE BAJA TENSIÓN, EPI DE CATEGORÍA III,
SEGÚN UNE-EN 420 Y UNE-EN 60903,
CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN ANUAL

Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión,
EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN
60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. Renovación anual

MA.06.11.200 ud 37,40 6,72 251,33JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, CON
ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 30 DB POR MES DE
OBRA, EPI DE CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN
352-1 Y UNE-EN 458, CUMPLIENDO TODOS LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D.
1407/1992.. RENOVACIÓN ANUAL

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica por
mes de obra, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Renovación anual

MA.06.11.205 ud 0,92 8,00 7,36JUEGO DE TAPONES REUTILIZABLES, CON
CORDÓN, CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31
DB POR MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA II,
SEGÚN UNE-EN 352-2 Y UNE-EN 458,
CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN ANUAL

Juego de tapones reutilizables, con cordón, con
atenuación acústica de 31 dB por mes de obra, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. Renovación anual

MA.06.11.210 ud 40,95 1,34 55,04PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD, CON
PUNTERA RESISTENTE A UN IMPACTO DE HASTA
200 J Y A UNA COMPRESIÓN DE HASTA 15 KN,
CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO POR MES
DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN
ISO 20344 Y UNE-EN ISO 20345, CUMPLIENDO
TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN
EL R.D. 1407/1992. RENOVACIÓN BIANUAL

Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta
15 kN, con resistencia al deslizamiento por mes de obra,
EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. Renovación bianual
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MA.06.11.211 ud 47,73 1,34 64,15PAR DE BOTAS CAÑA ALTA DE SEGURIDAD, CON
PUNTERA RESISTENTE A UN IMPACTO DE HASTA
200 J Y A UNA COMPRESIÓN DE HASTA 15 KN,
CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO POR MES
DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN
ISO 20344 Y UNE-EN ISO 20345, CUMPLIENDO
TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN
EL R.D. 1407/1992. RENOVACIÓN BIANUAL

Par de botas caña alta de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento por mes de obra, EPI de categoría II, según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. Renovación bianual

MA.06.11.212 ud 178,64 0,67 120,05PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD, CON
PUNTERA RESISTENTE A UN IMPACTO DE HASTA
200 J Y A UNA COMPRESIÓN DE HASTA 15 KN,
CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO,
AISLANTE POR MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA
III, SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 Y
UNE-EN ISO 20345, CUMPLIENDO TODOS LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D.
1407/1992. RENOVACIÓN BIANUAL

Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta
15 kN, con resistencia al deslizamiento, aislante por mes
de obra, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Renovación bianual

MA.06.11.250 ud 38,80 1,34 52,15MONO DE PROTECCIÓN POR MES DE OBRA, EPI
DE CATEGORÍA I, SEGÚN UNE-EN 340,
CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN BIANUAL

Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992. Renovación bianual

MA.06.11.251 ud 24,25 1,34 32,59CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD, DE MATERIAL
FLUORESCENTE Y REFLECTANTE, COLOR
AMARILLO POR MES DE OBRA, EPI DE
CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN 471 Y UNE-EN
340, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN BIANUAL

Chaqueta de alta visibilidad, de material fluorescente y
reflectante, color amarillo, EPI de categoría II, según
UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Renovación bianual
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MA.06.11.252 ud 20,00 1,34 26,88CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD, DE MATERIAL
FLUORESCENTE Y REFLECTANTE, COLOR
AMARILLO POR MES DE OBRA, EPI DE
CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN 471 Y UNE-EN
340, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN BIANUAL

Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente y
reflectante, color amarillo por mes de obra, EPI de
categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. Renovación bianual

MA.06.11.254 ud 29,24 1,34 39,30MONO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS
EXPUESTOS A LA LLUVIA POR MES DE OBRA, EPI
DE CATEGORÍA I, SEGÚN UNE-EN 343 Y UNE-EN
340, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN BIANUAL

Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia
por mes de obra, EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Renovación bianual

MA.06.11.255 ud 19,16 0,34 6,44FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO
SOPORTE ABDOMINAL Y SUJECIÓN REGULABLE
MEDIANTE VELCRO POR MES DE OBRA, EPI DE
CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN 340,
CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN BIANUAL

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal
y sujeción regulable mediante velcro por mes de obra, EPI
de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Renovación bianual

MA.06.11.270 ud 1,50 80,00 120,00MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA
PARTÍCULAS, FFP1, CON VÁLVULA DE
EXHALACIÓN POR MES DE OBRA POR MES DE
OBRA, EPI DE CATEGORÍA III, SEGÚN UNE-EN
149, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN MENSUAL

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con
válvula de exhalación por mes de obra por mes de obra,
EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. Renovación mensual

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

CUADRO DE MATERIALES

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR

MA.06.11.400 ud 2,10 16,00 33,60ALQUILER MENSUAL DE BALIZA LUMINOSA
INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR
ÁMBAR, CON LÁMPARA LED Y ENGANCHE
METÁLICO PARA SOPORTE

Alquiler mensual de baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con lámpara Led y
enganche metálico para soporte. I/Pila de 6V tipo 4R25
estándar

MA.06.11.402 ud 0,50 16,00 8,00ALQUILER MENSUAL DE SOPORTE METÁLICO
PARA FIJACIÓN DE BALIZA LUMINOSA, DE 1,2 M
DE ALTURA

Alquiler mensual de soporte metálico para fijación de
baliza luminosa, de 1,2 m de altura

MA.06.11.420 ud 3,00 128,00 384,00ALQUILER MENSUAL DE BARRERA DE
SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE
1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO

Alquiler mensual de barrera de seguridad portátil tipo New
Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40
m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o
blanco

MA.06.11.440 m 0,05 550,00 27,50CINTA PARA BALIZAMIENTO, DE MATERIAL
PLÁSTICO, DE 8 CM DE ANCHURA Y 0,05 MM DE
ESPESOR, IMPRESA POR AMBAS CARAS EN
FRANJAS DE COLOR ROJO Y BLANCO

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de
anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras
en franjas de color rojo y blanco

MA.06.11.445 ud 16,89 8,00 135,12ALQUILER MENSUAL DE CONO DE
BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE
ALTURA, DE 1 PIEZA DE POLIETILENO CON
LASTRE DE ARENA, CON 2 BANDAS
REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y
RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.)

Alquiler mensual de cono de balizamiento reflectante de
75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de
arena, con 2 bandas reflectantes de 150 mm de anchura
y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)

MA.06.11.450 ud 0,50 128,00 64,00ALQUILER MENSUAL DE CABALLETE PORTÁTIL DE
ACERO GALVANIZADO, PARA SEÑAL
PROVISIONAL DE OBRA

Alquiler mensual de caballete portátil de acero
galvanizado, para señal provisional de obra

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"
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MA.06.11.451 ud 2,80 40,00 112,00ALQUILER MENSUAL DE SEÑAL PROVISIONAL DE
OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE
PELIGRO, TRIANGULAR, L=90 CM, CON
RETRORREFLECTANCIA RA2, SEGÚN LA
INSTRUCCIÓN 8.3-IC.

Alquiler mensual de señal provisional de obra de chapa
de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm,
con retrorreflectancia RA2, según la Instrucción 8.3-IC.

MA.06.11.452 ud 3,00 64,00 192,00ALQUILER MENSUAL DE SEÑAL PROVISIONAL DE
OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE
REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD, CIRCULAR,
Ø=90 CM, CON RETRORREFLECTANCIA RA2,
SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 8.3-IC.

Alquiler mensual de señal provisional de obra de chapa
de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad,
circular, Ø=90 cm, con retrorreflectancia RA2, según la
Instrucción 8.3-IC.

MA.06.11.453 ud 4,00 16,00 64,00SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO, DE INDICACIÓN,
DIMENSIONES, 60X90 CM, CON
RETRORREFLECTANCIA RA2, SEGÚN LA
INSTRUCCIÓN 8.3-IC.

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de indicación, dimensiones, 60x90 cm, con
retrorreflectancia RA2, según la Instrucción 8.3-IC.

MA.06.11.454 ud 7,00 8,00 56,00PANEL DIRECCIONAL TB-1 O TB-3 PROVISIONAL
DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
CON RETRORREFLECTANCIA RA2, SEGÚN LA
INSTRUCCIÓN 8.3-IC.

Panel direccional TB-1 o TB-3 provisional de obra de
chapa de acero galvanizado, con retrorreflectancia RA2,
según la Instrucción 8.3-IC.

MA.06.11.480 ud 13,90 0,30 4,17CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS, DE
PVC SERIGRAFIADO, DE 990X670 MM, CON 6
ORIFICIOS DE FIJACIÓN AMORTIZABLE 3 USOS.
I/BRIDAS DE SUJECIÓN

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación amortizable 3
usos. I/Bridas de sujeción

MA.07.10.001 ud 1,20 3,20 3,84BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE
65X24X12 CM, CON 8 ORIFICIOS, REFORZADA
CON VARILLAS DE ACERO, PARA SOPORTE DE
VALLA TRASLADABLE.

Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"
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MA.27.01.005 m³ 210,39 0,18 37,87MADERA ASERRADA

Madera aserrada

MO.04.03.051 ud 0,35 7,68 2,69ANCLAJE MECÁNICO CON TACO DE EXPANSIÓN
DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA Y ARANDELA

Anclaje mecánico con taco de expansión de acero
galvanizado, tuerca y arandela
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2.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 



90.01.01.001 ud TAPA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ARQUETA O POZO ABIERTO.
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con
clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

MO.001 h 0,334 17,16 5,73PEÓN
MA.27.01.005 m³ 0,012 210,39 2,52MADERA ASERRADA
MA.04.05.001 kg 0,103 1,30 0,13CLAVO DE ACERO

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.

90.01.01.002 ud MES DE ALQUILER DE BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE POZO DE REGISTRO
ABIERTO, DURANTE LOS TRABAJOS DE INSPECCIÓN
Día de alquiler para protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante alquiler
de barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un
peldaño de acceso y cuerda de cierre

MO.001 h 0,020 17,16 0,34PEÓN
MA.04.05.503 ud 1,000 3,00 3,00ALQUILER MENSUAL DE BARANDILLA PARA ENCAJAR EN

BOCA DE POZO DE REGISTRO DE 60 A 80 CM DE
DIÁMETRO DE TUBO DE ACERO PINTADO AL HORNO
EN EPOXI-POLIÉSTER, DE 1 M DE ALTURA, CON UN
PELDAÑO DE ACCESO Y CUERDA DE CIERRE.

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.

90.01.02.001 m MES DE ALQUILER DE VALLADO PERIMETRAL DE DELIMITACIÓN
Mes de alquiler diario de vallado perimetral de delimitación formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos

MO.001 h 0,010 17,16 0,17PEÓN
MA.04.10.001 ud 0,400 2,75 1,10ALQUILER MENSUAL DE VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE

1,10X2,50 M, COLOR AMARILLO, CON BARROTES
VERTICALES MONTADOS SOBRE BASTIDOR DE TUBO,
CON DOS PIES METÁLICOS, INCLUSO PLACA PARA
PUBLICIDAD.

TOTAL PARTIDA POR m ............ 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m.

90.01.02.002 ud MES DE ALQUILER DE PASARELA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE PEATONES SOBRE ZANJAS
Mes de alquiler diario de pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil
de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés
laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral. Incluso elementos de fijación al suelo
para garantizar la inmovilidad del conjunto.

MO.001 h 0,040 17,16 0,69PEÓN
MA.04.05.103 ud 1,000 20,00 20,00ALQUILER MENSUAL DE PASARELA PEATONAL DE ACERO,

DE 1,5 M DE LONGITUD PARA ANCHURA MÁXIMA DE
ZANJA DE 0,9 M, ANCHURA ÚTIL DE 0,87 M, CON
PLATAFORMA DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE SIN
DESNIVELES, CON 400 KG DE CAPACIDAD DE CARGA,
RODAPIÉS LATERALES DE 0,15 M, BARANDILLAS
LATERALES DE 1 M DE ALTURA, CON TRAVESAÑO
LATERAL.

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"
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TOTAL PARTIDA POR ud ............ 20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.

90.01.02.003 ud MES DE ALQUILER DE PLATAFORMA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS
Mes de alquiler diario de plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor para protección de paso de vehículos sobre
zanjas abiertas en calzada

MO.001 h 0,020 17,16 0,34PEÓN
MA.04.05.104 ud 1,000 20,00 20,00ALQUILER MENSUAL DE CHAPA DE ACERO DE 12 MM DE

ESPESOR 2.00X1.00 M, PARA PROTECCIÓN DE ZANJAS,
POZOS O HUECOS HORIZONTALES.

MAQ.01.04.005 h 0,020 56,79 1,14PALA EXCAVADORA HIDRÁULICA MEDIANA SOBRE
RUEDAS DE 150 KW

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.

90.01.17.001 ud EXTINTOR
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3
usos

MO.001 h 0,100 17,16 1,72PEÓN
MA.06.11.040 ud 0,333 55,00 18,32EXTINTOR

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ud.

90.01.19.005 m VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES
Vallado provisional compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos,
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas

MO.001 h 0,100 17,16 1,72PEÓN
MO.005 h 0,050 18,87 0,94OFICIAL PRIMERA
MA.04.04.100 ud 0,060 8,00 0,48VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M, FORMADA POR

PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE
REFUERZO, DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA, CON
ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y
VERTICALES DE 4 MM DE DIÁMETRO, SOLDADOS EN LOS
EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE 40 MM DE
DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, PARA
DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS,
INCLUSO ARGOLLAS PARA UNIÓN DE POSTES.

MA.07.10.001 ud 0,080 1,20 0,10BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM,
CON 8 ORIFICIOS, REFORZADA CON VARILLAS DE
ACERO, PARA SOPORTE DE VALLA TRASLADABLE.

MA.04.05.250 m 0,096 0,15 0,01PLETINA DE ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR,
EN PERFIL PLANO LAMINADO EN CALIENTE, DE 20X4
MM, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES.

MA.03.05.600 m² 2,000 0,10 0,20MALLA TUPIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
CON TRATAMIENTO ULTRAVIOLETA, COLOR VERDE, 60%
DE PORCENTAJE DE CORTAVIENTO, CON ORIFICIOS
CADA 20 CM EN TODO EL PERÍMETRO.

MO.04.03.051 ud 0,192 0,35 0,07ANCLAJE MECÁNICO CON TACO DE EXPANSIÓN DE
ACERO GALVANIZADO, TUERCA Y ARANDELA

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"
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TOTAL PARTIDA POR m ............ 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

90.02.01.001 ud REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en
materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, un trabajador con categoría de oficial de 2ª y un
vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

MO.005 h 0,750 18,87 14,15OFICIAL PRIMERA
MO.007 h 0,750 19,29 14,47CAPATAZ
MO.004 h 0,750 17,39 13,04PEÓN ESPECIALIZADO

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 41,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

90.02.01.002 h HORA DE CHARLA PARA FORMACIÓN.
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.

MO.008 h 1,000 35,00 35,00TÉCNICO ESPECIALIZADO

TOTAL PARTIDA POR h ............ 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS por h.

90.03.01.001 ud CASCO CONTRA GOLPES POR MES DE OBRA
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmóviles

MA.06.11.100 ud 0,084 5,00 0,42CASCO CONTRA GOLPES POR MES DE OBRA, EPI DE
CATEGORÍA II, SEGÚN EN 812, CUMPLIENDO TODOS
LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D.
1407/1992. RENOVACIÓN ANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud.

90.03.01.003 ud CASCO AISLANTE ELÉCTRICO POR MES DE OBRA
Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención
del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza

MA.06.11.101 ud 0,084 11,98 1,01CASCO AISLANTE ELÉCTRICO POR MES DE OBRA HASTA
UNA TENSIÓN DE 1000 V DE CORRIENTE ALTERNA O DE
1500 V DE CORRIENTE CONTINUA, EPI DE CATEGORÍA
III, SEGÚN UNE-EN 50365, CUMPLIENDO TODOS LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN ANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON UN CÉNTIMO por ud.
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90.03.03.001 ud GAFAS ANTIPOLVO POR MES DE OBRA
Suministro de gafas de protección con montura integral, de uso básico, con ocular único sobre una montura flexible y cinta
elástica

MA.06.11.150 ud 0,084 17,56 1,48GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA INTEGRAL
CON RESISTENCIA A POLVO POR MES DE OBRA, EPI DE
CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN 166, CUMPLIENDO
TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D.
1407/1992. RENOVACIÓN ANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.

90.03.03.002 ud GAFAS ANTIIMPACTO POR MES DE OBRA
Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y media
energía, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica

MA.06.11.151 ud 0,084 18,00 1,51GAFAS DE PROTECCIÓN CON MONTURA INTEGRAL
CON RESISTENCIA A IMPACTO DE PARTICULAS A GRAN
VELOCIDAD Y MEDIA ENERGÍA POR MES DE OBRA, EPI
DE CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN 166, CUMPLIENDO
TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D.
1407/1992. RENOVACIÓN ANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.

90.03.04.001 ud PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS POR MES DE OBRA
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente
a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación

MA.06.11.190 ud 0,084 13,36 1,12PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS POR
MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN
420 Y UNE-EN 388, CUMPLIENDO TODOS LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN ANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS por ud.

90.03.04.002 ud PAR DE GUANTES PARA AISLAMIENTO ELÉCTRICO POR MES DE OBRA
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión

MA.06.11.191 ud 0,084 41,56 3,49PAR DE GUANTES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS DE BAJA
TENSIÓN, EPI DE CATEGORÍA III, SEGÚN UNE-EN 420 Y
UNE-EN 60903, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS
DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN ANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.
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90.03.05.001 ud JUEGO DE OREJERAS POR MES DE OBRA
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central

MA.06.11.200 ud 0,084 37,40 3,14JUEGO DE OREJERAS, ESTÁNDAR, CON ATENUACIÓN
ACÚSTICA DE 30 DB POR MES DE OBRA, EPI DE
CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458,
CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD
SEGÚN EL R.D. 1407/1992.. RENOVACIÓN ANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud.

90.03.05.100 ud JUEGO DE TAPONES DE SILICONA POR MES DE OBRA
Suministro de juego de tapones reutilizables, con cordón, para evitar que se pierdan y mejorar la comodidad, de silicona
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB. Renovación trimestral

MA.06.11.205 ud 0,250 0,92 0,23JUEGO DE TAPONES REUTILIZABLES, CON CORDÓN,
CON ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31 DB POR MES DE
OBRA, EPI DE CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN 352-2 Y
UNE-EN 458, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992. RENOVACIÓN
ANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES CÉNTIMOS por ud.

90.03.06.001 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD POR MES DE OBRA
Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB

MA.06.11.210 ud 0,042 40,95 1,72PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA
RESISTENTE A UN IMPACTO DE HASTA 200 J Y A UNA
COMPRESIÓN DE HASTA 15 KN, CON RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO POR MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA
II, SEGÚN UNE-EN ISO 20344 Y UNE-EN ISO 20345,
CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD
SEGÚN EL R.D. 1407/1992. RENOVACIÓN BIANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud.

90.03.06.002 ud PAR DE BOTAS CAÑA ALTA DE SEGURIDAD POR MES DE OBRA
Suministro de par de botas caña alta de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión
de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB

MA.06.11.211 ud 0,042 47,73 2,00PAR DE BOTAS CAÑA ALTA DE SEGURIDAD, CON
PUNTERA RESISTENTE A UN IMPACTO DE HASTA 200 J Y
A UNA COMPRESIÓN DE HASTA 15 KN, CON
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO POR MES DE OBRA, EPI
DE CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN ISO 20344 Y UNE-EN
ISO 20345, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992. RENOVACIÓN
BIANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS por ud.
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE
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90.03.06.003 ud PAR DE BOTAS BJAS DE SEGURIDAD AISLANTES POR MES DE OBRA
Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, aislante, con código de designación SB

MA.06.11.212 ud 0,042 178,64 7,50PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA
RESISTENTE A UN IMPACTO DE HASTA 200 J Y A UNA
COMPRESIÓN DE HASTA 15 KN, CON RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO, AISLANTE POR MES DE OBRA, EPI DE
CATEGORÍA III, SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
50321 Y UNE-EN ISO 20345, CUMPLIENDO TODOS LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN BIANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud.

90.03.07.001 ud MONO DE PROTECCIÓN POR MES DE OBRA
Suministro de mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340

MA.06.11.250 ud 0,042 38,80 1,63MONO DE PROTECCIÓN POR MES DE OBRA, EPI DE
CATEGORÍA I, SEGÚN UNE-EN 340, CUMPLIENDO
TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D.
1407/1992. RENOVACIÓN BIANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud.

90.03.07.002 ud CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD, FLUORESCENTE Y REFLECTANTE POR MES DE OBRA
Suministro de chaqueta de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color
amarillo

MA.06.11.251 ud 0,042 24,25 1,02CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD, DE MATERIAL
FLUORESCENTE Y REFLECTANTE, COLOR AMARILLO POR
MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN
471 Y UNE-EN 340, CUMPLIENDO TODOS LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN BIANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON DOS CÉNTIMOS por ud.

90.03.07.003 ud CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD, FLUORESCENTE Y REFLECTANTE POR MES DE OBRA
Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color
amarillo

MA.06.11.252 ud 0,042 20,00 0,84CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD, DE MATERIAL
FLUORESCENTE Y REFLECTANTE, COLOR AMARILLO POR
MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA II, SEGÚN UNE-EN
471 Y UNE-EN 340, CUMPLIENDO TODOS LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992.
RENOVACIÓN BIANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.
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90.03.07.004 ud MONO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS A LA LLUVIA POR MES DE OBRA
Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia por mes de obra, EPI de categoría I, según UNE-EN
340

MA.06.11.254 ud 0,042 29,24 1,23MONO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS A
LA LLUVIA POR MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA I,
SEGÚN UNE-EN 343 Y UNE-EN 340, CUMPLIENDO
TODOS LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL R.D.
1407/1992. RENOVACIÓN BIANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON VEINTITRES CÉNTIMOS por ud.

90.03.07.005 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR POR MES DE OBRA
Suministro faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro por mes de obra,
EPI de categoría II, según UNE-EN 340

MA.06.11.255 ud 0,042 19,16 0,80FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON AMPLIO SOPORTE
ABDOMINAL Y SUJECIÓN REGULABLE MEDIANTE VELCRO
POR MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA II, SEGÚN
UNE-EN 340, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992. RENOVACIÓN
BIANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA CÉNTIMOS por ud.

90.03.08.001 ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP1 POR MES DE OBRA
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente por mes de
obra, FFP1, con válvula de exhalación

MA.06.11.270 ud 1,000 1,50 1,50MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS,
FFP1, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN POR MES DE OBRA
POR MES DE OBRA, EPI DE CATEGORÍA III, SEGÚN
UNE-EN 149, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD SEGÚN EL R.D. 1407/1992. RENOVACIÓN
MENSUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud.

90.04.01.001 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA.
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

MA.06.11.001 ud 1,000 48,00 48,00BOTIQUÍN DE URGENCIA

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 48,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS por ud.
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90.04.01.002 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN
Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de
paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, botella de amoníaco,
paquete de jeringuillas, un par de tijeras, pinzas para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el
transcurso de la obra.

MA.06.11.002 ud 1,000 18,00 18,00REPOSICIÓN DE BOTIQUÓN DE URGENCIA

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS por ud.

90.04.01.003 ud CAMILLA DE SOCORRO
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

MA.06.11.003 ud 0,250 100,00 25,00CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES.

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS por ud.

90.04.02.001 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL POR MES DE TRABAJO
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

MA.06.11.004 ud 0,080 90,00 7,20RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud.

90.05.02.007 ud MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA CON ASEO
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 7,00x2,40x2,30
m (16,80 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.

MA.06.11.026 ud 1,000 80,00 80,00ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA PARA
DESPACHO DE OFICINA EN OBRA CON ASEO

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS por ud.

90.05.04.001 ud LIMPIEZA DE CASETA O LOCAL PROVISIONAL
Limpieza de caseta o local provisional

MO.001 h 1,000 17,16 17,16PEÓN

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud.
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90.06.01.010 ud MES DE ALQUILER DE BALIZA LUMINOSA
Mes de alquiler de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10
usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

MO.001 h 0,050 17,16 0,86PEÓN
MA.06.11.400 ud 1,000 2,10 2,10ALQUILER MENSUAL DE BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR ÁMBAR, CON LÁMPARA
LED Y ENGANCHE METÁLICO PARA SOPORTE

MA.06.11.402 ud 1,000 0,50 0,50ALQUILER MENSUAL DE SOPORTE METÁLICO PARA
FIJACIÓN DE BALIZA LUMINOSA, DE 1,2 M DE ALTURA

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

90.06.01.030 m MES DE ALQUILER DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY
Mes de alquiler de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco

MO.001 h 0,020 17,16 0,34PEÓN
MA.06.11.420 ud 0,800 3,00 2,40ALQUILER MENSUAL DE BARRERA DE SEGURIDAD

PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO

TOTAL PARTIDA POR m ............ 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

90.06.01.060 m CINTA BICOLOR
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas bicolor.

MO.001 h 0,005 17,16 0,09PEÓN
MA.06.11.440 m 1,100 0,05 0,06CINTA PARA BALIZAMIENTO, DE MATERIAL PLÁSTICO, DE

8 CM DE ANCHURA Y 0,05 MM DE ESPESOR, IMPRESA
POR AMBAS CARAS EN FRANJAS DE COLOR ROJO Y
BLANCO

TOTAL PARTIDA POR m ............ 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE CÉNTIMOS por m.

90.06.01.070 ud MES DE ALQUILER DE CONO H:75CM
Mes de alquiler de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con
2 bandas reflectantes de 150 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)

MO.001 h 0,010 17,16 0,17PEÓN
MA.06.11.445 ud 0,100 16,89 1,69ALQUILER MENSUAL DE CONO DE BALIZAMIENTO

REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA, DE 1 PIEZA DE
POLIETILENO CON LASTRE DE ARENA, CON 2 BANDAS
REFLECTANTES DE 150 MM DE ANCHURA Y
RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1 (E.G.)

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.
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90.06.03.001 ud MES DE ALQUILER SEÑAL DE OBRA TRIANGULAR L:90CM
Mes de alquiler de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm, con
retrorreflectancia RA2, con caballete portátil de acero galvanizado

MO.001 h 0,050 17,16 0,86PEÓN
MA.06.11.451 ud 1,000 2,80 2,80ALQUILER MENSUAL DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA

DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE PELIGRO,
TRIANGULAR, L=90 CM, CON RETRORREFLECTANCIA
RA2, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 8.3-IC.

MA.06.11.450 ud 1,000 0,50 0,50ALQUILER MENSUAL DE CABALLETE PORTÁTIL DE ACERO
GALVANIZADO, PARA SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud.

90.06.03.002 ud MES DE ALQUILER SEÑAL DE OBRA CIRCULAR Ø:90CM
Mes de alquiler de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular,
Ø=90 cm, L=90 cm, con retrorreflectancia RA2, con caballete portátil de acero galvanizado

MO.001 h 0,050 17,16 0,86PEÓN
MA.06.11.452 ud 1,000 3,00 3,00ALQUILER MENSUAL DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA

DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE
REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD, CIRCULAR, Ø=90 CM,
CON RETRORREFLECTANCIA RA2, SEGÚN LA
INSTRUCCIÓN 8.3-IC.

MA.06.11.450 ud 1,000 0,50 0,50ALQUILER MENSUAL DE CABALLETE PORTÁTIL DE ACERO
GALVANIZADO, PARA SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

90.06.03.003 ud MES DE ALQUILER SEÑAL DE OBRA RECTANGULAR 90X135CM
Mes de alquiler de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 90x135 cm, con
retrorreflectancia RA2, con caballete portátil de acero galvanizado

MO.001 h 0,050 17,16 0,86PEÓN
MA.06.11.453 ud 1,000 4,00 4,00SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO

GALVANIZADO, DE INDICACIÓN, DIMENSIONES, 60X90
CM, CON RETRORREFLECTANCIA RA2, SEGÚN LA
INSTRUCCIÓN 8.3-IC.

MA.06.11.450 ud 1,000 0,50 0,50ALQUILER MENSUAL DE CABALLETE PORTÁTIL DE ACERO
GALVANIZADO, PARA SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

90.06.03.004 ud MES DE ALQUILER PANEL DIRECCIONAL TB-1 O TB-3
Mes de alquiler de panel direccional TB-1 o TB-3 provisional de obra de chapa de acero galvanizado, con
retrorreflectancia RA2, según la Instrucción 8.3-IC., con caballete portátil de acero galvanizado

MO.001 h 0,050 17,16 0,86PEÓN
MA.06.11.454 ud 1,000 7,00 7,00PANEL DIRECCIONAL TB-1 O TB-3 PROVISIONAL DE

OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON
RETRORREFLECTANCIA RA2, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN
8.3-IC.

MA.06.11.450 ud 1,000 0,50 0,50ALQUILER MENSUAL DE CABALLETE PORTÁTIL DE ACERO
GALVANIZADO, PARA SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.
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90.06.05.001 ud CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación. I/Bridas de sujeción

MO.001 h 0,080 17,16 1,37PEÓN
MA.06.11.480 ud 0,300 13,90 4,17CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS, DE PVC

SERIGRAFIADO, DE 990X670 MM, CON 6 ORIFICIOS DE
FIJACIÓN AMORTIZABLE 3 USOS. I/BRIDAS DE SUJECIÓN

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

2020-10_01_A12_ESS_SeparadoresEstudio de Seguridad y Salud 

 

Pág. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº2 –PLANOS ESS 
  





































 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

2020-10_01_A12_ESS_SeparadoresEstudio de Seguridad y Salud 

 

Pág. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3 - PLIEGO ESS  
  



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

2020-10_01_A12_ESS_Pliego 

 

Pág. 1 

 

ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 
 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO 

 
 

INDICE 
 

1 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES ......................................................................................................... 3 

2 CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................... 4 

2.1 RIESGOS LABORALES NO PREVISTOS .................................................................................................................................. 4 

2.2 UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO ..................................................................................... 4 

2.3 PREVISIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES ...................................................................................................................... 4 

2.3.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .......................................................................................................................... 4 

2.3.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ........................................................................................................................................... 5 

2.3.3 INSTALACIONES DE DRENAJE ............................................................................................................................................ 5 

3 SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS ............................................................................................................................... 5 

4 NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA ...................................................................................................................... 5 

5 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUALES (EPI'S) ................................................................................................................................................................................... 6 

5.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA ................................................................................................................................................... 7 

5.1.1 CASCOS ....................................................................................................................................................................................... 7 

5.1.2 GAFAS DE PROTECCIÓN ....................................................................................................................................................... 8 

5.1.3 MASCARILLAS AUTOFILTRANTES ..................................................................................................................................... 8 

5.1.4 PROTECTORES AUDITIVOS .................................................................................................................................................. 8 

5.2 PROTECCIÓNES DEL CUERPO .................................................................................................................................................. 9 

5.2.1 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA (CINTURONES) ................................................................................ 9 

5.2.2 ROPA DE PROTECCIÓN ......................................................................................................................................................... 9 

5.3 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES ...................................................................................................... 9 

5.3.1 GUANTES DE SEGURIDAD ................................................................................................................................................... 9 

5.3.2 GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD ................................................................................................................ 9 

5.4 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES ..................................................................................................... 10 

5.4.1 BOTAS REFORZADAS DE SEGURIDAD.......................................................................................................................... 10 

5.4.2 BOTAS IMPERMEABLES ...................................................................................................................................................... 10 

5.4.3 BOTAS CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO ...................................................................................................................... 11 

5.5 EQUIPO DE SOLDADOR ........................................................................................................................................................... 11 

6 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LA MAQUINARIA DE OBRA ............................. 11 

6.1 CAMIÓN HORMIGONERA ...................................................................................................................................................... 11 

6.2 CAMIÓN GRÚA............................................................................................................................................................................ 11 

6.3 COMPRESOR ................................................................................................................................................................................ 11 

6.4 MARTILLO NEUMÁTICO .......................................................................................................................................................... 12 

6.5 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO ........................................................................................................................ 12 

6.6 PISONES MECÁNICOS .............................................................................................................................................................. 12 

6.7 EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS.......................................................................................................... 12 

6.8 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS ............................................................................ 12 

6.9 HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) ............................................................................................................................ 13 

6.10 MESA DE SIERRA CIRCULAR .................................................................................................................................................. 13 

6.11 SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO ................................................................................................................................. 13 

6.12 SOLDADURA OXIACETILÉNICA - OXICORTE ................................................................................................................... 13 

6.13 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL .................................................................................................................... 13 

7 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
 14 

7.1 ESCALERAS DE MANO ............................................................................................................................................................. 14 

7.2 PUNTALES ..................................................................................................................................................................................... 14 

7.3 VALLAS ........................................................................................................................................................................................... 14 

7.3.1 VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN ...................................................................................... 14 

7.3.2 BARANDILLAS ........................................................................................................................................................................ 14 

7.3.3 CORDÓN DE BALIZAMIENTO .......................................................................................................................................... 14 

7.4 CADENAS ....................................................................................................................................................................................... 14 

7.5 ESLINGAS ....................................................................................................................................................................................... 15 

7.6 CABLES DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, .............................................................................................. 15 

7.7 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS ............................................................................................................... 15 



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

2020-10_01_A12_ESS_Pliego 

 

Pág. 2 

 

7.8 PLATAFORMAS DE TRABAJO ................................................................................................................................................. 15 

7.9 EXTINTORES .................................................................................................................................................................................. 15 

7.10 RIEGOS ............................................................................................................................................................................................ 15 

7.11 MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA .............................................................................................................................. 15 

7.12 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. ................................................................................................................................................. 15 

7.13 CUADRO ELÉCTRICO GENERAL. ............................................................................................................................................ 15 

7.14 ELEMENTOS ELÉCTRICOS: FUSIBLES, INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y CORTACIRCUITOS ................... 15 

7.15 MÁQUINAS ELÉCTRICAS .......................................................................................................................................................... 16 

8 PROTECCIONES COLECTIVAS EN ZONAS O PUNTOS PELIGROSOS ............................................................................. 16 

8.1 PROTECCIONES COLECTIVAS EN TRABAJOS CON MAQUINARIA .......................................................................... 16 

8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS EN TRABAJOS EN ZONAS URBANAS ..................................................................... 16 

8.3 PROTECCIONES COLECTIVAS EN TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO ............................................................... 16 

8.4 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................................................................................ 17 

8.4.1 SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD ............................................................................................................... 17 

8.4.2 SEÑALES DE SEGURIDAD ................................................................................................................................................... 17 

8.4.3 SEÑALES DE TRÁFICO .......................................................................................................................................................... 17 

9 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES ............................................................................................... 17 

9.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................................................................................................................................................ 17 

9.2 INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO .......................................................................................................................... 19 

9.3 ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS............................................................................................ 19 

9.4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS UTILIZADOS EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................ 19 

10 SERVICIOS DE PREVENCIÓN ........................................................................................................................................................ 19 

10.1 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................................... 19 

11 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................ 20 

12 LIBRO DE INCIDENCIAS ................................................................................................................................................................. 20 

13 INSTALACIONES ................................................................................................................................................................................ 20 

13.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ..................................................................................................................... 20 

13.1.1 VESTUARIOS ............................................................................................................................................................................ 20 

13.1.2 SERVICIOS ................................................................................................................................................................................ 20 

13.1.3 COMEDORES ........................................................................................................................................................................... 21 

13.1.4 INSTALACIONES MÉDICAS ................................................................................................................................................ 21 

14 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................................................................................................ 21 

15 CRITERIOS DE ABONO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN .................................................................................... 21 

 

  



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº12: Estudio de Seguridad y Salud 

 

2020-10_01_A12_ESS_Pliego 

 

Pág. 3 

 

ANEJO Nº12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO 

1 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES 

Las obras a ejecutar se regularán por la normativa de aplicación, siendo de obligado cumplimiento para las 
partes implicadas. Corresponden a las citadas a continuación: 

GENERALES 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10/11/1995). 

• Ley 50/1998, de 30 de diciembre, Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden Social (Modificaciones 
efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales). 

•  Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la prevención de la prevención de 
riesgos laborales. 

• Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 25/10/1997). 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

• Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

AUTONÓMICA 

• R.D. 2412/1982 de 28 de julio, sobre Traspaso de funciones y servicios del estado a la comunidad autónoma 
de Galicia en materia de trabajo. 

• R.D. 2381/1982, de 24 d julio, sobre transferencia de funciones y servicios del estado a la comunidad 
autónoma de Galicia en materia de gabinetes técnicos provinciales del instituto nacional de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

• Decreto 449/1996, de 26 de diciembre, por el que se regula el Consello Galego de Seguridade e Hixiene no 
Traballo. 

SEÑALIZACIÓN 

• R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

• Norma de carreteras 8.3-IC. 

LUGARES DE TRABAJO 

• R.D. 486/1997 de 14 de abril que establece las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 
de Trabajo. 

• R.D. 488/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

• R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 
Manual de Cargas que entrañe Riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y EQUIPOS DE TRABAJO 

• R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los equipos de Protección Individual. 

• R.D. 1215/1997 de 18 de julio que establece las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. 

• Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre. Por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de 
julio. 

• R.D. 1314/1997 de 1 de agosto que deroga el R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre a partir de 30-VI-1999, 
excepto los art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23. 

• R.D. 2370/1996 de 18 de noviembre por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 
4 del Reglamento de Aparatos Elevadores referente a Grúas Móviles Autopropulsadas usadas. 

• R.D. 1407/1992, modificado por RD. 159/1995 sobre condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 

• Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protección. 

• R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas. 

• R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

PROTECCIÓN ACÚSTICA 

• R.D. 1316/1989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

• O.M. de 18 de julio de 1991 por el que se modifica el Anexo I sobre determinación y limitación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

• R.D. 71/1992 de 31 de enero por el que se amplía el ámbito de aplicación y se establecen nuevas 
especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

• O.M. de 29 de marzo de 1996 por el que se modifica el Anexo I sobre Determinación y Limitación de la 
Potencia Acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

• R.D. 245/1989, del Mº de Industria y Energía. Determinación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra. 

EQUIPOS E INSTALACIONES 

• R.D. 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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• R.D. 223/2008 de 15 de febrero, que establece las condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas 
eléctricas de alta tensión. 

• Reglamento de Explosivos R.D. 2114/78 de 2-3-78, B.O.E. del 7-9-78; modificado por R.D. 829-80 del 18-4-
80, B.O.E. del 6-5-80. 

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

• Reglamento de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril). 

• Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 
Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979. BOE núm. 285 de 28 de noviembre. 

• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CEE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

• R.D. 1495/1991, de 11 de octubre, Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo de las comunidades 
europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples, modificado por el R.D. 2486/1994, de 23 de 
diciembre. 

• R.D. 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 1999/36/CE, 
del consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 

• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

OTROS 

• Orden de 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales de las mutuas 
de A.T. y E.P. 

• R.D. 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del 
parlamento europeo y del consejo 94/9/CE, relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas. 

• R.D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a 
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

• Manual de autoprotección de incendios y evacuación de edificios y locales. Orden Ministerial de 29 de 
noviembre de 1984, 

• Trabajos prohibidos a menores (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). Decreto de 26 de julio. 

• Código Civil y Derecho Foral sobre servidumbres. 

• Decreto 162/1998, de 9 de junio, por el que se crea y regula el consello galego de seguridade e hixiene no 
traballo. 

• R.D. 1942/1993, de 5 noviembre, Reglamento de Instalaciones de protección contra de protección contra 
incendios. 

• El R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

2 CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1 RIESGOS LABORALES NO PREVISTOS 

En el documento Memoria se han incluido los principales riesgos derivados del desarrollo de las diferentes 
unidades de obra que se van a llevar a cabo, de la maquinaria que se va a emplear, de los oficios que se van a 
desarrollar y de los medios auxiliares a utilizar. 

Por lo tanto, no se prevén otros riesgos al margen de los ya incluidos en el Estudio. 

No obstante, si durante el transcurso de las obras surgiesen riesgos no previstos, estos habrán de ser reflejados, 
junto con las pertinentes medidas preventivas y protecciones colectivas e individuales que los eliminen o 
minimicen, en anexos al Plan de Seguridad y Salud, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución y posterior aprobación. 

 

2.2 UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

En cuanto a las condiciones particulares de manejo, conservación y mantenimiento de los equipos, se habrán de 
cumplir las pautas establecidas por el fabricante o suministrador de los mismos. 

 

2.3 PREVISIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES 

Todos los trabajos posteriores a la ejecución de las obras a las que se refiere el presente Estudio de Seguridad y 
Salud, son considerados de naturaleza similar a las unidades de obra analizadas en el mismo. Por tanto, cuando 
se realicen trabajos posteriores, se tendrá en cuenta lo reflejado en el presente Estudio y en el Proyecto del que 
es anejo, para que se desarrollen en las debidas condiciones de seguridad y salud. 

En función de la tipología de la obra, sus características y equipamiento de que dispongan se señalarán las 
precauciones más características que deben tomarse en consideración, los cuidados y prestaciones que deben 
realizarse así como la manutención necesaria, señalando para cada una de estas actuaciones la periodicidad 
aconsejable con que deben realizarse para preservar las instalaciones en correcto estado de explotación. 

Con carácter general se señalan, para los distintos capítulos, las siguientes actuaciones: 

 

2.3.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Precauciones: 

- Evitar erosiones en el terreno 

- Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención 

- No modificar los perfiles del terreno ni la vegetación 

- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de agua 

Cuidados: 

- Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas 

- Inspeccionar los muros de contención después de periodos de lluvia 
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- Comprobar el estado y el relleno de las juntas 

- Vigilar el estado de los materiales 

- Riegos de limpieza 

Manutención: 

- Suministro de agua para riegos y limpieza 

- Material de relleno de juntas 

 

2.3.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Precauciones: 

- No apoyar sobre barandillas elementos estructurales para subir cargas 

- No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados 

- Cuidados: 

- Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas 

- Vigilar el estado de materiales 

- Limpieza 

Manutención: 

- Productos de limpieza 

 

2.3.3 INSTALACIONES DE DRENAJE 

Precauciones: 

- Evitar modificaciones de la instalación 

- No verter productos agresivos, ni biodegradables sin tratamiento 

Cuidados: 

- Limpieza de arquetas y sumideros 

- Limpieza e inspección de pozos de registro 

- Comprobar estanqueidad de la red 

- Vigilar e inspección del estado de materiales 

- Inspección de los elementos estáticos de seguridad, tales como escaleras de pates, pasarelas, etc. 

Manutención: 

- Productos de limpieza 

 

3 SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS 

Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y materiales que entrañen riesgos para la 
salud, por intoxicación o contacto, de los que los utilizan o permanecen en su proximidad, como es el caso de 
líquidos desencofrantes, contacto directo con cementos y hormigones, utilización de morteros especiales 
(componentes epoxi) y contacto con ácidos utilizados en la limpieza de superficies de hormigón. 

También podrán existir riesgos de incendio o explosión en la manipulación y utilización de ciertas sustancias, 
como por ejemplo, pinturas, colas, disolventes, selladoras y con los depósitos de carburantes para máquinas y 
las botellas de gases licuados a presión inflamables utilizados en las operaciones de soldadura. 

En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante o suministrador, y se 
tomarán las medidas necesarias de almacenaje y empleo que hagan desaparecer los riesgos, haciendo hincapié 
en la utilización de los medios de protección personal adecuados para la realización de dichas operaciones. 

 

4 NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o 
capataz, responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio. 

El encargado o capataz deberá: 

• Estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas las autorizaciones escritas eventuales 
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud o/y Director de la Obra. 

• Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno 
de los tajos. 

• Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan asignados y 
que esta utilización sea correcta. 

• No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o ignorancia. 

• Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el normal 
desarrollo del trabajo. 

• Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos. 

• Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización necesaria. 

• Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente. 

Los trabajadores deberán: 

• Trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de protección que su puesto de trabajo exija. 

• Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos. 

• No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento. 

• No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 

• Llevarán visible la tarjeta de identificación. 
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5 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUALES (EPI'S) 

Todos los equipos de protección individual EPI's estarán regulados por el R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de protección individual, así mismo se 
inscriben dentro de las normas de desarrollo reglamentario previsto en el Art. 6 de la ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Todos los EPI's dispondrán del marcado "CE" y se colocará de forma visible, legible e indeleble, durante el 
período de duración previsible o de vida útil. El marcado estará compuesto de las iniciales "CE" diseñadas según 
la figura que se incluye en el R.D. 159/1995. Igualmente al marcado "CE" se le añadirá la categoría del EPI. 

Además de: 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Con carácter general: 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores, que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

El contratista estará obligado a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección 
individual y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos a los que debe ofrecerse protección, 
las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos más adecuados de protección individual que 
deberán utilizarse. 

Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la ropa y equipo de protección 
individual que se les suministre. 

Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y equipo de protección personal. 

El personal de obra que comunique desconocer el uso de algún elemento de protección, será instruido sobre su 
utilización. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que se proporcione al operario el 
punto de anclaje o, en su defecto, las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra, tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo 
término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un 
deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante 
serán repuestas inmediatamente. 

Ropa de trabajo 

Todo trabajador que se encuentre sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades 
profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio vendrá obligado a usar ropa de 
trabajo, que le será facilitado gratuitamente por la empresa. 

La ropa de trabajo será de tejido ligero y flexible de fácil limpieza y desinfección, ajustará bien al cuerpo del 
trabajador. Si es de mangas largas ajustarán perfectamente por medio de terminaciones elásticas, se reducirán 
en lo posible los elementos adicionales para evitar la suciedad y los peligros de enganche. 

Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de dentales, mandiles, chalecos, petos, etc. que refuercen la 
defensa del tronco. 

Protección de la cabeza 

Cuando exista riesgo de caída o proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes será preceptiva la 
utilización de cascos protectores. 

Estarán compuestos del casco propiamente dicho, y del arnés o atalaje de adaptación a la cabeza e irá provisto 
de un barbuquejo ajustable para su sujeción. El atalaje será regulable y su fijación al casco deberá ser sólida 
quedando una distancia de dos a cuatro centímetros entre el mismo y la parte interior del casco. No rebasarán 
los 0,450 kg de peso. 

Protección de la cara 

Pueden ser pantallas abatibles con arnés propio, pantallas abatibles sujetas al casco de protección, pantallas de 
protección de cabeza fijas o abatibles y pantallas sostenidas con la mano. 

Las pantallas para soldadura deberán ser fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
Las que se utilicen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en el exterior, con el fin de 
impedir los contactos accidentales con la pinza de soldar. 

La mirilla portafiltros, deberá anteponer al filtro un cristal neutro. 

Protección de la vista 

La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o visores. 

Las gafas serán ligeras, indeformables al calor, incombustibles y cómodas, sin perjuicio de su resistencia y 
eficacia. Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible su campo visual. 

Los cristales serán óptimamente neutros e inastillables. 

Las pantallas o visores estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones u otros defectos y serán de tamaño 
adecuado al riesgo. 

Protección de los oídos 

Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase los márgenes de seguridad establecidos, 
será obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas 
de aislamiento que proceda adoptar. 

Protección de las extremidades inferiores 

Para la protección de los pies se dotará al trabajador de zapatos o botas de seguridad adaptadas a los riesgos a 
prevenir. 
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En los lugares que exista la posibilidad de perforación de la suela por clavos, cristales, etc., es recomendable el 
uso de plantillas de acero flexibles incorporadas a la misma suela o simplemente colocadas en su interior según 
determina la legislación vigente. 

La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario con cubrepiés y botas de cuero 
curtido o tejido ignífugo. 

Protección de las extremidades superiores 

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas y manguitos seleccionados 
para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos. 

Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido, etc. según las 
características o riesgos de los trabajos a realizar. 

Protección del aparato respiratorio 

Las mascarillas serán de tipo adecuado al riesgo, ajustarán completamente al contorno facial para evitar la 
entrada de aire sin depurar, determinarán las mínimas molestias al trabajador, se vigilará su conservación y 
funcionamiento con la necesaria frecuencia y las partes en contacto con la piel serán de goma especialmente 
tratada o de neopreno para evitar la irritación de la epidermis. 

Los filtros corresponderán al contaminante producido. Se cambiarán con la frecuencia necesaria para evitar su 
colmatación. 

Se aporta una descripción de las principales Normas y Reglamentos a aplicar en los equipos de protección 
individual 

Empleo 

Protección de la cabeza 

• Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y para los visitantes. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Mascarilla autofiltrante. Filtros para mascarillas. 

• Protectores auditivos. 

• Gorro de invierno 

• Gorro protección solar 

Protecciones del cuerpo 

• Protección contra caídas (cinturones) 

• Ropa de protección. 

• Traje impermeable. 

• Chaleco reflectante. 

• Chaleco contra el frio 

• Camisetas de verano 

Protecciones de las extremidades superiores 

• Guantes finos de goma uso general. 

• Guantes de seguridad. 

• Guantes dieléctricos para electricistas 

Protecciones de las extremidades inferiores 

• Botas de seguridad reforzadas 

• Botas impermeables 

• Botas dieléctricas para electricistas. 

Equipo de soldador 

• Gafas para oxicorte. 

• Pantalla de cabeza o mano para soldador. 

• Mandiles de soldador. 

• Guantes de soldador. 

• Manguitos de soldador y Polainas de soldador. 

 

5.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

5.1.1 CASCOS 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión 
(1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes 
a muy baja temperatura (-15ºC). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, 
una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte 
del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. Se 
distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, 
parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla 
y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será 
superior a 21 milímetros. 

• La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, 
variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

• La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 
milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 
atmosféricos. 
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Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del mismo. Ni las zonas 
de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la 
zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte 
del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón 
de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que 
llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, 
tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la 
tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 kV y 30 kV 
respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con buenos 
resultados habiéndose acondicionado éste a -15  2º C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios llevarán el marcado CE. 

 

5.1.2 GAFAS DE PROTECCIÓN 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como 
mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo 
rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin 
merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de 
aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 
Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo 
observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su 
fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500 ºC de temperatura y sometidos a la llama la 
velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la 
montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 
cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas 
correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que alteren la 
visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será 
superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, 
repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el 
impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas 
citadas se clasificará como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios tendrán el marcado CE. 

5.1.3 MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido al 
aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las 
características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 
Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras: los materiales de las 
cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser 
de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas 
a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 m/min. a la exhalación, y su pérdida de carga a 
la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 m/minuto, y su pérdida de carga 
a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos 
elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Las mascarillas estarán compuestas por cuerpo de la mascarilla, arnés de sujeción de dos bandas ajustables y 
válvula de exhalación, debiendo estar homologada según las Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de 
Trabajo MT-13. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios tendrán el marcado CE. 

 

5.1.4 PROTECTORES AUDITIVOS 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado 
en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por 
medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y 
el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor 
de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de 
ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación 
auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel 
mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el 
protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, 
entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las 
frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima 
de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma 
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mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 
35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios llevarán el marcado CE. 

 

5.2 PROTECCIÓNES DEL CUERPO 

5.2.1 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA (CINTURONES) 

Estos equipos se clasifican en: 

1) Sistemas de sujeción: destinados a sujetar al trabajador mientas realiza el trabajo en altura (cinturón en 
sujeción). Se empleará en aquellos casos en los que el usuario no necesite desplazarse. El elemento de amarre 
del cinturón debe estar siempre tenso. 

2) Sistemas anticaídas: constan de un arnés anticaídas, un elemento de amarre y una serie de conectores 
(argollas, mosquetones, etc.). Este dispositivo frena y detiene la caída libre de un operario. Para disminuir la caída 
libre se acortará el elemento de amarre. 

3) Dispositivo anticaídas: constan de un arnés anticaídas y un sistema de bloqueo automático. Puede ser 
deslizante o retráctil. 

Los cinturones utilizados pueden ser de tres tipos: 

• Cinturón clase A: compuesto por una faja o arnés, con elemento de amarre y mosquetón de seguridad, 
provisto de una o dos zonas de conexión. Debe estar homologado de acuerdo con las Normas Técnicas de 
Prevención del Ministerio de Trabajo MT-9. 

• Cinturón clase C: compuesto por una faja, arnés torácico, elemento de amarre con mosquetón de seguridad 
y dispositivo anticaídas. Se emplearán en trabajos que requieran un desplazamiento del operario de manera 
que no pueda permanecer a distancia constante del punto de amarre o cable fiador. 

• Cinturón antivibratorio: compuesto por una faja de doble lona de sarga de algodón pegada, con objetos 
metálicos que permitan la transpiración y refuerzos de skay en zonas vitales. Estos cinturones antivibratorios 
serán utilizado por conductores de maquinaria de movimiento de tierras o camiones, así como operarios 
que deben utilizar de manera prolongada martillos perforadores o picadores neumáticos. 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la 
posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos 
zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos 
o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no 
ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la 
tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Serán también resistentes 
a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro 
uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y 
no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los usuarios llevarán el marcado CE 

 

5.2.2 ROPA DE PROTECCIÓN 

Para la protección de los operarios contra el calor se emplearán trajes en cuero. 

Para la protección de los operarios contra el frío se emplearán prendas a base de tejidos acolchados con 
materiales aislantes. 

Se dispondrán prendas de señalización tales como cinturones, brazaletes, guantes, chalecos, etc. para ser 
utilizados en lugares de poca iluminación, trabajos nocturnos, donde existan riesgos de colisión, atropello, etc. 

 

5.3 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

5.3.1 GUANTES DE SEGURIDAD 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 
operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, 
o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, 
excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 
milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

En la UNE-EN-420 se definen las características de los guantes de uso para trabajadores. 

 

5.3.2 GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre instalación de 
baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o sintético, 
o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento 
interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento éste recubrirá la totalidad 
de la superficie interior del guante. 
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• Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

• Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 
características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán, en ningún caso, 
ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al 
filo del guante menor o igual de 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, longitud mayor de 
430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 
2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura no será 
inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por 100 del 
valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V y una 
tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de 
alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de 
perforación de 35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios llevarán el marcado CE. 

 

5.4 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

5.4.1 BOTAS REFORZADAS DE SEGURIDAD 

El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de 
puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de 
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra 
pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento 
adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El 
forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su 
peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera 
como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 
quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará 
montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos 
que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg (14.715 N), 
y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de 
perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin 
que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con frecuencia 
de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, 
ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y 
sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios tendrán el marcado CE. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de 
perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 kgf (1079 N), sobre la suela, sin 
que se aprecie perforación. 

 

5.4.2 BOTAS IMPERMEABLES 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose emplear 
también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no 
rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, 
cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 
interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 
diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

• Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de 
tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

• La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo 
diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su 
calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de 
impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios tendrán el  marcado CE. 
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5.4.3 BOTAS CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO 

Se utilizarán en tajos donde exista peligro de contacto eléctrico directo y/o indirecto. Estarán compuestas por 
piel vacuna en color negro, con hebilla de desprendimiento. 

 

5.5 EQUIPO DE SOLDADOR 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, llevará el marcado CE. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 
manguitos, para de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y 
proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las 
que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser 
cubrefiltros o anticristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su 
vida. La misión de los anticristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles 
roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, 
como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible 
y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no 
producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos que llevan el marcado CE, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente. 

 

6 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LA MAQUINARIA DE 
OBRA 

Las operaciones de carga y descarga se efectuarán en los lugares señalados para tal efecto. 

Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material se instalará el freno de mano, los calzos de 
inmovilización de las ruedas. 

Las operaciones de aparcamiento y salida de camiones serán dirigidas por un señalista, así como las operaciones 
de carga y descarga. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas, dotadas de 
ganchos de inmovilización y seguridad. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de una forma uniforme compensando pesos. 

Las pistas interiores de circulación de camiones tendrán un ancho mínimo de 6 m. y una pendiente máxima del 
12% en tramos rectos y del 8% en curvas. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos será con pendiente del 5%, debiendo protegerse la carga 
con una lona para evitar desplomes del mismo. 

 

6.1 CAMIÓN HORMIGONERA 

El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo definido en los planos 
del Plan de Seguridad. 

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%. 

La limpieza de la cuba y canaleta se efectuará en los lugares indicados para ello. 

Los movimientos del camión, así como su puesta en estación durante las operaciones de vertido, serán dirigidas 
por señalista. 

Las operaciones de vertido a lo largo de las zanjas o huecos se efectuarán sin que las ruedas de los camiones 
hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2 m. del borde. 

Los conductores al salir de la cabina respetarán las indicaciones que rigen para el resto de los operarios. 

Se respetarán las señales internas de obra al circular los camiones por ésta. 

Cuando circulen marcha atrás se dispondrá del claxon pertinente. 

 

6.2 CAMIÓN GRÚA 

Antes de realizar cualquier trabajo se instalarán los calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos 
estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión, en función del brazo de la 
grúa. 

Las rampas de acceso de los camiones grúa no sobrepasarán el 20%. 

Se estacionarán a una distancia superior a 2 m. del borde de cualquier corte en el terreno. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. 

Nunca se situará ningún operario bajo una carga suspendida. 

 

6.3 COMPRESOR 

Se ubicarán en los lugares indicados para ello en la obra. 

El movimiento del compresor por parte de los operarios se efectuará a una distancia nunca inferior a 2 m. del 
borde de cualquier corte en el terreno. 

El transporte mediante eslingas se efectuará tomándolo de 4 puntos fijos del compresor. 

El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante 
tacos antideslizamiento. 

Durante su empleo las carcasas permanecerán cerradas, para evitar atrapamientos y ruidos. 
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La zona dedicada en obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m., 
instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la distancia de 4 m. 

Los compresores a utilizar si son no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos o 
vibradores, no inferior a 15 m. 

Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas o desgastes. 

Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión 
según cálculo. 

No se pasará con vehículos por encima de las mangueras, elevándolas si se considera necesario. 

 

6.4 MARTILLO NEUMÁTICO 

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos. 

Cada tajo con martillos estará trabajado con dos cuadrillas que se turnarán cada hora. 

Se instalarán las señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos", "obligatorio el uso de gafas 
antiproyecciones" y "obligatorio el uso de mascarillas de respiración". 

Serán manejadas por personal especializado. 

Nunca se emplearán en excavaciones con presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la 
banda o señalización de aviso. 

La circulación de personas ajenas a la obra se encauzará por el lugar más alejado posible. 

 

6.5 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

Los conductores de los rodillos serán operarios de probada destreza. 

Estarán dotados de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

No presentarán deformaciones. 

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, en un lugar resguardado para conservarlo limpio. 

Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo. 

Los rodillos estarán dotados de luces de marcha adelante y de retroceso. 

Los operarios no permanecerán en la zona de actuación del rodillo. 

6.6 PISONES MECÁNICOS 

Antes de ponerlos en funcionamiento se revisará la colocación de todos sus elementos.  

Se evitarán los desplazamientos laterales. 

Se regará el tajo para evitar la formación de polvo. 

Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

El personal que realice su manejo conocerá perfectamente su funcionamiento. 

6.7 EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

No permanecerá sobre la extendedora cualquier operario que no sea el conductor. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigida por un especialista. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las 
operaciones de llenado de la tolva. 

Los bordes de las extendedoras estarán señalizadas a bandas amarillas y negras alternativamente. 

Todas las plataformas de estancia o seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas 
tubulares, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontable 
para permitir su limpieza. 

Queda prohibido expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

Se instalarán en la maquinaria las siguientes señales: "peligro, sustancias calientes", "peligro, fuego", "no tocar, 
altas temperaturas". 

 

6.8 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 

Dispondrán de los peldaños y asideros adecuados para facilitar su subida. 

Nunca se subirá a través de los neumáticos o cadenas. 

El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado en los planos del Plan de Seguridad y 
Salud. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. 

Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos. 

Dispondrán de cabinas antivuelco y antiimpactos, las cuales serán las indicadas por el fabricante. 

Estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios. 

No se abandonará la máquina con el motor en marcha, o sin antes haber depositado la cuchara en el suelo una 
vez detenido el motor. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro. 

Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

Se prohíbe realizar cualquier tipo de trabajo sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de 
inmovilización. 

Si se utiliza la máquina como grúa para la introducción de material en la zanja cumplirá las siguientes 
condiciones: 

- La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues. 

- El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 

- La maniobra será guiada por un especialista. 

- La carga se suspenderá de sus dos extremos. 
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Nunca realizará esfuerzos por encima del límite de carga útil. 

El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la parte alta 
de la pendiente. 

No se estacionará la retro a menos de tres metros del borde de zanjas, taludes, hoyos, etc. 

Nunca se realizarán trabajos con la retro cuando haya operarios trabajando en el interior de la zanja. 

 

6.9 HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) 

Se situarán en los lugares indicados para ello en la obra. 

Nunca se situarán a distancias inferiores a tres metros del borde de la excavación. 

Las zonas donde se ubican quedan señalizadas mediante cinta o valla y una señal de peligro así como un rótulo 
con una leyenda: "prohibido utilizar a personal no autorizado". 

Se dispondrá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumpers, separado del camino de las carretillas 
manuales. 

Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado para superficie de estancia del operador de 
hormigoneras. 

Estas hormigoneras estarán protegidas por una carcasa metálica para evitar el contacto con los operarios. 

Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo. 

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y 
con los disyuntores del cuadro general eléctrico. 

El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación escrita de la 
constructora. 

La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco. 

El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará mediante la utilización de un 
balancín que la suspenderá de cuatro puntos seguros. 

 

6.10 MESA DE SIERRA CIRCULAR 

Se ubicará en los lugares que expresamente se reflejarán en los planos de organización de obra que completará 
el Plan de Seguridad y Salud. 

Nunca se situarán a distancias inferiores a tres metros de cualquier superficie de trabajo superior. 

Las máquinas de sierra circular estarán señalizadas mediante señales de peligro y rótulos con leyenda "prohibido 
utilizar por personas no autorizadas". 

Estarán dotadas de carcasa de cubrición del disco, cuchillo divisor del corte, empujador de la pieza a cortar y 
guía, carcasa de protección de las transmisiones por polea, interruptor estanco, toma de tierra. 

El mantenimiento eléctrico de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 

Nunca se ubicará la sierra en lugares mojados. 

 

6.11 SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

Los tajos permanecerán perfectamente limpios y ordenados. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura en obra con vientos iguales o superiores a 60 km/h, o cuando se 
realice bajo el régimen de lluvias. 

El taller de soldadura tendrá ventilación directa y constante. 

Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. 

Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas no se realizarán con tensiones superiores a 50 v. 

El banco para soldadura fija tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 

El lugar de soldadura se limpiará diariamente eliminando todos los restos del lugar. 

 

6.12 SOLDADURA OXIACETILÉNICA - OXICORTE 

El suministro y transporte interno de botellas de gases licuados se efectuará con las válvulas de corte protegidas. 

No se mezclarán botellas de gases distintos. 

Se transportarán en posición vertical y atada. 

No se abandonarán las botellas en obra, sean vacías o llenas. 

Nunca se usarán en posición inclinada. 

Los mecheros para la soldadura estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. 

Se utilizarán siempre carros portabotellas. 

 

6.13 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL 

Se consideran las pequeñas herramientas tales como taladro, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc. 

Estas máquinas estarán protegidas por la carcasa y resguardos. 

Las reparaciones o manipulaciones se realizarán paradas y por personal especializado. 

Si se encuentran averiadas se señalizarán con una señal de peligro "No conectar, equipo averiado". 

Las máquinas o herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

En ambientes húmedos, la alimentación de las máquinas no protegidas con doble aislamiento, se realizará 
mediante conexión a transformadores de 24 v. 

Se prohíbe la utilización de estas herramientas por personal no especializado. 

No se dejarán herramientas de corte abandonadas en el suelo. 
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7 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 

7.1 ESCALERAS DE MANO 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras. 

Estarán pintadas con pinturas antioxidantes. 

No presentarán uniones soldadas, y cualquier suplemento se realizará con dispositivos adecuados. 

Tendrán una longitud máxima de 5 m. a salvar. 

En su extremo inferior presentarán unas zapatas antideslizantes de Seguridad. 

En su parte de apoyo superior estarán firmemente ancladas. 

Se colocarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud 
del larguero entre apoyos. 

Cuando hay que salvar 3 m. de altura el ascenso y descenso se efectuará dotando al operario de cinturón de 
seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo. 

Nunca se transportará un peso igual o superior a 25 kg. 

No se apoyará la escalera sobre superficies inestables, como sacos, cajones, tablones, etc. 

 

7.2 PUNTALES 

Los puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados. 

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la vertical serán 
acuñados. 

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

La superficie del lugar de apoyo estará perfectamente consolidada. 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento con ausencia de óxido, pintados con todos sus 
componentes. 

Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

Los puntales se izarán o descenderán en paquetes flejados por dos extremos suspendidos por eslingas. 

 

7.3 VALLAS 

Los tipos de valla a colocar serán de tres tipos: valla de protección de peatones, valla de cerramiento de obra y 
valla de cabeza de vaciado. 

En función de la actividad a ejecutar se colocarán vallas tipo ayuntamiento, una bionda o si la actividad es 
importante se colocará una valla a base de paneles de mallazo. 

El vallado de cerramiento de la obra tendrá una altura de 2,00 m. y se situará como mínimo a 1,50 m. de la 
cabeza de la excavación. Podrán permitir la visibilidad o ser ciegas. 

Las vallas de protección del talud serán de las siguientes características: todas las barandillas constarán de un 
pasamanos colocado a 90 cm. de altura, un listón intermedio a 45 cm. aproximadamente y un rodapié de 15 cm. 

Serán capaces de soportar un esfuerzo de empuje de 150 kg/ml. 

Todos los elementos estarán en perfectas condiciones ya sean ejecutadas en madera o acero. 

Esta valla deberá estar suficientemente retirada del borde para que no se produzcan desprendimientos de tierras 
en su colocación. 

 

7.3.1 VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída de la valla, no 
supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical. 

 

7.3.2 BARANDILLAS 

Tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención 
de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia 
global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 kg /m como mínimo. Dispondrán de listón superior 
a una altura mínima de 90 cm., y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié 

7.3.3 CORDÓN DE BALIZAMIENTO 

Se colocará en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro de caída por desnivel o por 
caída de objetos, como complemento a la correspondiente protección colectiva. Si es necesario, será reflectante. 

 

7.4 CADENAS 

La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura efectiva. 

Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto de desgaste, o que 
tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado. 

No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc. 

Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la presencia de humedad y oxidación. 

En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando la temperatura sea menor de 00 C. 

Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 
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7.5 ESLINGAS 

Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar. 

La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí. 

En cuanto mayor sea el ángulo, menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no debe utilizarse 
un ángulo superior a 900. 

Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas. 

Los nudos y las soldaduras disminuyen en la resistencia de las eslingas. 

Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere necesario. 

El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo. 

 

7.6 CABLES DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador a vacío, con 
una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en 
puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras 
auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 

 

7.7 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 

 

7.8 PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m de vuelo, dotadas de barandilla de al menos 
90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm. como mínimo. 

7.9 EXTINTORES 

Serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de 
incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo, estarán adecuadamente señalizados y se revisarán cada 6 meses 
como máximo. 

 

7.10 RIEGOS 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 

 

7.11 MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc, serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las 
líneas eléctricas. 

7.12 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

Es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o demanda de atención por parte de los 
trabajadores y aquella que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de 
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 48/5/1997, de 14 de abril, en tanto que la 
señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General 
de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haya exigible para la 
seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones 
accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán 
figurar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y 
limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condiciones, en las condiciones y plazos que en cada 
caso se fijen en el Plan de Seguridad y Salud. 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas aplicables 
a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, ya definidas. 

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de protección 
colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del Contratista o Subcontratistas correspondientes, siendo 
considerados presupuestariamente como costes indirectos en cada unidad en que deban ser utilizados, como 
corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes 
de la clasificación administrativa laboral de la obra, y consecuentemente independiente de su presupuestación 
específica. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud los sistemas de 
protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades 
y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una determinada 
unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este 
presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra. 

 

7.13 CUADRO ELÉCTRICO GENERAL. 

Totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de 
dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas 
conectadas a tierra 

 

7.14 ELEMENTOS ELÉCTRICOS: FUSIBLES, INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y CORTACIRCUITOS 

Serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que 
los bornes de las conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno 
por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se 
vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina 
en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se 
fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de 
alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a 
personas u objetos. 
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La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 
mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la 
época más seca del año. 

 

7.15 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

Todas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 
ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las 
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del 
enchufe. 

 

8 PROTECCIONES COLECTIVAS EN ZONAS O PUNTOS PELIGROSOS 

• Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 90 
cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente, dispondrán de patas para 
mantener su verticalidad. 

• Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el Ministerio de 
Fomento. 

• Cordón de balizamiento. Se colocará en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro 
de caída por desnivel o por caída de objetos, como complemento a la correspondiente protección colectiva. 
Si es necesario, será reflectante. 

• Jalón de señalización. Se colocará como complemento del cordón de balizamiento, en las zonas donde sea 
preciso limitar el paso. 

• Bandas de separación  La banda será de plástico de colores amarillo y negro en trozos de unos diez 
centímetros de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas varillas metálicas con colgantes de colores vivos 
cada diez centímetros. En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50 kg. 

• Conos. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro. 

• La rampa de acceso se hará con caída hacia el muro pantalla. Los camiones circularán lo más cerca posible 
de él. 

• Los topes de desplazamiento de vehículos se dispondrán en los límites de zonas de acopio y vertido de 
materiales, para impedir vuelcos. Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno 
por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

• Pasillos de seguridad. Podrán realizarse a partir de pórticos con pies derechos y dintel basado en tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán 
ser metálicos (los pórticos basados en tubo o perfiles y la cubierta de chapa). Serán capaces de soportar el 
impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la 
cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

• Cerramientos de huecos. Serán de madera, chapa, mallazo, etc., sólidamente fijados, e impedirán la caída de 
personas y objetos. 

• La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de pescantes 
tipo horca. 

El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de 
poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm de diámetro 
y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida como mínimo de 3 mm de diámetro. 

Las líneas de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 mm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 

Las escaleras de mano irán provistas de zapatas antideslizantes. 

Las lonas serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma eficiente de manera que se eviten 
posibles accidentes. 

 

8.1 PROTECCIONES COLECTIVAS EN TRABAJOS CON MAQUINARIA 

Pórtico de limitación de gálibo. Para prevenir contactos o aproximaciones excesivas de máquinas o vehículos en 
las cercanías de una línea hacia el exterior. 

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al movimiento 
de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. 

Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía, estará pintada en colores vivos 
y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, el peso 
máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que mueve sobre cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán revisiones 
muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 

 

8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS EN TRABAJOS EN ZONAS URBANAS 

En los trabajos en calles se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos según las 
características del trabajo. En las de mucha circulación se colocarán bandas de balizamiento de obra en toda la 
longitud del tajo. 

 

8.3 PROTECCIONES COLECTIVAS EN TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO 

En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya parte más saliente pueda quedar, a 
menos de 2 m. de la misma, excepto si está cortada la corriente eléctrica, en cuyo caso será necesario poner una 
toma de tierra de cobre de 25 milímetros cuadrados de sección mínima conectada con una pila bien húmeda o 
a los carriles. Si la línea tiene más de 50 Kv la aproximación mínima será de 4 m. 
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En las instalaciones eléctricas de alumbrado se colocarán interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad y 
de 30 ó 300 mA para las máquinas, dependiendo del valor de su toma de tierra. La resistencia de las tomas de 
tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 
máxima de contacto de 24 V. su resistencia se medirá periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Se situarán Transformadores de seguridad a 24 V en las líneas alimentadoras de herramientas y lámparas 
manuales cuando se trabaje en zonas con alto contenido de humedad. 

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus cuadros de acometida a la red 
provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y puesta a tierra. 

Los trabajos en la catenaria se cortarán la tensión y se realizará la puesta a tierra de ambos lados de la zona de 
trabajo. 

 

8.4 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

8.4.1 SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD 

Entre los medios de protección se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir riesgos, 
advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y su acceso, donde sea preciso advertir de 
riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de 
situación de medios de seguridad o asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08 07 1.986) sobre señalización de seguridad 
en los Centros de Trabajo. 

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se ajustarán a lo 
previsto en la O.M. de 31/05/97. 

 

8.4.2 SEÑALES DE SEGURIDAD 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.9 de 14 de Abril (B.O.E. Nº 97 del 23de Abril). 

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, maquina, etc. 

 

8.4.3 SEÑALES DE TRÁFICO 

La señalización se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. de 31 de Mayo 1.987 (B.O.E. 16 09 1.987). 

 

9 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES 

El Contratista está obligado a contar con procedimientos de montaje y cálculos justificativos de la estabilidad de 
todas las instalaciones auxiliares de obra convenientemente firmados por un técnico competente, así como 
cualquier elemento fabricado en la obra (en especial talleres), se justificarán los cálculos por el contratista. 

 

9.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• Las instalaciones de electricidad básicas deben estar aisladas y protegidas. La manipulación de estas 
instalaciones se debe restringir a técnicos cualificados. 

• Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados, instalados, protegidos y 
mantenidos de acuerdo con el trabajo que desempeñen. 

• Todos los aparatos eléctricos y conductores deben colocarse y protegerse de tal manera que ninguna 
persona pueda electrocutarse al tocar inintencionadamente alguna parte. Para esto se debe disponer de 
toma de tierra apropiada, combinada con dispositivos de corte en las máquinas eléctricas. 

• Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas cada mes por personal 
cualificado. Por otro lado, los interruptores deben revisarse a diario. 

• Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y voltajes que se estén 
utilizando, de esta manera se previenen posibles incendios. 

• Los cables deben estar sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y estar bien anclados a la pared 
para evitar descolgamientos con el paso del tiempo. 

• Todos los accesorios eléctricos estarán protegidos contra el agua y la humedad. 

• Se dispondrá de un circuito auxiliar eléctrico que funcionará en el caso de que falle el principal. Esto es 
especialmente importante cuando la falta de energía eléctrica puede causar riesgos importantes al afectar 
a diversas operaciones auxiliares: bombas de desagüe, circuito de ventilación, red de aire comprimido, etc. 

• Los motores y las hélices de los ventiladores deben ser resistentes al fuego y ser capaces de operar después 
de estar expuestos a una temperatura de 250º C durante una hora. 

Medidas de seguridad respecto al voltaje 

• La tensión de seguridad será de 24 V. 

• Cualquier voltaje superior a 50 V debe ser considerado como peligroso. 

• El suministro a instalaciones permanentes con una tensión por encima de 220 V se hará mediante cables 
armados. 

Medidas de seguridad respecto a los cables 

• La distancia mínima entre tomas de tierra será de 15 m. (tomas de tierra eléctricamente independientes). 

• Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan gases nocivos. 

• La toma de tierra nunca será un electrodo de hierro (al oxidarse se convierte en aislante) 

• Todos los cables deberán estar sujetos a una comprobación de puesta a tierra a intervalos regulares. 

• Los cables únicamente se colocarán después de haberlos sometido a todas las pruebas y condiciones para 
las cuales han sido elegidos. 

• Es importante que los cables nunca toquen el suelo, ya que debido a la fuerte degradación de éstos podría 
ocasionarse un accidente de electrocución. 

Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Baja Tensión 

• No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes eléctricos 
se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de 
baja tensión por todos los medios que sigue. 
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• No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con 
las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente 
protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el 
contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con 
señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia 
no menor a 4 m. 

• Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montarán 
los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a 
una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

• Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MlBT. 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Esta 
última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

• Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de 
tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome 
nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

• La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 mm y 
longitud mínima 2 m Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, 
y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El 
conductor será cobre de 35 mm2 cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia 
inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja 
tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

• Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un 
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos cuadros, estarán 
dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos 
cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

• La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Alta Tensión 

• Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, 
siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, el 
contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello 
a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

• En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los trabajos en 
la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier 
parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

 Distancias mínimas de seguridad 

   1 kV> Tensión>  18 kV 0,50 m 

 18 kV >Tensión>  35 kV 0,70 m 

 35 kV >Tensión>  80 kV 1,30 m 

 80 kV >Tensión>140 kV 2,00 m 

140 kV >Tensión>250 kV 3,00 m 

Tensión>250 kV 4,00 m 

Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de protección, 
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4 m. 

• Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de operarios, 
se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

• Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida en todas 
direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 0,50 m Se fijará 
el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de 
vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, y al menos por 
dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen. 

a)  Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que 
aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

b)  Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

c)  Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

d)  Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

e)  Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y e). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

a)  Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

· Pértiga aislante 

· Guantes aislantes 

· Banqueta aislante 

b)  Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su 
funcionamiento intempestivo. 

c)  En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, que no 
puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue. 

d)  El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidando que nunca 
quede abierto. 

e)  Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en celda, con 
instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe 
en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar 
accidentes a los trabajos situados en su cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de alimentación 
mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando lo 
necesario para su descarga. 
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En los alternadores, motores síncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el interior de una 
máquina se comprobará lo que sigue: 

a)  Que la máquina está parada. 

b)  Que los bornes de salida están en cortocircuito y a tierra. 

c)  Que la protección contra incendios está bloqueada. 

d)  Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en tensión 
permanente la máquina. 

e)  Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

• Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta 
tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se 
prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

• Sólo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la completa 
seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a)  En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario, y el 
jefe del trabajo después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

b)  En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará 
el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de alta tensión 
y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento 
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

 

9.2 INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO 

• El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los frentes de trabajo y suelos. 

• El aire comprimido saliendo a través de conductos abiertos pueden causar daños a máquinas y a personas. 

• Un simple escape de aire puede provocar daños en el aparato auditivo, así como en los ojos. Es 
recomendable la utilización de cascos antirruido y gafas de protección. 

• Se debe prestar especial atención a los niveles de ruido producido por los escapes de aire comprimido. 

• Los compresores portátiles se accionan en general con motores de gasoil, lo cual puede ser un problema en 
las obras subterráneas debido a la contaminación del aire si las instalaciones no se sitúan en el exterior 

 

9.3 ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc., y otros productos de riesgo se 
almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases debidamente cerrados, alejados de focos de 
ignición y perfectamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso estará 
indicado por la señal de peligro característica. 

9.4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS UTILIZADOS EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

• Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta 
soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación 
nunca suponga un riesgo por sí misma. 

• Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. 
La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán 
periódicamente y como máximo cada seis meses. 

• El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 del 4 
de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

• Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 
disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas, 
manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

• Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantará 
una señal que indique su localización. 

• Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 m, medida desde 
el suelo a la base de extintor. 

• El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31-5-1982). 
• Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de polvo 

polivalente y de 12 Kg de capacidad de carga. 
• Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen del siniestro, se emplazará 

cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de carbono, C02, 
de 5 Kg de capacidad de carga. 

 

10 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La Constructora designará uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos 
profesionales, según los artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y de una Brigada para mantenimiento, reposición y limpieza 
de instalaciones en régimen compartido. 

La principal misión del Técnico de Seguridad será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la 
ejecución de los trabajos y la de asesoramiento y seguimiento de la obra en materia de Seguridad y Salud. 
Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los 
produjeron y evitar su repetición. 

 

10.1 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y sus representantes en número igual a los 
delegados de prevención y sus funciones son la consulta regular y periódica de las actuaciones desarrolladas en 
materia de prevención de riesgos.  

El número de delegados de prevención se determinará con arreglo a la escala indicada en el artículo 35 de la ley 
31/1995. 
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nº de trabajadores nº delegados de prevención 

< 49 

50 a 100 

101 a 500 

1 

2 

3 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá mensualmente. 

 

11 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se nombrará por parte de la Propiedad un Coordinador en materia de Seguridad y Salud cuando en la ejecución 
de la obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores 
autónomos, antes del inicio de los trabajos, según R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

12 LIBRO DE INCIDENCIAS 

El Libro de Incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

Se mantendrá siempre en obra y estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra o cuando no fuera necesario la designación de éste, en poder de la Dirección Facultativa, según R.D. 
1627/1997. 

 

13 INSTALACIONES 

13.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o fracción 
de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en la misma proporción. 

Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo en este último caso, recipientes 
adecuados para depositar las usadas. 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de limpieza. 

Existirán inodoros con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro 
por cada veinticinco operarios o fracción de esta cifra. Los inodoros no tendrán comunicación directa con 
comedores y con vestuarios. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una 
percha. 

Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior. 

Los suelos, paredes y techos de los inodoros, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e 
impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales 
permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado 
de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una 
iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas y la altura mínima de techo será de 2,30 metros. 

Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para 
desperdicios. 

Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

 

13.1.1 VESTUARIOS 

La altura del techo será de 2,30 metros. La superficie será la correspondiente a 2 m2/operario 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquilla individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios especiales de limpieza 
necesarios en cada caso. 

Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diariamente con agua y zotal. Una vez por semana, 
preferentemente el sábado, se dedicará a la limpieza general. 

 

13.1.2 SERVICIOS 

Se dispondrá de un recinto junto a los vestuarios. La obra dispondrá de servicios higiénicos con una superficie 
mínima correspondiente a 1 m2/operario 

Dispondrá de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra y 
de espejos de dimensiones adecuadas. 

Existirán inodoros con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 1 por cada 25 
trabajadores. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 
ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al 
exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas y 
cuartos-vestuarios. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una 
percha. 
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Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo. 

Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con agua fuerte o similar para evitar la 
acumulación de sarros. 

Se dispondrá de una ducha de agua fría y caliente para cada 10 trabajadores. 

Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior. 

Estarán perfectamente situadas en los cuartos vestuario y de aseo. Se instalarán colgaduras para la ropa mientras 
los trabajadores se duchan. 

En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

 

13.1.3 COMEDORES 

La obra dispondrá de comedor con una superficie mínima correspondiente a 2 m2/operario. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas y un calienta comidas por cada 25 trabajadores. 

Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajillas, así como para la elaboración de comidas. 

Para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basura que se generen durante la comida se dispondrá 
de recipientes con tapa. 

El comedor dispondrá de calefacción para el invierno. 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a 
lo especificado en el Anexo IV del R.D. 1627 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de 
la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

La obra dispondrá de: locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados y con una 
superficie mínima correspondiente a 2 m2/operario. 

Vestuario, taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 

Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente y fría, por 
cada 10 trabajadores y un inodoro por cada 25 trabajadores. 

El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas por cada 50 trabajadores, calefacción 
para el invierno y recipiente para desperdicios. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

 

13.1.4 INSTALACIONES MÉDICAS 

Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo para poder atender pequeñas curas, dotado con el 
imprescindible material actualizado. 

Los botiquines se revisarán mensualmente, y se repondrán de inmediato los elementos usados. 

Cada botiquín contendrá como mínimo, agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma 
para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, agujas para inyectables y termómetro clínico. 

Se dispondrá en obra de camillas plegables para el transporte de heridos. 

 

14 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la Administración Pública 
que ha adjudicado la obra. 

 

15 CRITERIOS DE ABONO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

No se ha incluido ninguna partida en el presupuesto de seguridad y salud, relacionada con los medios auxiliares 
de obligada inclusión en el proyecto para la correcta ejecución de los trabajos como andamios, entibaciones, 
cimbras y similares, ni tampoco, los elementos de seguridad de los mismos (puntales, barandillas,….) pues dichos 
elementos son indispensables para que pueda utilizarse el medio auxiliar en cuestión. 

Tampoco se ha presupuestado con cargo al estudio, aspectos como instalaciones generales, gastos de formación 
de carácter general, gastos correspondientes al comité de seguridad y salud, los reconocimientos médicos 
generales o los gastos relativos a la organización preventiva, pues se trata de gastos generales del empresario y 
como tales deben quedar incluidos en el porcentaje del presupuesto habilitado a tal efecto. Por el contrario, si 
se han presupuestado todos los gastos que tienen carácter particular para la obra. 

Los costes correspondientes a las medidas de emergencia ya han sido repercutidos en las correspondientes 
unidades del proyecto. 

Este estudio debe ser adjudicado conjuntamente con el Proyecto descrito en esta Memoria con el que constituye 
una sola unidad, siendo por tanto de aplicación la misma fórmula de revisión de precios. 
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Vigo, junio de 2021 

El ITI, Técnico PRL: 

 

 

 

 

Fdo. 

D. Hugo García Carro 
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1 - MEDICIONES 

  



CAPÍTULO 1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

90.01.01.001 ud TAPA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ARQUETA O POZO ABIERTO.

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con
clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

15 15,00

TOTAL ud ............: 15,00

90.01.01.002 ud MES DE ALQUILER DE BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE POZO DE REGISTRO
ABIERTO, DURANTE LOS TRABAJOS DE INSPECCIÓN

Día de alquiler para protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante alquiler
de barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un
peldaño de acceso y cuerda de cierre

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

10 8,000 80,00

TOTAL ud ............: 80,00

90.01.02.001 m MES DE ALQUILER DE VALLADO PERIMETRAL DE DELIMITACIÓN

Mes de alquiler diario de vallado perimetral de delimitación formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos

Uds. Largo Mes Alto Parcial

200,000 8,000 1.600,00

TOTAL m ............: 1.600,00

90.01.02.002 ud MES DE ALQUILER DE PASARELA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE PEATONES SOBRE ZANJAS

Mes de alquiler diario de pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil
de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales
de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral. Incluso elementos de fijación al suelo para
garantizar la inmovilidad del conjunto.

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

10 8,000 80,00

TOTAL ud ............: 80,00

90.01.02.003 ud MES DE ALQUILER DE PLATAFORMA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS

Mes de alquiler diario de plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor para protección de paso de vehículos sobre
zanjas abiertas en calzada

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

10 8,000 80,00

TOTAL ud ............: 80,00

90.01.17.001 ud EXTINTOR

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos

TOTAL ud ............: 2,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

90.01.19.005 m VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES

Vallado provisional compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos,
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

40,000 40,00

TOTAL m ............: 40,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



CAPÍTULO 2 FORMACIÓN

90.02.01.001 ud REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en
materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, un trabajador con categoría de oficial de 2ª y un
vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

8,000 8,00

TOTAL ud ............: 8,00

90.02.01.002 h HORA DE CHARLA PARA FORMACIÓN.

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.

TOTAL h ............: 5,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

CAPÍTULO 3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

90.03.01.001 ud CASCO CONTRA GOLPES POR MES DE OBRA

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmóviles

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 32,00

90.03.01.003 ud CASCO AISLANTE ELÉCTRICO POR MES DE OBRA

Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del
paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

2 8,000 16,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 16,00

90.03.03.001 ud GAFAS ANTIPOLVO POR MES DE OBRA

Suministro de gafas de protección con montura integral, de uso básico, con ocular único sobre una montura flexible y cinta
elástica

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

2 8,000 16,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 16,00

90.03.03.002 ud GAFAS ANTIIMPACTO POR MES DE OBRA

Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y media
energía, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 32,00

90.03.04.001 ud PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS POR MES DE OBRA

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a
la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 32,00

90.03.04.002 ud PAR DE GUANTES PARA AISLAMIENTO ELÉCTRICO POR MES DE OBRA

Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

2 8,000 16,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 16,00

90.03.05.001 ud JUEGO DE OREJERAS POR MES DE OBRA

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

10 8,000 80,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 80,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



90.03.05.100 ud JUEGO DE TAPONES DE SILICONA POR MES DE OBRA

Suministro de juego de tapones reutilizables, con cordón, para evitar que se pierdan y mejorar la comodidad, de silicona
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB. Renovación trimestral

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 32,00

90.03.06.001 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD POR MES DE OBRA

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 32,00

90.03.06.002 ud PAR DE BOTAS CAÑA ALTA DE SEGURIDAD POR MES DE OBRA

Suministro de par de botas caña alta de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión
de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 32,00

90.03.06.003 ud PAR DE BOTAS BJAS DE SEGURIDAD AISLANTES POR MES DE OBRA

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, aislante, con código de designación SB

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

2 8,000 16,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 16,00

90.03.07.001 ud MONO DE PROTECCIÓN POR MES DE OBRA

Suministro de mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 32,00

90.03.07.004 ud MONO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS A LA LLUVIA POR MES DE OBRA

Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia por mes de obra, EPI de categoría I, según UNE-EN
340

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 32,00

90.03.07.002 ud CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD, FLUORESCENTE Y REFLECTANTE POR MES DE OBRA

Suministro de chaqueta de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color
amarillo

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 32,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

90.03.07.003 ud CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD, FLUORESCENTE Y REFLECTANTE POR MES DE OBRA

Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color
amarillo

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 32,00

90.03.07.005 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR POR MES DE OBRA

Suministro faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro por mes de obra,
EPI de categoría II, según UNE-EN 340

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

1 8,000 8,00Unidad repercutida por mes de obra

TOTAL ud ............: 8,00

90.03.08.001 ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP1 POR MES DE OBRA

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca
y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente por mes de obra,
FFP1, con válvula de exhalación

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

10 8,000 80,00Unidad por obra

TOTAL ud ............: 80,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

90.04.01.001 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA.

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

TOTAL ud ............: 1,00

90.04.01.002 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN

Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de
paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, botella de amoníaco,
paquete de jeringuillas, un par de tijeras, pinzas para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el
transcurso de la obra.

TOTAL ud ............: 2,00

90.04.01.003 ud CAMILLA DE SOCORRO

Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

TOTAL ud ............: 1,00

90.04.02.001 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL POR MES DE TRABAJO

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

10 8,000 80,00

TOTAL ud ............: 80,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

90.05.02.007 ud MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA CON ASEO

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 7,00x2,40x2,30
m (16,80 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

8,000 8,00

TOTAL ud ............: 8,00

90.05.04.001 ud LIMPIEZA DE CASETA O LOCAL PROVISIONAL

Limpieza de caseta o local provisional

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

4 8,000 32,00

TOTAL ud ............: 32,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

90.06.01.010 ud MES DE ALQUILER DE BALIZA LUMINOSA

Mes de alquiler de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10
usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

2 8,000 16,00

TOTAL ud ............: 16,00

90.06.01.030 m MES DE ALQUILER DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY

Mes de alquiler de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco

Uds. m Mes Alto Parcial

20,000 8,000 160,00

TOTAL m ............: 160,00

90.06.01.060 m CINTA BICOLOR

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas bicolor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

500,000 500,00

TOTAL m ............: 500,00

90.06.01.070 ud MES DE ALQUILER DE CONO H:75CM

Mes de alquiler de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 2
bandas reflectantes de 150 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

10 8,000 80,00

TOTAL ud ............: 80,00

90.06.03.001 ud MES DE ALQUILER SEÑAL DE OBRA TRIANGULAR L:90CM

Mes de alquiler de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm, con
retrorreflectancia RA2, con caballete portátil de acero galvanizado

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

5 8,000 40,00

TOTAL ud ............: 40,00

90.06.03.002 ud MES DE ALQUILER SEÑAL DE OBRA CIRCULAR Ø:90CM

Mes de alquiler de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular,
Ø=90 cm, L=90 cm, con retrorreflectancia RA2, con caballete portátil de acero galvanizado

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

8 8,000 64,00

TOTAL ud ............: 64,00

90.06.03.003 ud MES DE ALQUILER SEÑAL DE OBRA RECTANGULAR 90X135CM

Mes de alquiler de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 90x135 cm, con
retrorreflectancia RA2, con caballete portátil de acero galvanizado

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

2 8,000 16,00

TOTAL ud ............: 16,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

90.06.03.004 ud MES DE ALQUILER PANEL DIRECCIONAL TB-1 O TB-3

Mes de alquiler de panel direccional TB-1 o TB-3 provisional de obra de chapa de acero galvanizado, con retrorreflectancia
RA2, según la Instrucción 8.3-IC., con caballete portátil de acero galvanizado

Uds. Mes Ancho Alto Parcial

1 8,000 8,00

TOTAL ud ............: 8,00

90.06.05.001 ud CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación. I/Bridas de sujeción

TOTAL ud ............: 1,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR
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SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con el incremento para obtención del Presupuesto Base de Licitación
y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que sirven de base a la adjudicación del contrato.
El Contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna de ellos, bajo pretexto de error u omisión.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

90.01.01.001 ud Tapa de madera para protección de arqueta o pozo
abierto.

OCHO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

8,38

90.01.01.002 ud Mes de alquiler de barandilla de seguridad para
protección de pozo de registro abierto, durante los
trabajos de inspección

TRES EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3,34

90.01.02.001 m Mes de alquiler de vallado perimetral de delimitación UN EURO CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

1,27

90.01.02.002 ud Mes de alquiler de pasarela para protección de paso de
peatones sobre zanjas

VEINTE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

20,69

90.01.02.003 ud Mes de alquiler de plataforma para protección de paso
de vehículos sobre zanjas

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

21,48

90.01.17.001 ud Extintor VEINTE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

20,04

90.01.19.005 m Vallado provisional con vallas trasladables TRES EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3,52

90.02.01.001 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud. CUARENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

41,66

90.02.01.002 h Hora de charla para formación. TREINTA Y CINCO EUROS 35,00

90.03.01.001 ud Casco contra golpes por mes de obra CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 0,42

90.03.01.003 ud Casco aislante eléctrico por mes de obra UN EURO CON UN CÉNTIMO 1,01

90.03.03.001 ud Gafas antipolvo por mes de obra UN EURO CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1,48

90.03.03.002 ud Gafas antiimpacto por mes de obra UN EURO CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

1,51

90.03.04.001 ud Par de guantes contra riesgos mecánicos por mes de
obra

UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS 1,12

90.03.04.002 ud Par de guantes para aislamiento eléctrico por mes de
obra

TRES EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3,49

90.03.05.001 ud Juego de orejeras por mes de obra TRES EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

3,14

90.03.05.100 ud Juego de tapones de silicona por mes de obra VEINTITRES CÉNTIMOS 0,23

90.03.06.001 ud Par de botas bajas de seguridad por mes de obra UN EURO CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1,72

90.03.06.002 ud Par de botas caña alta de seguridad por mes de obra DOS EUROS 2,00

IMPORTE IMPORTE
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN LETRAS (€) CIFRAS (€)

CONSULTOR

90.03.06.003 ud Par de botas bjas de seguridad aislantes por mes de
obra

SIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

7,50

90.03.07.001 ud Mono de protección por mes de obra UN EURO CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1,63

90.03.07.002 ud Chaqueta de alta visibilidad, fluorescente y reflectante
por mes de obra

UN EURO CON DOS CÉNTIMOS 1,02

90.03.07.003 ud Chaleco de alta visibilidad, fluorescente y reflectante
por mes de obra

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 0,84

90.03.07.004 ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia
por mes de obra

UN EURO CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

1,23

90.03.07.005 ud Faja de protección lumbar por mes de obra OCHENTA CÉNTIMOS 0,80

90.03.08.001 ud Mascarilla autofiltrante FFP1 por mes de obra UN EURO CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

1,50

90.04.01.001 ud Botiquín de urgencia. CUARENTA Y OCHO EUROS 48,00

90.04.01.002 ud Reposición de material de botiquín DIECIOCHO EUROS 18,00

90.04.01.003 ud Camilla de socorro VEINTICINCO EUROS 25,00

90.04.02.001 ud Reconocimiento médico anual por mes de trabajo SIETE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

7,20

90.05.02.007 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho
de oficina con aseo

OCHENTA EUROS 80,00

90.05.04.001 ud Limpieza de caseta o local provisional DIECISIETE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

17,16

90.06.01.010 ud Mes de alquiler de baliza luminosa TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3,46

90.06.01.030 m Mes de alquiler de barrera de seguridad tipo new jersey DOS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2,74

90.06.01.060 m Cinta bicolor QUINCE CÉNTIMOS 0,15

90.06.01.070 ud Mes de alquiler de cono H:75cm UN EURO CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1,86

90.06.03.001 ud Mes de alquiler señal de obra triangular L:90cm CUATRO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

4,16

90.06.03.002 ud Mes de alquiler señal de obra circular Ø:90cm CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4,36

90.06.03.003 ud Mes de alquiler señal de obra rectangular 90x135cm CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5,36

90.06.03.004 ud Mes de alquiler panel direccional TB-1 o TB-3 OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8,36

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

CUADRO DE PRECIOS Nº1

IMPORTE IMPORTE
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN LETRAS (€) CIFRAS (€)

CONSULTOR



90.06.05.001 ud Cartel general indicativo de riesgos CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5,54

Vigo, junio de 2021

El Perito Industrial, Técnico en Prevención, autor del
ESS:

D. Hugo García Carro

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

CUADRO DE PRECIOS Nº1

IMPORTE IMPORTE
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN LETRAS (€) CIFRAS (€)

CONSULTOR
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03 - CUADRO DE PRECIOS Nº2 
  



SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea preciso abonar obras
incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada unidad de obra fraccionada eb otra forma que la establecida en dicho cuadro.
El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en esos detalles, reclamar modificación alguna
respecto a los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº1, los cuales son los que sirven de base a la
adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados (con el incremento para obtención del presupuesto
base de licitación y la baja correspondiente a la contratación)

CUADRO DE PRECIOS Nº2

90.01.01.001 ud Tapa de madera para protección de arqueta o pozo abierto.

Mano de obra 5,73
Materiales 2,65

TOTAL PARTIDA 8,38

90.01.01.002 ud Mes de alquiler de barandilla de seguridad para protección de pozo de registro
abierto, durante los trabajos de inspección

Mano de obra 0,34
Materiales 3,00

TOTAL PARTIDA 3,34

90.01.02.001 m Mes de alquiler de vallado perimetral de delimitación

Mano de obra 0,17
Materiales 1,10

TOTAL PARTIDA 1,27

90.01.02.002 ud Mes de alquiler de pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas

Mano de obra 0,69
Materiales 20,00

TOTAL PARTIDA 20,69

90.01.02.003 ud Mes de alquiler de plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas

Mano de obra 0,34
Maquinaria 1,14
Materiales 20,00

TOTAL PARTIDA 21,48

90.01.17.001 ud Extintor

Mano de obra 1,72
Materiales 18,32

TOTAL PARTIDA 20,04

90.01.19.005 m Vallado provisional con vallas trasladables

Mano de obra 2,66
Materiales 0,86

TOTAL PARTIDA 3,52

90.02.01.001 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud.

Mano de obra 41,66

TOTAL PARTIDA 41,66

90.02.01.002 h Hora de charla para formación.

Mano de obra 35,00

TOTAL PARTIDA 35,00

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR

90.03.01.001 ud Casco contra golpes por mes de obra

Materiales 0,42

TOTAL PARTIDA 0,42

90.03.01.003 ud Casco aislante eléctrico por mes de obra

Materiales 1,01

TOTAL PARTIDA 1,01

90.03.03.001 ud Gafas antipolvo por mes de obra

Materiales 1,48

TOTAL PARTIDA 1,48

90.03.03.002 ud Gafas antiimpacto por mes de obra

Materiales 1,51

TOTAL PARTIDA 1,51

90.03.04.001 ud Par de guantes contra riesgos mecánicos por mes de obra

Materiales 1,12

TOTAL PARTIDA 1,12

90.03.04.002 ud Par de guantes para aislamiento eléctrico por mes de obra

Materiales 3,49

TOTAL PARTIDA 3,49

90.03.05.001 ud Juego de orejeras por mes de obra

Materiales 3,14

TOTAL PARTIDA 3,14

90.03.05.100 ud Juego de tapones de silicona por mes de obra

Materiales 0,23

TOTAL PARTIDA 0,23

90.03.06.001 ud Par de botas bajas de seguridad por mes de obra

Materiales 1,72

TOTAL PARTIDA 1,72

90.03.06.002 ud Par de botas caña alta de seguridad por mes de obra

Materiales 2,00

TOTAL PARTIDA 2,00

90.03.06.003 ud Par de botas bjas de seguridad aislantes por mes de obra

Materiales 7,50

TOTAL PARTIDA 7,50

90.03.07.001 ud Mono de protección por mes de obra

Materiales 1,63

TOTAL PARTIDA 1,63

90.03.07.002 ud Chaqueta de alta visibilidad, fluorescente y reflectante por mes de obra

Materiales 1,02

TOTAL PARTIDA 1,02

90.03.07.003 ud Chaleco de alta visibilidad, fluorescente y reflectante por mes de obra

Materiales 0,84

TOTAL PARTIDA 0,84

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR



90.03.07.004 ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia por mes de obra

Materiales 1,23

TOTAL PARTIDA 1,23

90.03.07.005 ud Faja de protección lumbar por mes de obra

Materiales 0,80

TOTAL PARTIDA 0,80

90.03.08.001 ud Mascarilla autofiltrante FFP1 por mes de obra

Materiales 1,50

TOTAL PARTIDA 1,50

90.04.01.001 ud Botiquín de urgencia.

Materiales 48,00

TOTAL PARTIDA 48,00

90.04.01.002 ud Reposición de material de botiquín

Materiales 18,00

TOTAL PARTIDA 18,00

90.04.01.003 ud Camilla de socorro

Materiales 25,00

TOTAL PARTIDA 25,00

90.04.02.001 ud Reconocimiento médico anual por mes de trabajo

Materiales 7,20

TOTAL PARTIDA 7,20

90.05.02.007 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo

Materiales 80,00

TOTAL PARTIDA 80,00

90.05.04.001 ud Limpieza de caseta o local provisional

Mano de obra 17,16

TOTAL PARTIDA 17,16

90.06.01.010 ud Mes de alquiler de baliza luminosa

Mano de obra 0,86
Materiales 2,60

TOTAL PARTIDA 3,46

90.06.01.030 m Mes de alquiler de barrera de seguridad tipo new jersey

Mano de obra 0,34
Materiales 2,40

TOTAL PARTIDA 2,74

90.06.01.060 m Cinta bicolor

Mano de obra 0,09
Materiales 0,06

TOTAL PARTIDA 0,15

90.06.01.070 ud Mes de alquiler de cono H:75cm

Mano de obra 0,17
Materiales 1,69

TOTAL PARTIDA 1,86

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR

90.06.03.001 ud Mes de alquiler señal de obra triangular L:90cm

Mano de obra 0,86
Materiales 3,30

TOTAL PARTIDA 4,16

90.06.03.002 ud Mes de alquiler señal de obra circular Ø:90cm

Mano de obra 0,86
Materiales 3,50

TOTAL PARTIDA 4,36

90.06.03.003 ud Mes de alquiler señal de obra rectangular 90x135cm

Mano de obra 0,86
Materiales 4,50

TOTAL PARTIDA 5,36

90.06.03.004 ud Mes de alquiler panel direccional TB-1 o TB-3

Mano de obra 0,86
Materiales 7,50

TOTAL PARTIDA 8,36

90.06.05.001 ud Cartel general indicativo de riesgos

Mano de obra 1,37
Materiales 4,17

TOTAL PARTIDA 5,54
Vigo, junio de 2021

El Perito Industrial, Técnico en Prevención, autor del
ESS:

D. Hugo García Carro

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR
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04 - PRESUPUESTOS 
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4.1 – PRESUPUESTOS PARCIALES 
  



CAPÍTULO 1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

90.01.01.001 ud TAPA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ARQUETA O
POZO ABIERTO.

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección,

durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,

realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados

uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte

inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero,

con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la

arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para

soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 15,00 8,38 125,70

90.01.01.002 ud MES DE ALQUILER DE BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA
PROTECCIÓN DE POZO DE REGISTRO ABIERTO, DURANTE
LOS TRABAJOS DE INSPECCIÓN

Día de alquiler para protección de hueco abierto de pozo de registro durante

los trabajos de inspección, mediante alquiler de barandilla metálica de

seguridad, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de

diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre 80,00 3,34 267,20

90.01.02.001 m MES DE ALQUILER DE VALLADO PERIMETRAL DE
DELIMITACIÓN

Mes de alquiler diario de vallado perimetral de delimitación formado por

vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes

verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos 1.600,00 1,27 2.032,00

90.01.02.002 ud MES DE ALQUILER DE PASARELA PARA PROTECCIÓN DE
PASO DE PEATONES SOBRE ZANJAS

Mes de alquiler diario de pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para

anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma

de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de

carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura,

con travesaño lateral. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar

la inmovilidad del conjunto. 80,00 20,69 1.655,20

90.01.02.003 ud MES DE ALQUILER DE PLATAFORMA PARA PROTECCIÓN
DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS

Mes de alquiler diario de plataforma de chapa de acero de 12 mm de

espesor para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en

calzada 80,00 21,48 1.718,40

90.01.17.001 ud EXTINTOR

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente

antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de

agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora,

amortizable en 3 usos 2,00 20,04 40,08

90.01.19.005 m VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES

Vallado provisional compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,

formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de

200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de

diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales

de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y

bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para

soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con

pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de

polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas 40,00 3,52 140,80

TOTAL CAPÍTULO 1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLE… 5.979,38

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

CAPÍTULO 2 FORMACIÓN

90.02.01.001 ud REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD.

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité

estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y

Salud con categoría de encargado de obra, un trabajador con categoría de

oficial de 2ª y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de

1ª. 8,00 41,66 333,28

90.02.01.002 h HORA DE CHARLA PARA FORMACIÓN.

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo,

realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en

Seguridad y Prevención de Riesgos. 5,00 35,00 175,00

TOTAL CAPÍTULO 2 FORMACIÓN: 508,28

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



CAPÍTULO 3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

90.03.01.001 ud CASCO CONTRA GOLPES POR MES DE OBRA

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los

efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles 32,00 0,42 13,44

90.03.01.003 ud CASCO AISLANTE ELÉCTRICO POR MES DE OBRA

Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente

a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a

través del cuerpo entrando por la cabeza 16,00 1,01 16,16

90.03.03.001 ud GAFAS ANTIPOLVO POR MES DE OBRA

Suministro de gafas de protección con montura integral, de uso básico, con

ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica 16,00 1,48 23,68

90.03.03.002 ud GAFAS ANTIIMPACTO POR MES DE OBRA

Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a

impactos de partículas a gran velocidad y media energía, con ocular único

sobre una montura flexible y cinta elástica 32,00 1,51 48,32

90.03.04.001 ud PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS POR
MES DE OBRA

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con

refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por

cuchilla, al rasgado y a la perforación 32,00 1,12 35,84

90.03.04.002 ud PAR DE GUANTES PARA AISLAMIENTO ELÉCTRICO POR
MES DE OBRA

Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión 16,00 3,49 55,84

90.03.05.001 ud JUEGO DE OREJERAS POR MES DE OBRA

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete

diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste

con almohadillado central 80,00 3,14 251,20

90.03.05.100 ud JUEGO DE TAPONES DE SILICONA POR MES DE OBRA

Suministro de juego de tapones reutilizables, con cordón, para evitar que se

pierdan y mejorar la comodidad, de silicona antialérgica, con atenuación

acústica de 31 dB. Renovación trimestral 32,00 0,23 7,36

90.03.06.001 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD POR MES DE OBRA

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un

impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia

al deslizamiento, con código de designación SB 32,00 1,72 55,04

90.03.06.002 ud PAR DE BOTAS CAÑA ALTA DE SEGURIDAD POR MES DE
OBRA

Suministro de par de botas caña alta de seguridad, con puntera resistente a

un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con

resistencia al deslizamiento, con código de designación SB 32,00 2,00 64,00

90.03.06.003 ud PAR DE BOTAS BJAS DE SEGURIDAD AISLANTES POR MES
DE OBRA

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un

impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia

al deslizamiento, aislante, con código de designación SB 16,00 7,50 120,00

90.03.07.001 ud MONO DE PROTECCIÓN POR MES DE OBRA

Suministro de mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340 32,00 1,63 52,16

90.03.07.004 ud MONO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS A
LA LLUVIA POR MES DE OBRA

Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia por

mes de obra, EPI de categoría I, según UNE-EN 340 32,00 1,23 39,36

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

90.03.07.002 ud CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD, FLUORESCENTE Y
REFLECTANTE POR MES DE OBRA

Suministro de chaqueta de alta visibilidad, de material combinado, con

propiedades fluorescentes y reflectantes, color amarillo 32,00 1,02 32,64

90.03.07.003 ud CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD, FLUORESCENTE Y
REFLECTANTE POR MES DE OBRA

Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con

propiedades fluorescentes y reflectantes, color amarillo 32,00 0,84 26,88

90.03.07.005 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR POR MES DE OBRA

Suministro faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y

sujeción regulable mediante velcro por mes de obra, EPI de categoría II,

según UNE-EN 340 8,00 0,80 6,40

90.03.08.001 ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP1 POR MES DE OBRA

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente

de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando

un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente

por mes de obra, FFP1, con válvula de exhalación 80,00 1,50 120,00

TOTAL CAPÍTULO 3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIV… 968,32

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

90.04.01.001 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA.

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra,

provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,

guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,

analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro

clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 1,00 48,00 48,00

90.04.01.002 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN

Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja

de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de

antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico de ácido

acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua

oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, botella de

amoníaco, paquete de jeringuillas, un par de tijeras, pinzas para el botiquín

de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 2,00 18,00 36,00

90.04.01.003 ud CAMILLA DE SOCORRO

Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de

obra, (amortizable en 4 usos). 1,00 25,00 25,00

90.04.02.001 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL POR MES DE
TRABAJO

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 80,00 7,20 576,00

TOTAL CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIME… 685,00

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

90.05.02.007 ud MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA
DESPACHO DE OFICINA CON ASEO

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo

(lavabo e inodoro) en obra, de 7,00x2,40x2,30 m (16,80 m²), compuesta

por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento

de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;

cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;

aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno

expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza

con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;

ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;

puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm

con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y

revestimiento de tablero melaminado en paredes. 8,00 80,00 640,00

90.05.04.001 ud LIMPIEZA DE CASETA O LOCAL PROVISIONAL

Limpieza de caseta o local provisional 32,00 17,16 549,12

TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIONES PROVISIONALE… 1.189,12

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

90.06.01.010 ud MES DE ALQUILER DE BALIZA LUMINOSA

Mes de alquiler de baliza luminosa intermitente para señalización, de color

ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de

6 V 4R25. 16,00 3,46 55,36

90.06.01.030 m MES DE ALQUILER DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO
NEW JERSEY

Mes de alquiler de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de

polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de

lastrado de 150 l, color rojo o blanco 160,00 2,74 438,40

90.06.01.060 m CINTA BICOLOR

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa

por ambas caras en franjas bicolor. 500,00 0,15 75,00

90.06.01.070 ud MES DE ALQUILER DE CONO H:75CM

Mes de alquiler de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de

1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 2 bandas reflectantes de 150

mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.) 80,00 1,86 148,80

90.06.03.001 ud MES DE ALQUILER SEÑAL DE OBRA TRIANGULAR L:90CM

Mes de alquiler de señal provisional de obra de chapa de acero

galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm, con retrorreflectancia RA2,

con caballete portátil de acero galvanizado 40,00 4,16 166,40

90.06.03.002 ud MES DE ALQUILER SEÑAL DE OBRA CIRCULAR Ø:90CM

Mes de alquiler de señal provisional de obra de chapa de acero

galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=90 cm, L=90 cm,

con retrorreflectancia RA2, con caballete portátil de acero galvanizado 64,00 4,36 279,04

90.06.03.003 ud MES DE ALQUILER SEÑAL DE OBRA RECTANGULAR
90X135CM

Mes de alquiler de señal provisional de obra de chapa de acero

galvanizado, de indicación, rectangular, 90x135 cm, con retrorreflectancia

RA2, con caballete portátil de acero galvanizado 16,00 5,36 85,76

90.06.03.004 ud MES DE ALQUILER PANEL DIRECCIONAL TB-1 O TB-3

Mes de alquiler de panel direccional TB-1 o TB-3 provisional de obra de

chapa de acero galvanizado, con retrorreflectancia RA2, según la Instrucción

8.3-IC., con caballete portátil de acero galvanizado 8,00 8,36 66,88

90.06.05.001 ud CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,

con 6 orificios de fijación. I/Bridas de sujeción 1,00 5,54 5,54

TOTAL CAPÍTULO 6 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL: 1.321,18

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR
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4.2 – PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

 

 



1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ...........................................................................................… 5.979,38
2 FORMACIÓN ....................................................................................................................................… 508,28
3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..........................................................................................… 968,32
4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..............................................................................… 685,00
5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ....................................................................................… 1.189,12
6 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL ........................................................................................................… 1.321,18

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 10.651,28

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Vigo, junio de 2021

El Perito Industrial, Técnico en Prevención, autor del
ESS:

D. Hugo García Carro

SEGURIDAD Y SALUD: "REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO, O ROSAL"

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO IMPORTE

CONSULTOR



 
 

  PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

SEPARADORES 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº13: PLAN DE OBRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escriba el texto aquí



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº13: PLAN DE OBRA 

 

2020-10_01_A13_Plan de Obra01 

 

Pág. 1 

 

ANEJO Nº13: PLAN DE OBRA 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

 

1 PLAN DE OBRA 

Para la ejecución de las actuaciones descritas en el presente Proyecto, se prevé un plazo aproximado de 8 MESES, 
de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 

 

CAPÍTULOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL

1. ACTUACIONES PREVIAS 10 062.23 €         10 062.23 €         20 124.46 €           

2. FIRMES Y PAVIMENTOS 67 406.92 €         67 406.92 €        67 406.92 €         67 406.92 €         67 406.92 €         67 406.92 €         404 441.52 €         

3. RED DE PLUVIALES 37 194.13 €         37 194.13 €         37 194.13 €         111 582.38 €         

4. RED DE SANEAMIENTO 10 617.01 €         10 617.01 €         10 617.01 €        31 851.03 €           

5. RED DE ABASTECIMIENTO 16 342.35 €         16 342.35 €         32 684.70 €           

6. RED DE ALUMBRADO P. Y SERVICIOS ENERGÉTICOS 46 244.39 €         46 244.39 €         46 244.39 €         138 733.16 €         

7. REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES 21 765.18 €         21 765.18 €         21 765.18 €         65 295.53 €           

8. MOBILIARIO URBANO 64 152.91 €         64 152.91 €         128 305.82 €         

9. JARDINERÍA Y RIEGO 38 116.39 €         38 116.39 €         76 232.78 €           

10. VARIOS 4 000.00 €           4 000.00 €           8 000.00 €             

11. SEGURIDAD Y SALUD 1 331.41 €           1 331.41 €           1 331.41 €           1 331.41 €          1 331.41 €           1 331.41 €           1 331.41 €           1 331.41 €           10 651.28 €           

12. GESTIÓN DE RESIDUOS 3 333.34 €           3 333.34 €           3 333.34 €           3 333.34 €          3 333.34 €           3 333.34 €           3 333.34 €           3 333.34 €           26 666.71 €           

Presupuesto de ejecución material 51 921.11 €       62 538.12 €       99 031.03 €       82 688.68 €       93 836.85 €       140 081.23 €     299 887.01 €     224 585.36 €     
Presupuesto de ejecución material al origen 51 921.11 €       114 459.22 €     213 490.25 €     296 178.93 €     390 015.77 €     530 097.01 €     829 984.01 €     1 054 569.37 €  1 054 569.37 €  

Presupuesto  base de licitación (PBL) + IVA 74 761.20 €       90 048.63 €       142 594.78 €     119 063.43 €     135 115.67 €     201 702.97 €     431 807.30 €     323 380.45 €     
Presupuesto  base de licitación (PBL) + IVA al origen 74 761.20 €       164 809.83 €     307 404.61 €     426 468.04 €     561 583.71 €     763 286.68 €     1 195 093.98 €  1 518 474.44 €  1 518 474.44 €  
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ANEJO Nº14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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ANEJO Nº14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con la legislación vigente: 

• LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

• REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 
DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

Se justifica en el presente Anejo el importe de los costes directos (mano de obra, materiales, maquinaria y 
amortización de la misma) y de los indirectos (gastos de instalación de oficinas a pie de obra, personal técnico 
y administrativo no directamente productivo, etc). 

 

2 BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de precios unitarios se han elaborado los cuadros de jornales, materiales y maquinaria, 
obteniéndose el coste directo de las distintas unidades, al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el 
precio unitario final. 

 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con la última Orden Ministerial vigente, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, 
se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

     Pn = (1+k/100).Cd 

Donde: 

• Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 
• Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 
• k : Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

El valor “k” se obtiene como suma de: k= k1 y k2 = 6% 

Donde: 

• k1 el porcentaje correspondiente a imprevistos: 1% por tratarse de obra terrestre). 
• k2 el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos (K2= Ci/Cd x 100) estimado 

en un 5%. 

4 COSTES DIRECTOS 

El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y está constituido 
por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. 

4.1 MANO DE OBRA 

4.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene 
en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las 
disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas del año 
2020-2021 de la provincia de Pontevedra (publicado el día 21 de SEPTIEMBRE de 2020 en el BOP nº182). 

Para el cálculo de los costes se ha empleado la siguiente fórmula: 

Coste = A+B+C, donde: 

• Coste (euros/hora), expresa el coste horario para la empresa. 
• A (euros/hora), es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 
• B, (euros/hora), es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, gastos de transporte, plus 

de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
• C, (euros/hora), es la cotización a la seguridad social a cargo de la empresa. 

4.1.2 TIEMPO DE TRABAJO 

Según el convenio de la construcción vigente en la provincia de Pontevedra, se establece un número de horas 
de trabajo al año de 1736 horas. 

4.1.3 CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

La clasificación por niveles y categorías profesionales expuesta en las DISPOSICIONES ADICIONALES del 
CONVENIO es la siguiente: 

 



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

2020-10_01_A14_Just Precios01 

 

Pág. 3 

 

4.1.4 RETRIBUCIONES SEGÚN CONVENIO VIGENTE 

4.1.4.1 DE CARÁCTER SALARIAL 

SALARIO BASE 

Según la revisión salarial publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra 21 de SEPTIEMBRE de 
2020 en el BOP nº182, el salario base según las distintas categorías, toma los siguientes valores: 

 

 

En el convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por jornada laboral, entendiendo en ella 
incluida los festivos, en proporción a los días realmente trabajados. En este caso la jornada anual laboral es de 

1.736 horas, y por lo tanto, considerando una jornada laboral diaria de 8 horas, se obtiene un valor de 217 días 
trabajados (tras deducir vacaciones). 

El salario de 14 pagas incluye las gratificaciones extraordinarias de Junio y Diciembre y las vacaciones. 

COMPLEMENTOS SALARIALES 

Complementos salariales o cantidades que, en su caso, deban adicionarse al salario base, atendiendo a las 
siguientes circunstancias: 

• Personales, tales como antigüedad consolidad, en su caso, y el complemento de discapacidad. 
• De puesto de trabajo, tales como las derivadas de trabajo nocturno o excepcionalmente tóxico, penoso o 

peligroso. 
• De calidad o cantidad de trabajo, tales como primas, incentivos, destajos, pluses de actividad o asistencia u 

horas extraordinarias. 
• Las cantidades que las empresas abonen libre o voluntariamente a sus trabajadores 
• Las pagas extraordinarias y la retribución de vacaciones. 

Para la obtención del coste horario y teniendo en cuenta los trabajos a desarrollar y lo expuesto en el CONVENIO, 
se tendrán en cuenta los siguientes complementos salariales. 

- Antigüedad Consolidada: 

Según el Artículo 25; “Antigüedad consolidada”. 

1. Los trabajadores mantendrán y consolidarán las cantidades, que por el concepto de antigüedad 
gozaban al día 21 de noviembre de 1996. 

2. Los importes obtenidos se mantendrán invariables y por tiempo indefinido como un complemento 
retributivo "ad personam", es decir, no sufrirán modificaciones en ningún sentido y por ninguna causa, 
extinguiéndose juntamente con la extinción del contrato del trabajador afectado con su empresa. Dicho 
complemento retributivo "ad personam" se reflejará en los recibos oficiales de salario con la 
denominación de "antigüedad consolidada". 
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4.1.4.2 DE CARÁCTER NO SALARIAL 

En este apartado se han considerado las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados 
por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral. Se tendrán en cuenta las siguientes percepciones: 

 

PLUS EXTRASALARIAL 

Según la tabla salarial en vigor del convenio de la provincia de Pontevedra se retribuirá un importe de 5.09 € 
por día trabajado (217 días) deduciendo vacaciones y días de descanso (fines de semana y festivos). 

 

DIETAS POR DESPLAZAMIENTO 

El importe de las dietas y medias dietas será igual para todos los niveles y categorías laborales, siendo de 38.41 
€ y 10.43 € respectivamente. A efectos de cálculo se considera a los titulados superiores y capataces, trabajadores 
fijos de la empresa y por tanto desplazados a la zona de obra, por lo que se les aplica la dieta completa, a los 
oficiales de 1ª y de 2ª como eventuales, aunque dada la especialidad del oficio y la necesidad de ampliar el 
ámbito de localización se les asigna un 50 % de la dieta completa. El peón especializado, peón ordinario y 
ayudante se consideran trabajadores eventuales de la zona por tanto se les aplica media dieta ya que pueden 
pernoctar en su casa. 

 

PRENDAS DE TRABAJO 

La empresa deberá entregar al personal la ropa de trabajo adecuada, que será renovada cada 6 meses. A efectos 
de cálculo del presente anejo la cantidad desembolsada para dichas prendas es de 33,09 €, por tanto, el importe 
anual es de 66,18 €. Los titulados superiores no recibirán ropa de trabajo. 

 

DESGASTE DE HERRAMIENTAS 

La empresa deberá entregar al personal las herramientas de mano necesarias para la realización de su trabajo 

No se incluirá este concepto en el cálculo del coste horario, entendiendo que la Empresa Constructora realizará 
las entregas en el plazo convenido. 

 

INDEMNIZACIONES 

Las indemnizaciones por ceses, movilidad geográfica, suspensiones, extinciones, resoluciones de contrato o 
despido y accidente de trabajo y enfermedad profesional se valoran en un 4,5% de la percepción salarial. 

 

4.1.5 COSTE HORARIO 

En la tabla siguiente se recoge el coste horario de la mano de obra según las distintas categorías profesionales 
usadas en el presente Proyecto. 

 

 

4.1.6 DEDICACIÓN DEL PERSONAL A LA OBRA 

La dedicación del personal necesario para la realización de las obras contempladas en el Proyecto, se especifica 
en la siguiente tabla: 

COD 
PPTO 

PERSONAL DEDICACIÓN A LA 
OBRA (HORAS) 

MO.001 PEÓN 1.632 

MO.002 PEÓN ESPECIALIZADO 231 

MO.003 AYUDANTE 3.364 

MO.005 OFICIAL PRIMERA 3.439 

MO.006 CAPATAZ 519 

T.Superior T.Medio Encargado Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Peón Espec. Peón 

Nivel II Nivel III Nivel V Nivel VI Nivel VIII Nivel IX Nivel X Nivel XI Nivel XII

A SALARIALES

1 SALARIO BASE €/mes 1.00 1 955.43 1 540.38 1 426.97 1 368.92 1 333.16 1 297.22 1 258.70 1 231.23 1 231.23

Tabla salarial 2021 €/año 14.00 27 376.02 21 565.32 19 977.58 19 164.88 18 664.24 18 161.08 17 621.80 17 237.22 17 237.22

2 ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA €/mes 1 223.57 124.32 115.67 90.31 89.70 88.17 65.75 64.97 44.67

Convenio Art. 30 (Anexo II) €/año 14 3 129.98 1 740.48 1 619.38 1 264.34 1 255.80 1 234.38 920.50 909.58 625.38

TOTAL  A €/año 1 30 506.00 23 305.80 21 596.96 20 429.22 19 920.04 19 395.46 18 542.30 18 146.80 17 862.60

€/hora 1736 17.57 13.43 12.44 11.77 11.47 11.17 10.68 10.45 10.29

B EXTRASALARIALES

3 Plus extrasalarial €/día 1.00 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09

Convenio.Art.21 €/año 217 1 104.53 1 104.53 1 104.53 1 104.53 1 104.53 1 104.53 1 104.53 1 104.53 1 104.53

4 Plus locomoción €/Kmxdía 1.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19

Convenio.Art.22 Km 10.00 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90

€/año 217 412.30 412.30 412.30 412.30 412.30 412.30 412.30 412.30 412.30

5 Desgaste herramientas €/día 1.00 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

Convenio.Art.27 €/año 217 145.39 145.39 145.39 145.39 145.39 145.39

6  Ropa trabajo €/juego 33.09 33.09 33.09 33.09 33.09 33.09 33.09

Convenio.Art.28 €/año 3 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27

7 Ayudas por desplazamiento €/día 1.00 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20

Convenio.Art.29 €/año 217 2 213.40 2 213.40 2 213.40 2 213.40 2 213.40 2 213.40 2 213.40 2 213.40 2 213.40

8 Indemnizaciones
% Retribución 

salaria/año
4.5% 1 372.77 1 048.76 971.86 919.31 896.40 872.80 834.40 816.61 803.82

TOTAL  B €/año 1 5 103.00 4 778.99 4 702.09 4 894.20 4 871.29 4 847.69 4 809.29 4 791.50 4 778.71

€/hora 1736 2.94 2.75 2.71 2.82 2.81 2.79 2.77 2.76 2.75

C COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

9 CONTINGENCIAS COMUNES
% Retribución 
salarial/año

23.60% 7 199.42 5 500.17 5 096.88 4 821.30 4 701.13 4 577.33 4 375.98 4 282.64 4 215.57

10 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
% Retribución 
salarial/año

6.70% 2 043.90 1 561.49 1 447.00 1 368.76 1 334.64 1 299.50 1 242.33 1 215.84 1 196.79

11 DESEMPLEO, FONDO DE GARANTÍA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
% Retribución 
salarial/año

6.30% 1 921.88 1 468.27 1 360.61 1 287.04 1 254.96 1 221.91 1 168.16 1 143.25 1 125.34

TOTAL  C €/año 1 11 165.20 8 529.92 7 904.49 7 477.09 7 290.73 7 098.74 6 786.48 6 641.73 6 537.71

€/hora 1736 6.43 4.91 4.55 4.31 4.20 4.09 3.91 3.83 3.77

27.54 21.55 20.13 19.29 18.87 18.43 17.72 17.39 17.16

CALCULO DE LA MANO DE OBRA

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (2021)

COSTE HORARIO C=A+B+C

CATEGORIA LABORAL

CONCEPTOS ABONABLES 
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4.2 MAQUINARIA 

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los criterios del manual de 
Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento base el Manual para el 
cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la Dirección General de Carreteras de 1.964, conservando 
todos los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el tiempo transcurrido han 
quedado anticuados. 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumados siguientes: 

• Amortización, conservación y seguros 

Este apartado corresponde al valor Chm de la publicación del SEOPAN y es: el coste de la hora media de 
funcionamiento. 

• Energía y engrases 

Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación se han tomado también de la 
publicación del SEOPAN, y se resumen en la tabla: 

 

TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMO DE GAS-OIL 

POR CV Y HORA (litros) 

MÁQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,14 

0,17 

MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,10 

0,12 

MÁQUINAS DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,12 

0,15 

PLANTA (grava-cemento, hormigón y aglomerado) 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,14 

0,14 

 

• Personal 

Para el costo de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de Costes Horarios del Personal. 

• Varios 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina se han estimado siguiendo las 
indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente citada. 

 

4.3 MATERIALES 

De acuerdo con la última O.M. vigente se expresa el precio de los materiales a pie de obra, por tratarse de 
materiales cuyo suministro a pie de obra responde a precios de uso y conocimiento general de la zona en que 
se hallan las obras. 

 

5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se desarrollan a continuación todos los cuadros de precios, así como la justificación de los precios utilizados en 
el proyecto. 
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1.- PRECIOS SIMPLES 
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CUADRO DE MANO DE OBRA  



MO.001 h PEÓN 17,16 1.631,66 27.999,28

MO.002 h PEÓN ESPECIALIZADO 17,39 231,27 4.021,71

MO.003 h AYUDANTE 17,72 3.364,02 59.610,42

MO.005 h OFICIAL PRIMERA 18,87 3.439,11 64.896,01

MO.006 h CAPATAZ 19,29 519,07 10.012,95

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE MANO DE OBRA

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR
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CUADRO DE MAQUINARIA 
 



MAQ.01.01.002 h 49,06 10,75 527,57PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS DE 74 KW
CAPACIDAD 2,0 M³

Pala cargadora pequeña s/neumáticos de 74 kw.
Capcidad de cuchara hasta 2,0 m³. Peso de
funcionamiento 9T

MAQ.01.01.004 h 27,94 253,91 7.094,23CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW

Cargadora compacta s/neumaticos 50 KW. Peso de
funcionamiento 3T

MAQ.01.03.001 h 35,36 184,96 6.540,31RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW

Retrocargadora s/neumáticos 50 KW

MAQ.01.03.002 h 39,67 306,42 12.155,80RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW

Retroexcavadora s/neumáticos 75 KW

MAQ.01.03.004 h 40,94 45,35 1.856,63RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS GRANDE
80 KW

Retroexcavadora s/neumáticos grande 80 KW

MAQ.01.04.001 h 26,63 21,15 563,25MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE
14 KW HASTA 2 T

Miniexcavadora hidráulica s/cadenas de 14 kW hasta 2 T

MAQ.01.04.002 h 44,97 59,19 2.661,82MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE
52 KW HASTA 10 T

Miniexcavadora hidráulica s/cadenas de 52 kW hasta 10
T

MAQ.01.04.004 h 77,48 31,46 2.437,85EXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 120
KW HASTA 22 T

Excavadora hidráulica s/cadenas de 120 kW hasta 22 T

MAQ.01.06.001 h 0,13 38,85 5,05SISTEMA DE ENTIBACIÓN DE ACERO PARA
ZANJAS HASTA 2.5 M DE PROFUNDIDAD Y 2 M
DE ANCHO

Sistema de entibación metálico de acero para
apuntalamiento de zanjas hasta 2.5 m de profundidad y 2
m de ancho, con codales extensibles metálicos

MAQ.02.01.001 h 39,44 28,05 1.106,33CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 3 T

Camión caja fija y grúa auxiliar de 3 t

MAQ.02.01.002 h 41,79 23,18 968,69CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T

Camión caja fija y grúa auxiliar de 6 t

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE MAQUINARIA

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR

MAQ.02.01.003 h 52,90 105,01 5.555,28CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T

Camión caja fija y grúa auxiliar de 10 t

MAQ.02.04.001 h 7,96 2,74 21,81SEMIRREMOLQUE TIPO GÓNDOLA
PORTAMÁQUINAS PARA EQUIPO MBC

Semirremolque tipo góndola portamáquinas para equipo
MBC

MAQ.02.05.002 h 78,37 106,85 8.374,03CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 290
KW. HASTA 30 T Y 20 M³

Camión con caja basculante 6x6 de 290 kW. Hasta 30 T
y 20 m³

MAQ.02.05.101 h 81,51 2,74 223,34TRACTO CAMIÓN 4X2 310 KW

Tracto camión 4x2 310 kW

MAQ.02.06.001 h 27,34 111,91 3.059,65DUMPER AUTOCARGABLE DE 2500 KG DE
CARGA ÚTIL, CON MECANISMO HIDRÁULICO

Dumper autocargable de 2500 kg de carga útil, con
mecanismo hidráulico.

MAQ.02.07.001 h 29,04 0,42 12,14FURGONETA

Furgoneta

MAQ.02.10.001 h 80,34 74,52 5.986,98CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3

Camión hormigonera de 10 m3

MAQ.04.01.001 h 138,83 7,45 1.034,56PLANTA DE HOMIGÓN PARA 90 M3/H

Planta de homigón para 90 m3/h

MAQ.04.02.001 h 349,33 0,05 19,14CENTRAL ASFÁLTICA CONTINUA PARA
FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE, DE 200 T/H.

Central asfáltica continua para fabricación de mezcla
bituminosa en caliente, de 200 t/h.

MAQ.04.04.001 h 3,57 94,21 336,33HORMIGONERA DE 250 L

Hormigonera de 250 l

MAQ.06.01.001 h 34,44 0,08 2,83BARREDORA AUTOPROPULSADA

Barredora autopropulsada

MAQ.06.02.001 h 48,28 53,68 2.591,77CAMIÓN CISTERNA DE 6 M³

Camión cisterna de 6 m³

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE MAQUINARIA

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR



MAQ.06.02.002 h 56,00 30,01 1.680,62CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³

Camión cisterna de 8 m³

MAQ.06.03.002 h 77,02 0,01 0,42CAMIÓN CISTERNA BITUMINADOR CON RAMPA
DE RIEGO Y LANZA 10 M³

Camión cisterna bituminador con rampa de riego y lanza
10 m³

MAQ.06.04.103 h 121,80 0,08 10,01EXTENDEDORA ASFÁLTICA S/CADENAS DE 18 T.
125 KW CON REGLA EXTENSIBLE HASTA 8,5 M

Extendedora asfáltica s/cadenas de 18 t. 125 kW, 700 t/h
con regla extensible hasta 8,5 m.

MAQ.06.05.001 h 70,69 4,32 305,03MOTONIVELADORA 100 KW ANCHURA DE HOJA
4 M

Motoniveladora 100 kW anchura de hoja 4 m

MAQ.06.06.001 h 3,79 314,99 1.193,82PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100
KG, CON PLACA DE 30X30 CM

Pisón vibrante compactador hasta 100 kg, con placa de
30x30 cm

MAQ.06.06.010 h 5,25 5,03 26,40BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA
REVERSIBLE DE GUIADO MANUAL 5 KW, HASTA
170 KG, ANCHURA DE TRABAJO 50 CM

Bandeja vibrante compactadora reversible de guiado
manual 5 kw, hasta 170 kg, anchura de trabajo 50 cm

MAQ.06.06.011 h 8,26 3,36 27,75BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA
REVERSIBLE DE GUIADO MANUAL 7 KW, HASTA
300 KG, ANCHURA DE TRABAJO 60 CM

Bandeja vibrante compactadora reversible de guiado
manual 7 kw, hasta 170 kg, anchura de trabajo 60 cm

MAQ.06.06.020 h 8,30 163,01 1.353,02COMPACTADOR VIBRANTE TANDEM DE GUIADO
MANUAL MEDIANTE LANZA HASTA 1000 KG,
ANCHURA DE TRABAJO 70 CM

Compactador vibrante tandem de guiado manual
mediante lanza hasta 1000 kg, anchura de trabajo 70 cm

MAQ.06.06.031 h 51,96 6,25 324,76COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO
UN CILINDRO 98 KW. 11 T Y 2000 MM DE
ANCHO DE COMPACTACIÓN

Compactador vibrante autopropulsado un cilindro 98 KW.
11 t y 2000 mm de ancho de compactación

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE MAQUINARIA

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR

MAQ.06.06.033 h 65,11 8,63 561,90COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO
UN CILINDRO 130 KW. 17 T Y 2000 MM DE
ANCHO DE COMPACTACIÓN

Compactador vibrante autopropulsado un cilindro 130
KW. 17 t y 2000 mm de ancho de compactación

MAQ.06.06.043 h 53,42 0,08 4,39COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO
TANDEM  98KW 11 T Y 1700 MM DE ANCHO DE
COMPACTACIÓN

Compactador vibrante autopropulsado tandem  98KW 11
t y 1700 mm de ancho de compactación

MAQ.06.06.050 h 51,97 0,08 4,27COMPACTADOR 11 RUEDAS AUTOPROPULSADO.
MAX 20 T; 75 KW

Compactador de 11 ruedas autopropulsado lastre
máximo 20 t. 75 kW y 1700 mm de ancho de
compactación

MAQ.07.01.001 h 44,11 35,60 1.570,32CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO
ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA

Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m
de altura

MAQ.07.01.003 h 17,33 0,40 6,93CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO
ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA MÁXIMA DE
TRABAJO Y 260 KG DE CARGA MÁXIMA.

Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m
de altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima.

MAQ.08.01.002 h 542,96 1,30 705,85TRASPLANTADORA HIDRÁULICA, PARA
CEPELLONES DE GRAN DIÁMETRO

Trasplantadora hidráulica, para cepellones de gran
diámetro

MAQ.08.02.001 h 2,44 42,64 104,03MOTOCULTOR 50/80 CM.

Motocultor 50/80 cm.

MAQ.08.03.001 h 3,17 21,32 67,58RODILLO LIGERO

Rodillo ligero

MAQ.08.03.002 h 36,21 12,74 461,35TRACTOR AGRÍCOLA, DE 44 KW, QUIPADO PARA
DIFERENTES TRABAJOS

Tractor agrícola, de 44 kW, quipado para diferentes
trabajos
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MAQ.09.01.001 h 2,44 101,83 248,47MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL
30 KG

Martillo demolición neumático manual 30 Kg

MAQ.09.01.010 h 2,28 10,30 23,48MARTILLO HIDRÁULICO 300 KG

Martillo hidráulico 300 kg

MAQ.09.01.011 h 4,85 212,99 1.032,99MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG

Martillo hidráulico 600 kg

MAQ.09.02.002 h 17,49 99,17 1.734,40COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10
M³/MIN

Compresor portátil diesel de pistones 10 m³/min

MAQ.10.01.002 h 11,86 18,56 220,12CIZALLA ELÉCTRICA

Cizalla eléctrica

MAQ.10.01.005 h 2,80 3,00 8,40EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA
SOLDADURA ELÉCTRICA

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica

MAQ.10.01.006 h 3,27 18,56 60,69MÁQUINA DE DOBLADO DE ACERO

Máquina de doblado de acero

MAQ.10.03.002 h 1,74 5,92 10,30VIBRADOR DE AGUJA

Vibrador de aguja

MAQ.10.03.003 h 2,05 8,62 17,67REGLA VIBRANTE DE 1.5 M DE ANCHO MOTOR 1
KW

Regla vibrante de 1.5 m de ancho motor 1 kW

MAQ.10.03.010 h 8,71 3,96 34,45EQUIPO PARA CORTE DE JUNTAS EN SOLERAS
DE HORMIGÓN.

Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.

MAQ.10.03.011 h 10,46 1,20 12,55CORTADORA DE PAVIMENTO CON ARRANQUE,
DESPLAZAMIENTO Y REGULACIÓN DEL DISCO DE
CORTE MANUALES.

Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y
regulación del disco de corte manuales.

MAQ.10.07.101 h 2,88 42,40 122,12MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS 4 KW

Motobomba para aguas sucias, moror gasolina 4 kW, 39
m³/h y altura de achique 30 m
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MAQ.11.01.008 h 3,62 1,80 6,52TALADRO PARA PAVIMENTOS

Taladro para pavimentos
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CUADRO DE MATERIALES  



MA.01.01.002 t 11,96 893,33 10.684,24AF-M-0/4-C-L, PARA HORMIGONES Y
MORTEROS. FI<35, LA<40, ABS<5

Árido fino de machaqueo 0/4 mm de piedra calcarea
lavada, para hormigones y morteros. Índice de lajas
<=35, Coeficiente Los Ángeles <=40 y absorción de
agua <=5%

MA.01.01.201 t 9,96 422,63 4.209,41AF-R-0/6-C-L, PARA RELLENOS

Árido fino rodado 0/6 mm de piedra calcárea lavada,
para rellenos

MA.01.02.002 t 12,58 1.066,48 13.416,28AG-M-10/20-C-L, PARA HORMIGONES Y
MORTEROS. FI<35, LA<40, ABS<5

Árido grueso de machaqueo 10/20 mm de piedra
calcarea lavada, para hormigones y morteros. Índice de
lajas <=35, Coeficiente Los Ángeles <=40 y absorción
de agua <=5%

MA.01.02.101 t 7,60 0,94 7,16ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 0/6 MM
LA<25

Árido de machaqueo para firmes 0/6 mm para firmes
Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25

MA.01.02.103 t 7,69 0,90 6,91ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 0/6 MM
LA<25 CPA>44

Árido de machaqueo para firmes 0/6 mm para firmes
Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25 y coeficiente de
pulimiento acelerado mayor o igual que 44

MA.01.02.121 t 7,15 0,53 3,76ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 6/12 MM
LA<25

Árido de machaqueo para firmes 6/12 mm para firmes
Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25

MA.01.02.122 t 7,24 0,49 3,54ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 6/12 MM
LA<25 CPA>44

Árido de machaqueo para firmes 6/12 mm para firmes
Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25 y coeficiente de
pulimiento acelerado mayor o igual que 44

MA.01.02.131 t 6,70 0,42 2,79ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 12/18 MM
LA<25

Árido de machaqueo para firmes 12/18 mm para firmes
Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE MATERIALES

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR

MA.01.02.132 t 6,79 0,19 1,28ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 12/18 MM
LA<25 CPA>44

Árido de machaqueo para firmes 12/18 mm para firmes
Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25 y coeficiente de
pulimiento acelerado mayor o igual que 44

MA.01.02.141 t 6,24 0,31 1,92ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 18/25 MM
LA<25

Árido de machaqueo para firmes 18/25 mm para firmes
Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25

MA.01.02.200 t 9,05 85,85 776,97AG-M-25/40-C-L, PARA RELLENOS DRENANTES
EA>30, LA<40

Árido grueso de machaqueo 25/40 mm de piedra
calcárea lavada, para rellenos drenantes. Equivalente en
arena>30, Coeficiente Los Ángeles <=40

MA.01.02.201 t 10,14 8,68 87,96AG-M-6/12-L, PARA RELLENOS DRENANTES
EA>30, LA<40

Árido grueso de machaqueo 6/12 mm de piedra lavada,
para rellenos drenantes. Equivalente en arena>30,
Coeficiente Los Ángeles <=40

MA.01.02.301 t 108,61 15,68 1.702,79GARBANCILLO DECORATIVO, GRANULOMETRÍA
COMPRENDIDA ENTRE 16 Y 25 MM Y COLOR
BLANCO

Garbancillo decorativo, granulometría comprendida entre
16 y 25 mm y color blanco, suministrada en sacos y
extendida con medios manuales, para uso decorativo

MA.01.03.002 t 4,53 1.343,78 6.087,33ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20, MACHAQUEO
>70%, FI<35, LA<30 A PIE DE CANTERA

Zahorra artificial ZA 0/20, porcentaje de partículas
trituradas superior al 70%, índice de lajas FI<35,
coeficiente Los Ángeles LA<30, a pie de cantera

MA.01.03.201 t 10,45 90,62 946,93JABRE GRANÍTICO ARENOSO COLOR 0/8 MM

Jabre granítico arenoso color 0/8 mm

MA.01.08.111 m² 108,61 39,90 4.333,54BALDOSA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA, DE
CUALQUIER DIMENSIÓN Y E=10 CM, CON
DIFERENTES ACABADOS CANTOS ASERRADOS Y
ARISTAS VIVAS

Baldosa de granito Rojo Altamira de cualquier dimensión y
e=10 cm, con diferentes acabados: flameado, flameado
ranurado longitudinalmente cada 2,5 cm con ranuras de
2mm, táctil de botones trapezoidales de base 20mm y
coronación de 25mm y 4mm de altura, cantos aserrados
y cuatro aristas vivas, según UNE-EN 1341
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MA.01.08.114 m² 58,83 3.538,08 208.145,25BALDOSA DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO
MULTIFORMATO  ESPESOR 10 CM, ACABADO
ABUJARDADO DE LA SUPERFICIE VISTA, CANTOS
ASERRADOS Y ARISTAS VIVAS, SEGÚN UNE-EN
1341

Baldosa de granito silvestre semimoreno multiformato
espesor 10 cm, acabado abujardado de la superficie
vista, cantos aserrados y aristas vivas, según UNE-EN
1341. Lados máximo/mínimo 1.20/0.20 m

MA.01.08.204 m² 16,97 4,20 71,27ADOQUÍN DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO 5X5X5 CM

Adoquín de granito silvestre semimoreno 5x5x5 cm, con
acabado flameado en la cara vista y cantos tronzados

MA.01.08.814 m 22,63 20,27 458,60BORDILLO RECTO DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO 20X22CM, ACHAFLANADO
ARISTAS BISELADAS 2X2CM, CARAS VISTAS
ABUJARDADAS Y CANTOS ASERRADOS

Bordillo recto de granito silvestre semimoreno, formado
por piezas de 20x22cm de sección, longitud libre entre 50
y 100 cm,  achaflanado aristas biseladas 2x2cm, caras
vistas abujardadas y cantos aserrados, según UNE-EN
1343.

MA.01.08.815 m 21,72 37,80 821,02BORDILLO RECTO DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO 20X22CM, ARISTAS MATADAS,
CARAS VISTAS ABUJARDADAS Y CANTOS
ASERRADOS

Bordillo recto de granito silvestre semimoreno, formado
por piezas de 20x22cm de sección, longitud libre entre 50
y 100 cm, aristas matadas, caras vistas abujardadas y
cantos aserrados, según UNE-EN 1343.

MA.01.08.892 m 52,49 49,04 2.573,85PELDAÑO MACIZO DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO 33X16 CM. HUELLA Y
CONTRAHUELLA FLAMEADA, UNA ARISTA LARGA
MATADA. INCLUIDO REBAJE A LO LARGO DEL
PELDAÑO, DE 5 CM DE ANCHO Y 2-3 MM DE
ESPESOR, SITUADO A 3 CM DEL BORDE

Peldaño macizo de granito silvestre semimoreno 33x16
cm. Huella y contrahuella flameada, una arista larga
matada. Incluido rebaje a lo largo del peldaño, de 5 cm
de ancho y 2-3 mm de espesor, situado a 3 cm del borde

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE MATERIALES

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR

MA.01.08.904 ud 90,51 32,00 2.896,32PIEZA PARA VADOS DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO, DE DIMENSIONES GENERALES
1000X50X22 CM Y GEOMETRÍA SEGÚN PLANOS,
CON ACABADO ABUJARDADO. INCLUDAS
PIEZAS ESPECIALES LATERALES

Pieza para vados de granito silvestre semimoreno, de
dimensiones generales 1000x50x22 cm y geometría
según planos, con acabado abujardado. Incluidas piezas
especiales laterales

MA.01.10.001 m³ 7,24 448,50 3.247,11TIERRA VEGETAL CRIBADA Y FERTILIZADA,
SUMINISTRADA A GRANEL.

Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel.

MA.01.10.200 t 1,09 745,93 813,06TIERRA DE PRÉSTAMO, PARA RELLENO DE
EXCAVACIONES

Tierra de préstamo, para relleno de excavaciones,
compactable y exenta de áridos mayores de 8 cm, raíces,
escombros, materia orgánica, detritus o cualquier otro
material desaconsejable.

MA.02.01.001 t 103,54 170,40 17.643,10CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM
II/B-M 42,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, A GRANEL

Cemento pórtland con aditivos CEM II/B-M 42,5 R según
UNE-EN 197-1, a granel

MA.02.01.007 t 99,56 49,54 4.932,67CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-P
32,5 N SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS

Cemento pórtland con aditivos CEM II/B-P 32,5 N según
UNE-EN 197-1, en sacos

MA.02.01.100 t 54,30 0,18 9,67FILLER CEMENTO DE APORTACIÓN PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS CEMENTO TIPO CEM
II/A-D 42,5

Filler cemento de aportación para mezclas bituminosas
cemento tipo CEM II/A-D 42,5

MA.02.02.001 m³ 108,70 3,57 387,95LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.

MA.02.03.300 kg 0,45 159,84 71,93ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO, C2 TE, CON
DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO
AMPLIADO, SEGÚN UNE-EN 12004, COLOR
GRIS.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN
12004, color gris.
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MA.02.04.001 kg 0,36 5.609,50 2.019,42ESTABILIZANTE Y CONSOLIDANTE DE TERRENOS,
STABEX O SIMILAR A BASE DE CAL HIDRÁULICA
NATURAL, PARA ESTABILIZACIÓN DE TERRIZOS

Estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex o similar a
base de cal hidráulica natural, para estabilización de
terrizos

MA.03.01.002 m² 0,14 166,11 23,26LÁMINA DE POLIETILENO DE 120 G.

Lámina de polietileno de 120 g.

MA.03.01.003 m² 2,34 20,62 48,25LÁMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 10 MM DE ESPESOR

Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10
mm de espesor

MA.03.02.001 m 2,91 47,00 136,77JUNTA EXPANSIVA

Junta expansiva

MA.03.03.501 m 5,69 254,20 1.446,40TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA Ø160 MM
SN4 JUNTA ELÁSTICA

Tubo de PVC-U de pared compacta para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 3,9 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1, para unión elástica con
anillo elastomérico. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales y juntas.

MA.03.03.503 m 13,56 140,53 1.905,59TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA Ø250 MM
SN4 JUNTA ELÁSTICA

Tubo de PVC-U de pared compacta para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y 6,1 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1, para unión elástica con
anillo elastomérico. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales y juntas.

MA.03.03.504 m 20,56 410,34 8.436,59TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA Ø315 MM
SN4 JUNTA ELÁSTICA

Tubo de PVC-U de pared compacta para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y 7,7 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1, para unión elástica con
anillo elastomérico. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales y juntas.
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MA.03.03.505 m 36,20 168,11 6.085,40TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA Ø400 MM
SN4 JUNTA ELÁSTICA

Tubo de PVC-U de pared compacta para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y 9,8 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1, para unión elástica con
anillo elastomérico. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales y juntas.

MA.03.03.800 ud 9,05 3,00 27,15ACCESORIO EN FORMA DE "Y" Ø110 DE
MATERIAL PLÁSTICO PARA ACOMETIDA DE
CABLEADO EN COLUMNAS Y BÁCULOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO

Accesorio en forma de "Y" Ø110 de material plástico para
acometida de cableado en columnas y báculos de
alumbrado público

MA.03.04.004 ud 0,09 2,00 0,18LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE, PARA
REVESTIR, 25X12X7 CM, CATEGORÍA I, LD,
SEGÚN LA NORMA UNE-EN 771-1

Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 25x12x7 cm,
categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1

MA.03.04.200 ud 0,25 3.385,20 846,30LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA MACIZO DE
ELABORACIÓN MANUAL (TEJAR), COLOR CLARO
O A DEFINIR POR DF, 24X11,5X4 CM, PARA USO
EN SUPERFICIES NO PROTEGIDAS (PIEZA U),
DENSIDAD 1850 KG/M³, SEGÚN UNE-EN 771-1.

Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración
manual (tejar), color claro o a definir por DF, 24x11,5x4
cm, para uso en superficies no protegidas (pieza U),
densidad 1850 kg/m³, Categoria I según UNE-EN 771-1.

MA.03.05.001 m 1,61 130,00 209,30TUBERÍA DE POLIETILENO DN40 PE100 PN10

Tubería de polietileno PE 100, color negro banda azul,
para conducciones de agua a presión, PN 10 serie SDR
17, de diámetro nominal 40 mm y espesor 2,4 mm,
suministrado en rollo. Fabricada según norma UNE-EN
12201, certificado de calidad AENOR. Incluido p.p. de
elementos de unión, codos, tes, reducciones y demás
accesorios,totalmente montada según normativa vigente.

MA.03.05.002 m 2,36 123,60 291,70TUBERÍA DE POLIETILENO (PE40) DN32 PN10

Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas
azules, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de
espesor, PN=10 atm SDR 7.4, suministrado en rollo.
Fabricada según norma UNE-EN 12201, certificado de
calidad AENOR. Incluido p.p. de elementos de unión,
codos, tes, reducciones y demás accesorios,totalmente
montada según normativa vigente.
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MA.03.05.010 m 1,83 1.767,78 3.235,04TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE
PARED DE Ø110 MM. RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN 450 N, RESISTENCIA AL IMPACTO
28 JULIOS, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP549

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
según planos, de 110 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto 28 julios, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4

MA.03.05.013 m 1,28 2.969,21 3.800,58TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE
PARED DE Ø75 MM. RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN 450 N, RESISTENCIA AL IMPACTO
28 JULIOS, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP549

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
según planos, de 75 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4

MA.03.05.017 m 2,44 893,55 2.180,26TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE
PARED DE Ø160 MM. RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN 450 N, RESISTENCIA AL IMPACTO
40 JULIOS, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP549

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
según planos, de 160 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto 40 julios, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4

MA.03.05.201 m 9,32 66,36 618,48TUBO DREN FLEXIBLE DE POLIETILENO DN160
DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE) RANURADO
CORRUGADO CIRCULAR DE DOBLE PARED

Tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)
ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje,
enterrado, de 160 mm de diámetro interior nominal,
según UNE 53994-EX, incluso juntas y piezas
complementarias.

MA.03.05.401 m 5,88 99,02 582,21TUBO DE POLIETILENO PE 100, DN63 SDR11
PN=16

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas
azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de
espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2
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MA.03.05.405 m 3,17 33,00 104,61TUBO DE POLIETILENO PE 100, DN50 SDR11
PN=16

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas
de color azul, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN
12201-2

MA.03.05.500 m 0,91 752,54 684,82TUBO DE POLIETILENO COLOR MARRÓN RAIN
BIRD XFS O SIMILAR CON PROTECCIÓN DEL
DIFUSOR DE LA ENTRADA DE RAÍCES, DE 16 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubo de polietileno color marrón rain bird XFS o similar
con protección del difusor de la entrada de raíces, de 16
mm de diámetro exterior y espesor 1,5 mm resistente a la
radiación UV, con goteros integrados situados cada 33
cm, rango de funcionamiento 0.59-4.14 bares y caudales
1.6 a 2.3 l/h, suministrado en rollos, incluso p/p de
accesorios de conexión.

MA.03.05.835 ud 8,69 15,09 131,11MANGUITO DE POLIETILENO, PARA UNIÓN POR
ELECTROFUSIÓN, DE 63 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, SEGÚN UNE-EN 12201-3.

Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de
63 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 12201-3.

MA.03.05.935 ud 34,12 2,83 96,53PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, TES, CONOS
REDUCTORES Y TAPONES DE POLIETILENO, PARA
UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN, DN63

Parte proporcional de codos, tes, conos reductores y
tapones de polietileno, para unión por electrofusión, de
63 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 12201-3

MA.03.06.002 m² 1,21 170,53 206,34PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
E:20 MM

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

MA.03.06.003 m² 5,61 41,45 232,53PANEL DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 30 KG/M3
35 MM

Panel de poliestireno extruido 30 kg/m3 35 mm
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MA.03.07.004 m² 0,62 209,04 129,60GEOTEXTIL PROPILENO NO TEJIDO
POLIPROPILENO 110 GR/M2 RESISTENCIA A
TRACC LONG 8 KN/M

Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 8 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior
a 33,2 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,4 kN y
una masa superficial de 110 g/m². Según UNE-EN
13252.

MA.03.07.010 m² 0,62 141,82 87,93GEOTEXTIL PROPILENO NO TEJIDO
POLIPROPILENO T.L. 1.63 KN/M Y T.T. 2.08
KN/M MASA 200 GR/M2

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200
g/m², según UNE-EN 13252.

MA.03.09.200 m² 0,81 229,94 186,25MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 110
G/M² DE MASA SUPERFICIAL

Malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de
permeabilidad al agua, expresada como índice de
velocidad, según ISO 11058, y 130 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a
los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos
ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV.

MA.03.09.700 ud 4,21 282,00 1.187,22PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO
CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE 330X160
MM, SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM,
SEGÚN UNE-EN 1917

Pate de polipropileno con alma de acero conformado en
U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917

MA.03.10.102 m 0,05 1.027,40 51,37BANDA PLASTICA SEÑALIZADORA. COLOR E
INSCRIPCIÓN SEGÚN D.F.

Banda plastica señalizadora. Color e inscripción según
D.F.

MA.03.10.600 ud 1,74 48,00 83,52REGLETA 10 ORIFICIOS

Regleta 10 orificios
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MA.03.10.703 ud 54,30 3,00 162,90BIDÓN DE 200 LITROS DE CAPACIDAD, APTO
PARA ALMACENAR RESIDUOS PELIGROSOS.

Bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar
residuos peligrosos.

MA.03.10.704 ud 47,06 1,00 47,06CONTENEDOR DE 400 LITROS PARA RSU

Contenedor de 400 litros para RSU

MA.03.11.003 ud 5,52 9,49 52,40MASILLA ELASTÓMERA MONOCOMPONENTE
TIPO F-25 HM

Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base
de poliuretano, de color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM
según UNE-EN ISO 11600, muy adherente, con elevadas
propiedades elásticas, resistente al envejecimiento y a los
rayos UV.

MA.04.01.001 kg 0,54 4.872,00 2.630,88ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S DE
LÍMITE ELÁSTICO >= 500 N/MM2

Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

MA.04.01.100 kg 0,73 3,70 2,70FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL
CON ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN
10080 B 500 S, DE VARIOS DIÁMETROS

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros

MA.04.01.200 m 2,18 45,33 98,81ARMADURA DE TENDEL PREFABRICADA DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 75 MM DE
ANCHURA

Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en
caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de
diámetro y 75 mm de anchura, con dispositivos de
separación, geometría diseñada para permitir el solape y
sistema de autocontrol del operario (SAO). Según
UNE-EN 845-3

MA.04.02.200 ud 63,35 20,00 1.267,00MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RELLENABLE,
40X40 CM CLASE B-125

Marco y tapa de fundición rellenable, 40x40 cm, para
arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN

MA.04.02.202 ud 40,73 31,00 1.262,63MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RELLENABLE,
50X50 CM CLASE B-125

Marco y tapa de fundición rellenable, 50x50 cm, para
arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN
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MA.04.02.203 ud 99,56 21,00 2.090,76MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RELLENABLE,
60X60 CM CLASE B-125

Marco y tapa de fundición rellenable, 60x60 cm, para
arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN

MA.04.02.206 ud 274,23 4,00 1.096,92SISTEMA DE CIERRE DOS TAPAS DE UFD
RELLENABLE CON MARCOS Y PLETINAS EN
S275JR

Sistema de cierre dos tapas de UFD rellenable con marcos
y pletinas en S275JR. Galvanizado en caliente. Clase
resistente B-125. Dimensiones y grabado según
indicaciones de la compañía suministradora.

MA.04.02.207 ud 362,02 12,00 4.344,24SISTEMA DE CIERRE PARA ARQUETA TIPO D,
CLASE RESISTENTE D-400, RELLENABLE CON
MARCOS Y PLETINAS EN S275JR.

Sistema de cierre para arqueta tipo D, clase resistente
D-400, rellenable con marcos y pletinas en S275JR.
Galvanizado en caliente. Dimensiones y grabado según
indicaciones de la compañía suministradora.

MA.04.02.300 ud 271,52 63,00 17.105,76MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FUNDICIÓN
RELLENABLE DE 60 CM DE DIÁMETRO DE PASO
LIBRE. CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124:1994

Marco y tapa circular de fundición rellenable de 60 cm de
diámetro de paso libre. Clase D-400 según UNE-EN
124:1994

MA.04.02.400 ud 7,46 11,00 82,06REGISTRO PARA ACOMETIDAS 150X200MM
COMPUESTO POR MARCO Y TAPA ARTICULADA
DE FUNDICIÓN

Registro para acometidas compuesto por marco y tapa
articulada de fundición fabricado en grafito laminar
(fundición gris) según Norma EN-1561, de dimensiones
150x200 mm y altura 35 mm. Recubrimiento en polvo
híbrido satinado de color negro.

MA.04.02.500 m 17,81 235,20 4.188,91TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 40, DE
DN100

Tubo de fundición dúctil Clase 40, de 100 mm de
diámetro nominal, revestimiento exterior de capa de cinc
400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior
de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531.
Incluido accesorio para unión de tubo de fundición, de
100 mm de diámetro nominal interior, según la norma
ISO 2531, para unión junta elástica de cierre
autoestanca, tipo estándar.
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MA.04.02.501 ml 22,04 61,01 1.344,55TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 40, DE
DN150

Tubo de fundición dúctil Clase 40, de 150 mm de
diámetro nominal, revestimiento exterior de capa de cinc
400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior
de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531.
Incluido accesorio para unión de tubo de fundición, de
150 mm de diámetro nominal interior, según la norma
ISO 2531, para unión junta elástica de cierre
autoestanca, tipo estándar.

MA.04.02.502 m 15,93 69,09 1.100,60TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 40, DE
DN80

Tubo de fundición dúctil Clase 40, de 80 mm de diámetro
nominal, revestimiento exterior de capa de cinc 400
gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior de
cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531.
Incluido accesorio para unión de tubo de fundición, de
150 mm de diámetro nominal interior, según la norma
ISO 2531, para unión junta elástica de cierre
autoestanca, tipo estándar.

MA.04.02.550 ud 92,93 17,92 1.665,31ACCESORIO PARA TUBO DE FUNDICIÓN DN100

Accesorio para tubo de fundición, de 100 mm de
diámetro nominal interior, según la norma ISO 2531,
para unión de campana con anilla elastomérica para
agua y contrabrida de estanqueidad

MA.04.02.551 ud 99,56 4,65 462,75ACCESORIO PARA TUBO DE FUNDICIÓN DN150

Accesorio para tubo de fundición, de 100 mm de
diámetro nominal interior, según la norma ISO 2531,
para unión de campana con anilla elastomérica para
agua y contrabrida de estanqueidad

MA.04.02.552 ud 72,40 5,26 381,11ACCESORIO PARA TUBO DE FUNDICIÓN DN80

Accesorio para tubo de fundición, de 80 mm de diámetro
nominal interior, según la norma ISO 2531, para unión
de campana con anilla elastomérica para agua y
contrabrida de estanqueidad

MA.04.02.565 ud 31,68 24,00 760,32COLLARIN DE TOMA UNIVERSAL EN TUBERÍA DN
50-200 CON SALIDA ROSCA 1-2" CUMPESTO POR
CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400

Collarin de toma universal en tubería DN 50-200 con
salida rosca 1-2" cumpesto por cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40) revestido con pintura epoxi
interna y externamente y junta de EPDM. Incluida banda
de acero inox AISI 304 con recubrimiento de caucho
interior, ancho 50 mm, sin soldadura para collarines.
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MA.04.02.570 ud 2,74 224,00 613,76PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE
MONTAJE PARA TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
DN100

Parte proporcional de elementos de montaje para tubo de
fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal interior,
según la norma ISO 2531, unión de campana con anilla
elastomérica para agua y contrabrida de estanqueidad

MA.04.02.571 ud 4,07 58,10 236,47PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE
MONTAJE PARA TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
DN150

Parte proporcional de elementos de montaje para tubo de
fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal interior,
según la norma ISO 2531, unión de campana con anilla
elastomérica para agua y contrabrida de estanqueidad

MA.04.02.572 ud 2,26 65,80 148,71PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE
MONTAJE PARA TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
DN80

Parte proporcional de elementos de montaje para tubo de
fundición dúctil, de 80 mm de diámetro nominal interior,
según la norma ISO 2531, unión de campana con anilla
elastomérica para agua y contrabrida de estanqueidad

MA.04.02.595 ud 12,70 13,00 165,10BRIDA DOBLE CÁMARA DN40 PARA TUBOS DE
PVC O PE CON JUNTA ESTANDAR
ANTITRACCIÓN PN16.

Brida doble cámara DN40 para tubos de PVC o PE con
junta estandar antitracción PN16. Cuerpo en fundición
dúctil GGG-50, junta de EPDM certificada para agua
potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción en
acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo
250 micras

MA.04.02.596 ud 46,61 5,00 233,05BRIDA DOBLE CÁMARA DN80 PARA TUBOS DE
PVC O PE CON JUNTA ESTANDAR
ANTITRACCIÓN PN16.

Brida doble cámara DN80 junta antitracción PN16.
Cuerpo en fundición dúctil GGG-50, junta de EPDM
certificada para agua potable, soporte de polipropileno,
anillo antitracción en acero inox. Revestimiento interior y
exterior epoxi mínimo 250 micras

MA.04.02.597 ud 52,49 2,00 104,98BRIDA DOBLE CÁMARA DN100 PARA TUBOS DE
PVC O PE CON JUNTA ESTANDAR
ANTITRACCIÓN PN16.

Brida doble cámara DN100 con junta antitracción PN16.
Cuerpo en fundición dúctil GGG-50, junta de EPDM
certificada para agua potable, soporte de polipropileno,
anillo antitracción en acero inox. Revestimiento interior y
exterior epoxi mínimo 250 micras
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MA.04.02.598 ud 36,20 2,00 72,40BRIDA DOBLE CÁMARA DN150 PARA TUBOS DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON JUNTA ESTANDAR
ANTITRACCIÓN PN16

Adaptador de brida de fundición embridado DN80, PN16
según UNE-EN-545. Cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de
bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y
arandelas en acero inox A2

MA.04.02.600 ud 40,73 4,00 162,92ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN80, PN16
SEGÚN UNE-EN-545

Adaptador de brida de fundición embridado DN80, PN16
según UNE-EN-545. Antitracción para tubos de PE.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina
epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas
en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.
colocado en tubería de abastecimiento de agua

MA.04.02.601 ud 52,49 4,00 209,96ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN100,
PN16 SEGÚN UNE-EN-545

Adaptador de brida de fundición embridado DN100,
PN16 según UNE-EN-545. Antitracción para tubos de PE.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina
epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas
en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.
colocado en tubería de abastecimiento de agua

MA.04.02.602 ud 65,16 3,00 195,48ADAPTADOR DE BRIDA DE FUNDICIÓN
EMBRIDADO DN150, PN16 SEGÚN UNE-EN-545

Adaptador de brida de fundición embridado DN150,
PN16 según UNE-EN-545. Antitracción para tubos de PE.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina
epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas
en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.
colocado en tubería de abastecimiento de agua

MA.04.02.605 ud 30,77 3,00 92,31ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN50, PN16
SEGÚN UNE-EN-545

Adaptador de brida de fundición embridado DN50, PN16
según UNE-EN-545. Antitracción para tubos de PE.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina
epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas
en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.
colocado en tubería de abastecimiento de agua
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MA.04.02.700 ud 226,26 5,00 1.131,30MATERIALES Y PIEZAS ESPECIALES DN 100-150
NECESARIAS (BRIDAS UNIVERSALES, T DE
DERIVACIÓN, CARRETE DE MONTAJE, ETC) Y
PIEZAS ESPECIALES

Materiales y piezas especiales DN 100-150 necesarias
(bridas universales, T de derivación, carrete de montaje,
etc) y piezas especiales si fuese necesario con sus
correspondientes anclajes. Validadas por la empresa
concesionaria del Servicio Municipal

MA.04.02.950 ud 119,11 13,00 1.548,43BOCA DE RIEGO DN40 MM, MÍNIMO PN 16BAR,
RACOR DE CONEXIÓN TIPO "BARCELONA"
MODELO BV-05-63 DE BELGICAST O SIMILAR.

Boca de Riego DN40 mm, mínimo PN 16Bar, racor de
conexión tipo "Barcelona" de 45 mm de diámetro,
arqueta, registro, cuerpo y tapa de función nodular
GGG-50 rotulada "Boca de Riego" con cerradura de
cuadradillo, cierre de GGG-50 totalmente revestido de
EPDM, protección pintura epoxi azul Ral 5015, modelo
BV-05-63 de Belgicast o similar.

MA.04.03.001 kg 0,98 46,40 45,47ALAMBRE RECOCIDO DE DIÁMETRO 1,3 MM

Alambre recocido de diámetro 1,3 mm

MA.04.03.300 m² 2,00 24,00 48,00SOPORTE ENGANCHE POLEA

Soporte enganche polea

MA.04.03.700 mes 10,86 18,00 195,48ALQUILER DE CONTENEDOR METÁLICO DE 3 M³

Alquiler de contenedro metálico de 3 m³

MA.04.03.701 mes 13,46 9,54 128,44ALQUILER DE CONTENEDOR METÁLICO DE 10 M³

Alquiler de contenedro metálico de 3 m³

MA.04.04.006 m² 2,10 226,82 476,32MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 8-8 B
500 T 6X2,20 UNE-EN 10080.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

MA.04.04.009 m² 5,45 31,20 170,04MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 10-10 B
500 T 6X2,20 UNE-EN 10080

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080
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MA.04.04.101 mes 2,72 102,00 277,44VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M Y PIES DE
HORMIGÓN (BORRAR: 30 M PERIMETRO)

Alquiler mensual de modulo de valla trasladable de
3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos
a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación provisional de zona de
obras, incluso argollas para unión de postes y pies de
hormigón de dimensiones LxAnxAl: 610x240x100 mm

MA.04.05.001 kg 1,18 17,68 20,86CLAVO DE ACERO

Clavo de acero

MA.04.05.002 kg 1,00 20,81 20,81ALAMBRE DE ATAR 1.30MM

Alambre de atar 1.30mm

MA.04.05.006 ud 0,19 418,08 79,44PIQUETA DE ANCLAJE DE ACERO, EN FORMA DE
L, DE 6 MM DE DIÁMETRO, PARA SUJECIÓN DE
REDES Y MALLAS AL TERRENO.

Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de
diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno.

MA.04.05.150 Ud 4,06 12,00 48,72REJILLA DE ACERO PARA POCILLO

Rejilla de acero para pocillo

MA.04.05.201 m² 81,46 41,45 3.376,52CHAPA DE ACERO DE 5MM GALVANIZADA EN
CALIENTE CON IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PIBIAL
Y PINTURA OXIRIÓN A PIE DE OBRA

Chapa de acero de 5mm galvanizada en caliente con
imprimación asfáltica pibial y pintura oxirión a pie de
obra. i/anclaje 12mm cada 0.5m. Cortada, mecanizada y
plegada según despiece de planos y replanteado en obra

MA.04.05.210 m² 81,46 9,71 791,18CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 16 A
20 MICRAS DE 4 MM DE ESPESOR. DOBLADA Y
MONTADA EN TALLER

Chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras de 4
mm de espesor. Doblada y montada en taller

MA.04.05.360 kg 1,16 36,00 41,76ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE, PIEZAS
SIMPLES, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales con imprimación de secado rápido,
formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de
zinc.
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MA.04.05.402 m 7,58 129,00 977,82TUBERÍA DE COBRE DE DIAMETRO Ø32MM

Tubería de cobre de diametro Ø32mm

MA.04.05.517 m 3,38 12,00 40,56TUBO CIRCULAR DE PERFIL HUECO DE ACERO
LAMINADO EN FRÍO DE DIÁMETRO 50 MM Y 2
MM DE ESPESOR, MONTADO EN TALLER.

Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de
diámetro 50 mm y 2 mm de espesor, montado en taller.

MA.04.05.530 m 7,24 6,00 43,44PLETINA DE PERFIL MACIZO DE ACERO
LAMINADO EN CALIENTE DE 60X10 MM,
MONTADO EN TALLER

Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de
60x10 mm, montado en taller

MA.04.05.601 ud 19,55 2,00 39,10ANCLAJE PARA DADO DE CIMENTACIÓN 4
PERNOS Ø27X900 DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE S275JR Y DOBLE ZUNCHO CON
REDONDO CONTINUO DE 8MM S275JR,
TUERCAS Y ARANDELAS DE DIMENSIONES
SEGÚN PLANOS

Sistema de anclaje formado por 4 pernos de acero
galvanizado en caliente S275JR Ø27x900, doblado en
patilla, con roscado métrico en la parte superior y doble
zuncho con redondo continuo de 8 mm de acero
galvanizado S275JR, tuercas métricas de acero
galvanizado pintadas en RAL de la columna y arandelas
circulares de acero galvanizado de ala ancha,de
dimensiones según planos.

MA.04.05.604 ud 14,48 1,00 14,48ANCLAJE PARA DADO DE CIMENTACIÓN 4
PERNOS Ø16X700 DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE S275JR Y DOBLE ZUNCHO CON
REDONDO CONTINUO DE 8MM S275JR,
TUERCAS Y ARANDELAS DE DIMENSIONES
SEGÚN PLANOS

Anclaje para dado de cimentación 4 pernos Ø16x700 de
acero galvanizado en caliente S275JR y doble zuncho con
redondo continuo de 8mm S275JR, tuercas y arandelas
de dimensiones según planos

MA.04.05.608 ud 18,10 1,00 18,10ANCLAJE PARA CIMENTACIÓN DE CUADRO DE
MANDOS CON 8 PERNOS Ø20 DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE S275JR, TUERCAS Y
ARANDELAS MÉTRICAS

Sistema de anclaje formado por 8 pernos de acero
galvanizado en caliente S275JR Ø20, doblado en patilla,
con roscado métrico en la parte superior, tuercas métricas
de acero galvanizado y arandelas circulares de acero
galvanizado de ala ancha.
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MA.04.05.611 ud 45,25 4,00 181,00SISTEMA DE ANCLAJE PARA PEDESTAL DE
ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS 
FORMADO POR 4 PERNOS DE ACERO
INOXIDABLE DE Ø8 CON ROSCA METÁLICA EN
LOS 35 MM SUPERIORES Y PLANTILLA DE
ANGULARES L40X40

Sistema de anclaje para pedestal de armario de
distribución de acometidas  formado por 4 pernos de
acero inoxidable de Ø8 con rosca metálica en los 35 mm
superiores y plantilla de angulares L40x40

MA.04.05.901 ud 16,64 14,00 232,96ELECTRODO PARA RED DE TOMA DE TIERRA
COBREADO CON 300 µM, FABRICADO EN
ACERO, DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2000 MM DE
LONGITUD.

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300
µm, fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 2000
mm de longitud.

MA.04.06.001 ud 63,35 11,00 696,85VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO
PARA ROSCAR DE Ø<=63MM, CON MANDO DE
CUADRADILLO.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de
Ø<=63mm, con mando de cuadradillo.

MA.04.07.102 h 105,17 5,00 525,85SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=600 MM CLASE
RA2 ALUMINIO

Señal reflexiva circular D=600 mm Clase RA2 de chapa
de aluminio de 2 mm de aleación 1050 H24 o 3003
H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura,
lacada por los dos lados con rotulación en vinilo
retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso
railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25
mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente
estructural. I/abrazaderas simples o dobles en aluminio de
interior estriado y tornillería en acero galvanizado o inox
M10.

MA.04.07.106 h 153,52 4,00 614,08SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE LADO
600X900 MM CLASE RA2 ALUMINIO

Señal reflexiva rectangular de lado 600x900 mm Clase
RA2 de chapa de aluminio de 2 mm de aleación 1050
H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de
anchura, lacada por los dos lados con rotulación en vinilo
retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso
railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25
mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente
estructural. I/abrazaderas simples o dobles en aluminio de
interior estriado y tornillería en acero galvanizado o inox
M10.
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MA.04.07.107 h 72,40 4,00 289,60SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE LADO
600X400 MM CLASE RA2 ALUMINIO

Señal reflexiva rectangular de lado 600x400 mm Clase
RA2 de chapa de aluminio de 2 mm de aleación 1050
H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de
anchura, lacada por los dos lados con rotulación en vinilo
retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso
railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25
mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente
estructural. I/abrazaderas simples o dobles en aluminio de
interior estriado y tornillería en acero galvanizado o inox
M10.

MA.04.09.805 m 106,05 5,00 530,25POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ALUMINIO 6082
T5 DE Ø80X3 MM DE 3.20 METROS MM
ESTRIADO (PINTADO SEGÚN D.F.)

Poste de sustentación de aluminio 6082 T5 de Ø80x3
mm de 3.20 metros mm estriado (pintado según D.F.)

MA.04.09.806 m 6,34 26,00 164,84ABRAZADERA DE ALUMINIO Ø60-80

Abrazadera de aluminio Ø60-80

MA.04.09.807 m 3,17 5,00 15,85TAPA ALUMINIO Ø60-80

Tapa aluminio Ø60-80

MA.04.11.001 ud 7,24 103,00 745,72REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE
Ø30 MM. I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO

Remache cobre

MA.05.01.002 l 13,90 1,76 24,39IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER A BASE DE
RESINAS PIGMENTADAS CON ÓXIDO DE HIERRO
ROJO, CROMATO DE ZINC Y FOSFATO DE ZINC.

Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y
fosfato de zinc. (20 micras 0.17 l/m²)

MA.05.01.100 l 18,10 2,62 47,50ESMALTE DE POLIURETANO POLIURETANO
ACRÍLICO ACABADO Y COLOR A ELEGIR POR LA
D.F.

Esmalte de poliuretano Poliuretano Acrílico acabado y
color a elegir por la D.F. a base de resinas acrílicas
hidroxiladas, isocianatos alifáticos, pigmentos minerales,
pigmentos orgánicos y disolvente formulado a base de
una mezcla de hidrocarburos y disolvente cetónico, de
muy alta resistencia a la corrosión, para aplicar con
pistola sobre superficies metálicas. (0,12 l/m²)

MA.06.01.001 m³ 0,91 856,34 779,27AGUA

Agua
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MA.06.04.600 ud 157,48 4,00 629,92VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DN100 F4 PN16 B/B

Válvula de compuerta cierre elástico DN100 mm tipo F4 y
PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de
elastómero POM (apto para agua potable), eje en
AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi
mínimo 250 micras (Calidad GSK).

MA.06.04.601 ud 268,80 2,00 537,60VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DN150 F4 PN16 B/B

Válvula de compuerta cierre elástico DN150 mm tipo F4 y
PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de
elastómero POM (apto para agua potable), eje en
AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi
mínimo 250 micras (Calidad GSK).

MA.06.04.603 ud 132,14 4,00 528,56VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DN80 F4 PN16 B/B

Válvula de compuerta cierre elástico DN80 mm tipo F4 y
PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de
elastómero POM (apto para agua potable), eje en
AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi
mínimo 250 micras (Calidad GSK).

MA.06.04.604 ud 100,46 3,00 301,38VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DN50 F4 PN16 B/B

Válvula de compuerta cierre elástico DN50 mm tipo F4 y
PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500-7 + EPDM, eje en
AISI-316 y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo
250 micras (Calidad GSK). Incluido juntas de goma
EPDM 80 mm y juegos de tornillo, tuerca y arandela de
acero inoxidable A2
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MA.06.06.001 ud 7,47 4,00 29,88CONJUNTO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR EL CIERRE HERMÉTICO EN
ARQUETAS DE ELECTRICIDAD, COMPUESTO POR:
ANGULARES Y CHAPAS METÁLICAS CON SUS
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE, JUNTA DE
NEOPRENO, ACEITE Y DEMÁS ACCESORIOS

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el
cierre hermético en arquetas de electricidad, compuesto
por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de
fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios

MA.06.06.200 ud 3,60 9,25 33,30FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO QUÍMICO,
ARANDELA Y TORNILLO DE ACERO

Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo
de acero

MA.06.06.400 kg 22,30 6,42 143,19COMPUESTO DE RESINA Y CARBURUNDUM
GRANO 46 DE TECHNOGRIPO O SIMILAR

Compuesto de resina y carburundum grano 46 de
Technogripo o similar

MA.06.06.700 ud 13,58 14,00 190,12PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE PUESTA A
TIERRA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación eléctrica.

MA.06.06.701 ud 0,90 14,00 12,60GRAPA ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE
JABALINA.

Grapa abarcón para conexión de jabalina.

MA.06.06.702 ud 3,62 1,00 3,62PROTECCIÓN PLACAS PCC

Protección Placas PCC

MA.06.06.800 ud 0,12 412,40 49,49SEPARADOR HOMOLOGADO

Separador homologado
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MA.06.07.102 ud 181,01 1,00 181,01PROGRAMADOR ELECTRÓNICO AUTÓNOMO A
PILAS PARA RIEGO BL-IP HASTA 6 ESTACIONES
DE SOLEM O SIMILAR

Programador electrónico autónomo a pilas para riego
BL-IP hasta 6 estaciones de Solem o similar controlable
por BLUETOOTH por movil mediante App gratuita de las
siguientes características:Comunicación con tecnología
Bluetooth de baja energía. Independiente: funciona con
una pila alcalina de 9V del tipo 6LR61 (en Europa) o
6AM6 (resto del mundo) no incluida. Modelo IP68: 100%
estanco y sumergible. Alojamiento de la batería
independiente y estanca. Puede ser instalado en el interior
y exterior de la vivienda, o en una arqueta Función
programable de arranque/parada. Memoria No Volátil
que asegura el mantenimiento de los programas
guardados en caso de fallo eléctrico. Hasta 6 estaciones.
Conexión a válvula maestra. Conexión con Sensor de
Lluvia. Alcance del Bluetooth: 10 m.Funciona con una pila
alcalina de 9V. Funciona con un solenoide latch de 9V y
con válvula maestra equipada con un solenoide latch de
9V. Distancia máxima entre el módulo y el solenoide de
30m con un cable de 1,5 mm2.

MA.06.08.300 l 58,83 0,08 4,71ADHESIVO PARA ANCLAJES A BASE DE RESINA
DE EPOXI DE ALTA RESISTENCIA, LIBRE DE
ESTIRENO Y DISOLVENTES

Adhesivo para anclajes a base de resina de epoxi de alta
resistencia, libre de estireno y disolventes

MA.06.10.001 m 0,09 5.499,35 494,94MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES
ENTERRADAS PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS
GUÍA, CINTAS SEÑALIZADOA, SOPORTE
SEPARADOR, ETC)

Material auxiliar para instalaciones enterradas protegidas
por tubos (hilos guía, cintas señalizadoa, soporte
separador, etc)

MA.07.03.001 ud 27,52 21,00 577,92MÓDULO CÓNICO ASIMÉTRICO PREFABRICADO
DE HORMIGÓN DE 100 A 60 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 60 CM DE ALTURA C60

Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, con junta
machihembrada de goma, según UNE-EN 1917, de 100
a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm
de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura
60 kN/m²)
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MA.07.03.003 ud 24,44 26,00 635,44MÓDULO CÓNICO ASIMÉTRICO PREFABRICADO
DE HORMIGÓN DE 80 A 60 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 60 CM DE ALTURA C60

Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, con junta
machihembrada de goma, según UNE-EN 1917, de 80 a
60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de
altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60
kN/m²)

MA.07.03.100 ud 18,45 63,00 1.162,35MÓDULO DE RECRECIDO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN DE 100 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y 50 CM DE ALTURA C60

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida mediante junta machihembrada,
según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior, 12
cm de espesor y 50 cm de altura, Clase de resistencia
Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²)

MA.07.03.102 ud 13,94 78,00 1.087,32MÓDULO DE RECRECIDO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN DE 80 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y
50 CM DE ALTURA C60

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida mediante junta machihembrada,
según UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior y 50
cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de
rotura 60 kN/m²)

MA.07.03.300 ud 6,79 47,00 319,13MÓDULO DE AJUSTE, PREFABRICADO DE
HORMIGÓN DE 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y
15-30 CM DE ALTURA C60

Módulo de ajuste, prefabricado de hormigón en masa,
con junta machihembrada de goma, según UNE-EN
1917, de 60 cm de diámetro interior, 15 cm de espesor y
15-30 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada
(Carga de rotura 60 kN/m²)

MA.07.04.002 ud 18,10 16,00 289,60ARQUETA PREF. HORM. 40X40X50CM. CON
FONDO

Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón
de 40x40x50 cm de medidas interiores y espesor 8 cm

MA.07.04.050 ud 25,85 20,00 517,00ARQUETA PREF. HORM. 30X30X60CM. SIN
FONDO

Arqueta prefabricada de hormigón de medidas exteriores
40x40x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
30x30x60cm. sin fondo

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE MATERIALES

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR

MA.07.04.051 ud 103,17 16,00 1.650,72ARQUETA PREF. HORM. 50X50X100CM. SIN
FONDO

Arqueta prefabricada de hormigón de medidas exteriores
60x60x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
50x50x100cm. sin fondo

MA.07.04.052 ud 32,93 14,00 461,02ARQUETA PREF. HORM. 40X40X60CM. SIN
FONDO

Arqueta prefabricada de hormigón de medidas exteriores
50x50x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
40x40x60cm. sin fondo

MA.07.04.055 ud 27,14 5,00 135,70ARQUETA PREF. HORM. 50X50X50CM. SIN
FONDO

Arqueta prefabricada de hormigón de medidas exteriores
60x60x50 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
50x50x50cm. sin fondo

MA.07.04.300 ud 181,01 4,00 724,04ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA
DOS TAPAS (S/U.F.) DE DIMENSIONES
INTERIORES 884X527X940MM.

Arqueta prefabricada de hormigón para dos tapas según
modelo de Unión Fenosa para punto de acceso a línea
eléctrica subterranea, compuesta por una pieza de
dimensiones interiores 884x527x940mm sin fondo.

MA.07.05.003 ud 5,25 2,10 11,03BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, BICAPA,
C5(25X15-12CM). CLASES B-I-S

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección
normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión I (huella
<=20 mm) y clase resistente a flexión S (R-6.5 N/mm2).
Longitud de bordillo 50 cm, según UNE-EN 1340 y UNE
127340.

MA.07.06.005 m² 11,31 0,11 1,19BALDOSA HIDRÁULICA DE HORMIGÓN DOBLE
CAPA PARA EXTERIORES 40X40X4 CM, ACABADO
RÚSTICO, COLOR BLANCO (O A DEFINIR POR LA
DF)

Baldosa hidráulica de hormigón doble capa para
exteriores dimensiones 40x40x4 cm, acabado superficial
de la cara vista tipo rústica color blanco o a definir por la
DF, clase resistente a flexión mínima U, clase resistente
según la carga de rotura mínima 4, resistencia a la
abrasión H, absorción de agua B, resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) mayor o igual
45.
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MA.07.07.002 m 140,28 408,00 57.234,24CANAL SUMIDERO PARA DRENAJE LINEAL
PREFABRICADO DE HORMIGÓN POLIMERO S150
DE ACO O SIMILAR DE ALTURA TOTAL 220 MM,
ANCHO TOTAL DE 210 MM Y ANCHO INTERIOR
150 MM. CON REJA DE FUNDICIÓN D400

Canal sumidero para drenaje lineal prefabricado de
hormigón polimero S150 de Aco o similar de altura total
220 mm, ancho total de 210 mm y ancho interior 150
mm. Con reja de fundición D400

MA.07.07.004 ud 127,61 40,80 5.206,49SUMIDERO PREFABRICADO EN HORMIGÓN
POLIMERO DIMENSIONES 490X450X200 MM.
REJA FUNDICIÓN B-125

Sumidero prefabricado en hormigón polimero
dimensiones 490x450x200 mm. Reja fundición B-125

MA.07.08.102 ud 0,60 233,10 139,86BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN, PARA
REVESTIR, COLOR GRIS, 40X20X15/20 CM,
RESISTENCIA NORMALIZADA R10 (10 N/MM²),
INCLUSO P/P DE PIEZAS ESPECIALES: ZUNCHOS
Y MEDIOS. SEGÚN UNE-EN 771-3.

Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris,
40x20x15/20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), incluso p/p de piezas especiales: zunchos y
medios. Según UNE-EN 771-3.

MA.08.01.002 m 0,54 118,00 63,72CABLE UNIPOLAR XZ1 CONDUCTOR DE
ALUMINIO CLASE 2 DE 50 MM² DE SECCIÓN
0,6/1 KV

Cable unipolar XZ1, no propagador de la llama, con
conductor de aluminio clase 2 de 50 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de halógenos, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV

MA.08.01.003 m 1,71 8,00 13,68CABLE UNIPOLAR XZ1 CONDUCTOR DE
ALUMINIO CLASE 2 DE 95 MM² DE SECCIÓN
0,6/1 KV

Cable unipolar XZ1, no propagador de la llama, con
conductor de aluminio clase 2 de 95 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de halógenos, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV

MA.08.01.005 m 2,72 1.248,00 3.394,56CABLE UNIPOLAR XZ1 CONDUCTOR DE
ALUMINIO CLASE 2 DE 240 MM² DE SECCIÓN
0,6/1 KV

Cable unipolar XZ1, no propagador de la llama, con
conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta
de poliolefina termoplástica libre de halógenos, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV
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MA.08.02.001 m 1,18 3.512,00 4.144,16CABLE RV-K 0,6/1KV CU 1X6 MM² EN COLORES
PARA FASES Y NEUTRO

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con
conductor de cobre flexible clase 5 (K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. Según UNE 21123. En los siguientes colores Fase
R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul

MA.08.02.002 m 2,08 1.046,00 2.175,68CABLE H07V-K 450/750V CU 1X16 MM2 PARA TT
CON COLORES AMARILLO-VERDE

Cable unipolar H07V-K según norma armonizada UNE
21031 (H), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (K) de 16 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V) sin cubierta, siendo su tensión asignada de
450/750 V (07). En color amarillo-verde

MA.08.02.003 m 1,36 134,00 182,24CABLE RV-K 0,6/1KV CU 3G 2,5 MM² EN
COLORES PARA FASES, NEUTRO Y TT

Cable RV-K, no propagador de la llama, con conductores
de cobre flexible clase 5 (K) de 3G 2,5 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
envolvente de PVC (V), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Según UNE 21123. En los siguientes colores
Fase Marrón, Neutro-Azul y TT-Amarillo/verde

MA.08.02.004 m 2,08 2.044,00 4.251,52CABLE RV-K 0,6/1KV CU 1X10 MM² EN COLORES
PARA FASES Y NEUTRO

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con
conductor de cobre flexible clase 5 (K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. Según UNE 21123. En los siguientes colores Fase
R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul

MA.08.02.051 m 1,17 99,75 116,71CABLE VV 0,6/1KV CU 2X2.5 MM² EN COLORES
PARA FASES Y NEUTRO

Cable VV, no propagador de la llama libre de halógenos,
con 2 conductores de cobre flexibles clase 5 (K) de 2.5
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V) y cubierta
envolvente de PVC (V), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Según UNE 21123.

MA.08.02.202 m 3,08 672,00 2.069,76CABLE RV-K 0,6/1KV CU 1X16 MM² EN COLORES
PARA FASES Y NEUTRO

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con
conductor de cobre flexible clase 5 (K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. Según UNE 21123. En los siguientes colores Fase
R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul
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MA.08.02.300 ud 3,17 3,50 11,10CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM².

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

MA.08.04.002 ud 5,43 304,00 1.650,72CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO

Conector de perforación de aislamiento

MA.08.04.003 ud 16,29 12,48 203,30EMPALME PARA CABLE ELÉCTRICO DE BAJA
TENSIÓN, DIÁMETRO EXTERIOR DEL CABLE
HASTA 32 MM

Empalme para cable eléctrico de baja tensión, diámetro
exterior del cable hasta 32 mm, compuesto de dos medias
protecciones acoplables entre sí, ajustables sobre la
cubierta del cable, y relleno con mezcla aislante.

MA.08.04.004 ud 5,43 28,00 152,04TERMINAL RECTO ALEACIÓN ALUMINIO (50 A
240 MM²)

Terminal recto aleación aluminio (50 a 240 mm²)

MA.08.04.100 ud 18,09 4,00 72,36TUBO PROTECTOR PARA PASO
AÉREO-SUBTERRANEO DE MATERIAL Y
DIMENSIONES SEGÚN EMPRESA
SUMINISTRADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Tubo protector para paso aéreo-subterraneo de material y
dimensiones según empresa suministradora de energía
eléctrica. Incluido material material para fijación

MA.08.04.101 ud 36,20 5,00 181,00TUBO PROTECTOR PARA PASO
AÉREO-SUBTERRANEO TUBO DE COBRE O A
DEFINIR POR LA DF Y CON LA SUPERVISIÓN DE
LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

Tubo protector para paso aéreo-subterraneo tubo de
cobre o a definir por la DF y con la supervisión de la
compañía suministradora de energía eléctrica

MA.09.02.103 m 1.405,35 2,00 2.810,70BANCO MODELO TWIG DE ESCOFET O SIMILAR
EN HORMIGÓN DECAPADO (COLOR A DEFINIR
POR D.F.) DIMENSIONES 237X190X46CM

Banco modelo TWIG de Escofet o similar en hormigón
armado moldeado con acabado decapado (color a definir
por D.F.) dimensiones 237x190x46cm
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MA.09.02.202 ud 1.587,65 28,00 44.454,20MÓDULO CENTRAL PARA BANCO DE GRANITO
SILVESTRE SEMIMORENO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR ACABADO GRANALLADO DE
DIMENSIONES GENERALES 2.00X1.00X0.50 M Y
CON GEOMETRÍA SEGÚN PLANOS. INCLUIDO
ILUMINACIÓN INDIRECTA LED

Modulo central para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de dimensiones
generales 2.00x1.00x0.50 m y con geometría según
planos. Incluido kit de iluminación indirecta en la base
mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver
30W/75W-240V-50-60Hz-IP67.

MA.09.02.203 ud 791,26 11,00 8.703,86MÓDULO LATERAL PARA BANCO DE GRANITO
SILVESTRE SEMIMORENO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR ACABADO GRANALLADO DE
ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS.
INCLUIDO ILUMINACIÓN INDIRECTA LED

Módulo lateral para banco de granito silvestre
semimoreno modelo Dante de Edigal o similar acabado
granallado de alto 0.50 m y despiece según planos.
Incluido kit de iluminación indirecta en la base mediante
led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver
30W/75W-240V-50-60Hz-IP67.

MA.09.02.300 ud 792,10 11,00 8.713,10ASIENTO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS DE
DIMENSIONES 180X62X74 CM PARA INSTALAR
SOBRE BANCO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR,
COMPUESTO POR ESTRUCTURA EN ACERO INOX
Y LISTONES DE MADERA 13,5X3 CM DE MADERA
TROPICAL FSC100% (IROKO) TRATADA CON
LASUR

Asiento con respaldo y apoyabrazos de dimensiones
180x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal
o similar, compuesto por estructura en acero inox y
listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur

MA.09.02.301 ud 550,28 1,00 550,28ASIENTO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS DE
DIMENSIONES 70X62X74 CM PARA INSTALAR
SOBRE BANCO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR,
COMPUESTO POR ESTRUCTURA EN ACERO INOX
Y LISTONES DE MADERA 13,5X3 CM DE MADERA
TROPICAL FSC100% (IROKO) TRATADA CON
LASUR

Asiento con respaldo y apoyabrazos de dimensiones
70x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal
o similar, compuesto por estructura en acero inox y
listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur
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MA.09.02.302 ud 506,81 4,00 2.027,24ASIENTO DE DIMENSIONES 180X62X74 CM
PARA INSTALAR SOBRE BANCO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR, COMPUESTO POR
ESTRUCTURA EN ACERO INOX Y LISTONES DE
MADERA 13,5X3 CM DE MADERA TROPICAL
FSC100% (IROKO) TRATADA CON LASUR

Asiento de dimensiones 180x62x74 cm para instalar
sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por
estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm
de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur

MA.09.02.303 ud 314,96 5,00 1.574,80ASIENTO DE DIMENSIONES 70X62X74 CM PARA
INSTALAR SOBRE BANCO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR, COMPUESTO POR ESTRUCTURA EN
ACERO INOX Y LISTONES DE MADERA 13,5X3 CM
DE MADERA TROPICAL FSC100% (IROKO)
TRATADA CON LASUR

Asiento de dimensiones 70x62x74 cm para instalar sobre
banco Dante de edigal o similar, compuesto por
estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm
de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur

MA.09.04.003 ud 1.407,05 9,00 12.663,45PAPELERA MODELO SELECTIVE WOOD 50 L CON
CUBIERTA SUPERIOR DE EDIGAL O SIMILAR

Papelera modelo Selective Wood 50 L con cubierta
superior de Edigal o similar de 1075 mm de alto y 400
mm de ancho, fabricada en acero inox, cubeta ligera en
aluminio y revestimiento exterior completo en láminas de
madera tropical (iroko) acabdo de madera y lacado de
estructura  a elegir por la D.F. Base de apoyo
antivandálica integrada al cuerpo y fijada al pavimento de
forma fácil y segura mediante cuatro pernos M10x100
mm. Incluido material, diseño y grabado de placa según
indicaciones de la DF

MA.09.04.500 ud 6,92 9,00 62,28PARTE PROPORCIONAL PARA ANCLAJE DE
PAPELERA DE FUNDICIÓN A PAVIMENTO

Parte proporcional para anclaje de papelera de fundición
a pavimento

MA.09.05.001 ud 415,42 8,00 3.323,36APARCABICIS MODELO VIZY DE EDIGAL O
SIMILAR.

Aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar de
dimensiones 720x300x850 mm, fabricada en acero inox
AISI304, imprimado, zincado y lacado Ral a definir por la
D.F. Fijada al pavimento de forma fácil y segura mediante
ocho pernos M8.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE MATERIALES

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR

MA.09.05.002 ud 3.620,23 1,00 3.620,23APARCABICIS MODELO VIZY DE EDIGAL O
SIMILAR. MÓDULOS DE 3 UNIDADES. CON
RECARGA ELÉCTRICA

Aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar en modulos
de 3 ud de dimensiones 720x300x850 mm, fabricada en
acero inox AISI 304, imprimado, zincado y lacado Ral a
definir por la D.F. Incluida columna para recarga
eléctrica. Fijada al pavimento de forma fácil y segura
mediante ocho pernos M8 y 3 toas de recarga

MA.10.01.001 kg 3,43 25,58 87,74MEZCLA DE SEMILLAS DE CESPED

Mezcla de semillas de cesped (Ray gras inglés, Axonopus
compressus/gramón brasileño, Festuca rubra, Poa
pratensis y Agrostis stolonifera)

MA.10.03.016 m² 8,60 209,04 1.797,74COMBINACIÓN DE PLANTAS SON LA SIGUIENTE
DOSIFICACIÓN: CHAMAECYPARIS PISIFERA
"FILIFERA AUREA"(C5L, 3-5 UDS/M²); COPROSMA
CHOCOLATE SOLDIER, COLOR ROJO (C3L, 3-5
UDS/M²); CALLUNA VULGARIS "ANDREA" (C1.5L,
12 UDS/M²) Y THUJA OCCIDENTALIS DÁNICA
(C10L, 2UDS/M²)

Combinación de plantas son la siguiente dosificación:
Chamaecyparis Pisifera "Filifera Aurea"(C5L, 3-5 uds/m²)
Coprosma Chocolate Soldier, color rojo (C3L, 3-5
uds/m²)
Calluna Vulgaris "Andrea" (C1.5L, 12 uds/m²)
Thuja Occidentalis Dánica (C10L, 2uds/m²)

MA.10.03.022 ud 433,19 9,00 3.898,71BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) DE 30 A 35 CM
DE PERÍMETRO DE TRONCO; SUMINISTRO EN
CONTENEDOR ESTÁNDAR DE 160 L.

Betula alba (Abedul blanco) de 30 a 35 cm de perímetro
de tronco; suministro en contenedor estándar de 160 l.

MA.10.03.023 ud 321,68 2,00 643,36LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA (ÁRBOL DEL
ÁMBAR) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO; SUMINISTRO EN CONTENEDOR
ESTÁNDAR DE 60 L.

Liquidambar styraciflua (árbol del ámbar) de 20 a 25 cm
de perímetro de tronco; suministro en contenedor
estándar de 60 L.
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MA.10.03.024 ud 6.836,37 1,00 6.836,37EJEMPLAR DE GRAN PORTE DE QUERQUS SUBER
(ALCORNOQUE) PREVIAMENTE APROBADO POR
LA D.F. DE 180/200 CM DE PERÍMETRO Y 1.80 M
DE DIÁMETRO DE CEPELLÓN DE MALLA,
PLANTADO PREFERIBLEMENTE EN DICIEMBRE,
ENERO, FEBRERO O MARZO (NUNCA EN ABRIL,
MAYO O JUNIO).

Ejemplar de gran porte de Querqus suber (Alcornoque)
previamente aprobado por la D.F. de 180/200 cm de
perímetro y 1.80 m de diámetro de cepellón de malla,
plantado preferiblemente en diciembre, enero, febrero o
marzo (nunca en abril, mayo o junio).

MA.10.03.025 ud 106,97 8,00 855,76CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRES COMÚN)
´TOTEM´ DE 300 A 350 CM DE ALTURA;
SUMINISTRO EN CONTENEDOR ESTÁNDAR DE
155 L.

Cupressus sempervirens (Cipres común) ´Totem´ de 300
a 350 cm de altura; suministro en contenedor estándar de
155 L.

MA.10.03.026 ud 467,43 9,00 4.206,87BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) MUTITRONCO
ALTURA 400 A 500 CM; SUMINISTRO EN
CONTENEDOR ESTÁNDAR DE 160 L

Betula alba (Abedul blanco) mutitronco altura 400 a 500
cm; suministro en contenedor estándar de 160 L.

MA.10.03.027 ud 167,05 2,00 334,10ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO)
CALIBRE 30/35; SUMINISTRO EN CONTENEDOR
ESTÁNDAR DE 160 L

Acer pseudoplatanus (Arce blanco) calibre 30/35;
suministro en contenedor estándar de 160 l

MA.10.03.028 ud 252,98 2,00 505,96TILIA PLATYPHULLOS (TILO COMÚN) CALIBRE
30/35; SUMINISTRO EN CONTENEDOR
ESTÁNDAR DE 160 L

Tilia platyphullos (Tilo común) calibre 30/35; suministro
en contenedor estándar de 160 l

MA.10.03.030 ud 407,64 2,00 815,28MAGNOLIA SOULANGEANA DE 20 A 25 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO; SUMINISTRO EN
CEPELLÓN

Magnolia Soulangeana  de 20 a 25 cm de perímetro de
tronco; suministro en cepellón

MA.10.05.001 ud 63,35 34,00 2.153,90SISTEMA DE ANCLAJE SUBTERRANEO DE
CEPELLON MODELO ARBORGUY O SIMILAR

Sistema de anclaje subterráneo Arborguy o similar para
cepellón mediante eslingas, clavos y trinquetes
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MA.10.05.002 ud 36,20 35,00 1.267,00SISTEMA DE RIEGO Y AIREACIÓN ROOTRAIN
URBAN O SIMILAR

Sistema de riego y aireación Rootrain urban o similar
compuesto por 3 metros de tuberíade 60 mm y tapon
metálico de entrada de 80 mm

MA.10.05.003 m2 15,48 1.077,31 16.676,76MANTA DE GOTEO DE VELLÓN PLD (16 MM)
ECO-MAT DE HUNTER

Manta de goteo de vellón PLD (16 mm) ECO-MAT de
Hunter, instalado a 15 cm de la superficie (cesped) sobre
suelo escarificado y compactado, sin piedras

MA.10.05.004 ud 107,47 4,14 445,30KIT DE CONTROL DE RIEGO EN ARQUETA
POLIVALENTE DE RIEGO DE 25X18 CM
MB-0811-X DE HUNTER CON KIT CON
REGULADOR DE CAUDAL Y PRESIÓN
ICZ-101-40-LF

KIT de control de riego en arqueta polivalente de riego de
25x18 cm MB-0811-X de Hunter con KIT con regulador
de caudal y presión ICZ-101-40-LF

MA.10.05.005 ud 322,39 4,14 1.335,82ACCESORIOS RED DE RIEGO ECO-MAT

Accesorios red de riego ECO-MAT, que incluye:
conectores PLD-LOC-ELB, válvulas de ventosa PLD-AVR,
Eco-indicador PLD-050-TB-TEE y arquetas

MA.25.01.001 t 384,65 0,18 68,51BETÚN ASFÁLTICO 50/70

Betún asfáltico 50/70

MA.25.03.001 t 488,73 0,01 6,70EMULSIÓN C50BF4-IMP A PIE DE OBRA

Emulsión C50BF4-IMP a pie de obra

MA.25.03.150 t 479,68 0,01 3,31EMULSIÓN C60B3-TER A PIE DE OBRA

Emulsión C60B3-TER a pie de obra

MA.25.10.001 kg 2,56 5,64 14,45LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA
EN COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO
SIN PRESIÓN.

Lubricante para unión con junta elástica en colector
enterrado de saneamiento sin presión.

MA.26.01.001 l 2,27 35,35 80,25DESENCOFRANTE

Desencofrante
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MA.26.10.002 kg 3,62 0,48 1,74PIGMENTO ADITIVO COLORANTE PARA
HORMIGONES

Pigmento aditivo colorante del tipo FORMIRAPID NEGRO
330 de Europigments o simila

MA.26.10.601 kg 3,82 31,64 120,86RESINA IMPERMEABILIZANTE, PARA EL CURADO
Y SELLADO DE PAVIMENTOS CONTINUOS DE
HORMIGÓN IMPRESO, COMPUESTA DE RESINA
SINTÉTICA EN DISPERSIÓN ACUOSA Y ADITIVOS
ESPECÍFICOS.

Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de
pavimentos continuos de hormigón impreso, compuesta
de resina sintética en dispersión acuosa y aditivos
específicos.

MA.26.10.801 kg 9,05 23,73 214,76DESACTIVANTE DE FRAGUADO. INCLUIDO
EQUIPO APLICACIÓN

Desactivante de fraguado. Incluido equipo aplicación

MA.27.01.010 m³ 159,62 2,95 470,26MADERA ASERRADA PARA ENTIBACIÓN Y
ENCOFRADO

Madera aserrada para entibación y encofrado

MA.28.02.152 ud 1.286,23 17,00 21.865,91FAROL CHP LED 28S-DNWWW DE SETGA O
SIMILAR. 28LED-33W. INCLUIDO BRAZO PARA
ANCLAJE A FACHADA

Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similar,
instalado en fachada con cuerpo superior fabricado
íntegramente en acero inoxidable, acabado mediante
proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir
por la D.O., que actúa como soporte principal del farol y
dispone de registro para equipos electrónicos. Cuerpo
intermedio compuesto por arandelas de fundición de
aluminio aleación ENAC44100, mecanizadas y difusor de
PMMA Satinado, acabado mediante proceso de
termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la
D.O, que incorpora balizamiento LED para formar cuerpo
de luz superior. Cuerpo inferior de aluminio repulsado
para alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de farol. IK
08-10 de farol. CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de 28 LEDs de alto
rendimiento y lentes LEDIL que permiten diseñar diferentes
soluciones lumínicas. Led Cree con IRC=80 3000ºK.
Potencia óptica principal 33,5W. Regulación bajo
demanda: Doble nivel, DALI, 1-10V

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE MATERIALES

COD. UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) MEDICIÓN TOTAL (€)

CONSULTOR

MA.28.03.007 ud 1.828,68 1,00 1.828,68COLUMNA SVT 6.0 Y FAROL CHP28S 28LED-33W
DE SETGA O SIMILARES 3000K IP68 IKA08-10
CLASEII

Columna SVT 6.0 y Farol CHP LED 28S-DNWWW de
SETGA o similares compuesta por;fuste cilíndrico de
sección Ø114,4mm y 3mm de espesor, de acero al
carbono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5.
Protección contra la corrosión a través de galvanización
en caliente por inmersión según la norma UNE-EN-ISO
1461:1999. Con brazo para sujeción de Farol CHP LED
28S. Todo ello con acabado exterior mediante aplicación
de pintura en base poliuretano de dos componentes en
color RAL9006 previa aplicación de imprimación
anticorrosiva epoxi-poliamida. Farol CHP LED
28S-DNWWW de SETGA o similar, con cuerpo superior
fabricado íntegramente en acero inoxidable, acabado
mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007
o a elegir por la D.O., que actúa como soporte principal
del farol y dispone de registro para equipos electrónicos.
Cuerpo intermedio compuesto por arandelas de fundición
de aluminio aleación ENAC44100, mecanizadas y difusor
de PMMA Satinado, acabado mediante proceso de
termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la
D.O, que incorpora balizamiento LED para formar cuerpo
de luz superior. Cuerpo inferior de aluminio repulsado
para alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de farol. IK
08-10 de farol. CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de 28 LEDs de alto
rendimiento y lentes LEDIL que permiten diseñar diferentes
soluciones lumínicas. Led Cree con IRC=80 3000ºK.
Potencia óptica principal 33,5W. Regulación bajo
demanda: Doble nivel, DALI, 1-10V.
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MA.28.03.200 ud 11.420,78 2,00 22.841,56COLUMNA INFINITUM 15 M Y PROYECTOR
INFINITUM 28S/28M DE SETGA O SIMILARES

Columna INFINITUM 15 M y proyector INFINITUM
28S/28m de SETGA o similares compuesta por; una
columna modelo “INFINITUM” de SETGA de 15m o
similar de altura fabricada en acero inoxidable, acabado
mediante aplicación de imprimación epoxi y posterior
proceso de pintado en poliuretano dos componentes en
color RAL9006 (o en otro color a especificar por el
cliente). Balizada superiormente. Incluye caja triple de
derivación/protección, cableado interno con conductor de
Cu designación RV 0,6/1kV 3x2,5mm. Incluye base de
pernos específica y tornillería afín para su correcto anclaje
y nivelación. seis proyectores modelo “INFINITUM
28S/28M (M)WW” de SETGA o similar compuesto por
carcasa cilíndrica en acero inoxidable, acabado mediante
aplicación de imprimación epoxi de dos componentes y
posterior proceso de pintado en poliuretano dos
componentes en color RAL9006 (o en otro color a
especificar por el cliente). Instalados a alturas: 6 – 7,2 –
8,4– 9,6 – 10,8 y 12 mts. 28 LED de alto rendimiento en
módulos con conector para su fácil reposición de forma
independiente con IRC=80 3000ºK. Driver Standard LED
driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.Doble
aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life =
65ºC. Factor de potencia = 0,97. Rendimiento =
90%.Grado de hermeticidad de la fuente IP=67 IP67 IK
08-10 CLASE ELECTRICA II Protector contra
sobretensiones =10kV. Marcado CE

MA.28.04.009 ud 384,47 10,00 3.844,70LUMINARIA LIGHT UP EMPOTRABLE EN SUELO
MODELO EARTH BV85 DE IGUZZINI O SIMILAR.
Ø144 MM 9.7 W 1145 LM 3000K

Luminaria light up empotrable en suelo modelo Earth
BV85 de Iguzzini o similar. Clase II Formato circular
Ø144 mm warm white optica wall washer Super comfort
9.7 W 1145 lm 3000K en color acero. Incluido driver,
caja de empotramiento de material plástico para
instalación de suelo y tapa de cierre en color negro,
conector de unión de 4 vias IP68
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MA.28.04.010 ud 610,31 18,00 10.985,58BALIZA HR-SIN-EMMA DE SETGA O SIMILAR
DIMENSIONES H:800 MM Y Ø: 154 MM,
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 6W IP67. 
ACABADO FINAL CON APLICACIÓN DE PINTURA
DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES
RAL9006 O DEFINIR POR DF

Baliza HR-SIN-EMMA de Setga o similar dimensiones
H:800 mm y Ø: 154 mm, fabricada en acero inoxidable.
Difusor de metacrilato estabilizado contra rayos UV con
acabado satinado opal. Óptica constituida por sistema de
LEDs CREE de alta potencia y lentes LEDIL optimizadoras
del haz de luz. 6W Incluye sistema de alimentación y
regulación. IP67. Acabado final con aplicación de pintura
de poliuretano de dos componentes RAL9006 o definir
por DF. Incluye base de pernos y tornillería necesaria para
su anclaje y nivelación

MA.28.04.011 ud 356,23 17,00 6.055,91LUMINARIA LIGHT UP EMPOTRABLE EN SUELO
MODELO EARTH E111 DE IGUZZINI O SIMILAR.
Ø144 MM ÓPTICA SPOT 6.6 W 700 LM 3000K

Luminaria light up empotrable en suelo modelo Earth
E111 de Iguzzini o similar. Clase II Formato circular
Ø144 mm warm white optica spot 6.6 W 700 lm 3000K
en color acero. Incluido driver, caja de empotramiento de
material plástico para instalación de suelo y tapa de cierre
en color negro, conector de unión de 4 vias IP68

MA.28.05.100 ud 5,43 44,00 238,92CAJA DE CONEXION CON FUSIBLES Y BORNAS,
HASTA 25 MM2 DE SECCION.

Caja de conexion con fusibles y bornas, hasta 25 mm2 de
seccion.

MA.28.05.301 ud 1,77 43,00 76,11CONJUNTO DE PIEZAS PARA MONTAJE
COMPUESTO PO GRAPAS ISOFÓNICAS DE ACERO
INOX Y MANGUITO TERMOTTERACTIL

Conjunto de piezas para montaje compuesto po grapas
isofónicas de acero inox y manguito termotteractil
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MA.28.05.403 ud 15.200,44 1,00 15.200,44CUADRO MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO
TIPO COLUMNA MODELO TEUCRO DE EDIGAL O
SIMILAR CON PANTALLA DE 20" Y WIFI

Cuadro mando para alumbrado público tipo columna
modelo TEUCRO de EDIGAL o similar, para 5 salidas
trifásicas, con  diferenciales rearmables. Protector de
sobretensiones, luz y schucko. Pantalla de 20” y wifi.
Estructura principal en forma semi triangular con cuatro
radios de curvatura diferentes. Medidas
2275x565x595mm y 4mm de espesor. IP55 E IK10. 
Altura del zócalo 412mm. Altura cuerpo 1650mm. Altura
capuchón 531mm. Estructura y puertas de acero al
carbono, zincado con imprimación y lacado el RAL a
definir por la dirección de obra.  Capuchón con doble
sistema de ventilación. Puerta independiente para la
medida con cerradura de triple acción con varilla de caro
inoxidable y empuñadura antivandálica con llave
normalizada de compañía en la parte de medidas. Chapa
divisoria en el zócalo para separación de la entrada de
tubos traseros y frontales. Dos puertas independientes
para la parte de maniobra con cerradura de triple acción
con varilla de caro inoxidable y empuñadura
antivandálica, con llave normalizada por el Ayuntamiento.
Módulos interiores de acometida, mando y control
formados por cajas de doble aislamiento clase II, grado
de protección de los módulos interiores IP65 e IK09.

MA.28.05.801 ud 3.167,70 1,00 3.167,70CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL PARA
CONEXIÓN CON GENERADOR

cuadro de protección y control, formado por caja de
superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm,
fabricada en poliéster, con grado de protección IP66,
color gris RAL 7035; 1 enchufe trifásico para entrada de
generador; general automático (IGA), de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 250 A de
intensidad nominal, curva C; Contactor de maniobra, de
200 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4
módulos; 5 interruptores automáticos magnetotérmico, de
4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte,
de 40 A de intensidad nominal, curva C, uno por cada
circuito; 5 interruptores diferencial instantáneo,
4P/40A/300mA, de 4 módulos, uno por cada circuito; y
2 interruptores automáticos magnetotérmicos, de 2
módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16
A de intensidad nominal, curva C y 1 interruptor
diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos
para salida de luz y fuerza del cuadro. Cableado libre de
halógenos tipo H07Z1-K; Bornas de sección adecuada a
la línea de salida. Minimo 16 mm²; Alumbrado interior
con lámpara fluorescente; Toma de corriente auxiliar para
uso de mantenimiento; Protector de sobre tensiones Clase
B o C según corresponda
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MA.28.05.802 ud 4.083,61 5,00 20.418,05CUADRO PARA CENTRALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS MODELO
SELECTIVE DE EDIGAL O SIMILAR

Cuadro para centralización y distribución de servicios
modelo Selective de Edigal o similar para integrar en
banco Dante relizado con estructura de acero al carbono,
zincado, con imprimación y lacado RAL cubierto en toda
la superficie de las caras frotal, superior y posterior por
listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur. Incluirá la
aparamenta necesaria para conmutación automática
entre la alimentación del cuadro de alumbrado y la
alimentación del cuadro de conexión del generador,
protección magnetotérmica y diferencia para 5 tomas
eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2 tomas
USB para recarga de movil e instalación de wi-fi.
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2.- PRECIOS AUXILIARES 
 



AUX.01.01.100 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN TIERRA BLANDA CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en tierra blanda, con medios mecánicos. Incluso agotamiento y drenaje
durante la ejecución, retirada a lateral de zanja, transporte a acopio en obra y carga a camión de los materiales
excavados

MO.006 h 0,0181 19,29 0,35CAPATAZ
MO.001 h 0,0181 17,16 0,31PEÓN
MAQ.01.03.002 h 0,0200 39,67 0,79RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MAQ.10.07.101 h 0,0200 2,88 0,06MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS 4 KW

TOTAL PARTIDA.......................… 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m³ .

AUX.01.01.101 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN TERRENO DE TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en terreno de tránsito, con medios mecánicos. Incluso agotamiento y
drenaje durante la ejecución, retirada a lateral de zanja, transporte a acopio en obra y carga a camión de los
materiales excavados

MO.006 h 0,0181 19,29 0,35CAPATAZ
MO.001 h 0,0362 17,16 0,62PEÓN
MAQ.01.03.001 h 0,0200 35,36 0,71RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.01.04.004 h 0,0200 77,48 1,55EXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 120 KW HASTA

22 T
MAQ.09.01.011 h 0,0200 4,85 0,10MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG
MAQ.10.07.101 h 0,0400 2,88 0,12MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS 4 KW

TOTAL PARTIDA.......................… 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ .

AUX.01.01.102 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en roca, con medios mecánicos. Incluso agotamiento y drenaje durante la
ejecución, transporte a acopio en obra y carga a camión de los materiales excavados

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.001 h 0,1358 17,16 2,33PEÓN
MAQ.01.03.001 h 0,1500 35,36 5,30RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.01.04.004 h 0,1500 77,48 11,62EXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 120 KW HASTA

22 T
MAQ.09.01.011 h 0,1500 4,85 0,73MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG
MAQ.10.07.101 h 0,1500 2,88 0,43MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS 4 KW

TOTAL PARTIDA.......................… 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ .

AUX.01.01.103 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON MEDIOS MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en roca, con medios manuales. Incluso agotamiento y drenaje durante la
ejecución, transporte a acopio en obra y carga a camión de los materiales excavados

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.001 h 1,0861 17,16 18,64PEÓN
MAQ.01.01.004 h 0,4000 27,94 11,18CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW

TOTAL PARTIDA.......................… 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ .

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

COD. UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE(€)

CONSULTOR

AUX.01.01.200 m³ EXCAVACIÓN EN APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN TIERRA BLANDA CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación en apertura y ensanche de caja en tierra blanda, con medios mecánicos. Incluso retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.001 h 0,0181 17,16 0,31PEÓN
MAQ.01.03.002 h 0,0200 39,67 0,79RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW

TOTAL PARTIDA.......................… 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m³ .

AUX.01.01.201 m³ EXCAVACIÓN EN APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN TERRENO DE TRÁNSITO CON MEDIOS
MECÁNICOS

Excavación en apertura y ensanche de cajaen terreno de tránsito, con medios mecánicos. Incluso retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.001 h 0,0272 17,16 0,47PEÓN
MAQ.01.03.001 h 0,0300 35,36 1,06RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.01.04.004 h 0,0300 77,48 2,32EXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 120 KW HASTA

22 T
MAQ.09.01.011 h 0,0300 4,85 0,15MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG

TOTAL PARTIDA.......................… 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m³ .

AUX.01.01.202 m³ EXCAVACIÓN EN APERTURA Y ENSANCHE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación en apertura y ensanche en roca, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.001 h 0,1131 17,16 1,94PEÓN
MAQ.01.03.001 h 0,1250 35,36 4,42RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.01.04.004 h 0,1250 77,48 9,69EXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 120 KW HASTA

22 T
MAQ.09.01.011 h 0,1250 4,85 0,61MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG

TOTAL PARTIDA.......................… 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³ .

AUX.01.01.203 m³ EXCAVACIÓN EN APERTURA Y ENSANCHE CON MEDIOS MANUALES

Excavación en apertura y ensanche con medios manuales. Incluso agotamiento y drenaje durante la ejecución,
transporte a acopio en obra y carga a camión de los materiales excavados

MO.006 h 0,0226 19,29 0,44CAPATAZ
MO.001 h 0,9051 17,16 15,53PEÓN
MAQ.01.01.004 h 0,3000 27,94 8,38CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW

TOTAL PARTIDA.......................… 24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ .

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

COD. UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE(€)

CONSULTOR



AUX.01.04.001 txk TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN BASCULANTE

Transporte de material de obra, con camión basculante 6x6 hasta 30Tn, por carreteras o caminos en buenas
condiciones, incluido el retorno en vacío y considerando una velocidad media de 35 Km/h.

MAQ.02.05.002 h 0,0010 78,37 0,08CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 290 KW. HASTA
30 T Y 20 M³

TOTAL PARTIDA.......................… 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO CÉNTIMOS por txk .

AUX.01.04.002 txk TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN CAJA FIJA Y GRUA

Transporte de material de obra, camión caja fija y grúa auxiliar de 10 t, por carreteras o caminos en buenas
condiciones, incluido el retorno en vacío y considerando una velocidad media de 35 Km/h.

MAQ.02.01.003 h 0,0020 52,90 0,11CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T

TOTAL PARTIDA.......................… 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE CÉNTIMOS por txk .

AUX.01.04.100 ud TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA MBC CON CAMIÓN GÓNDOLA

Transporte de maquinaria para MBC con camión góndola, por carreteras o caminos en buenas condiciones,
incluido el retorno en vacío y considerando una velocidad media de 30 Km/h.

MAQ.02.05.101 h 2,0000 81,51 163,02TRACTO CAMIÓN 4X2 310 KW
MAQ.02.04.001 h 2,0000 7,96 15,92SEMIRREMOLQUE TIPO GÓNDOLA PORTAMÁQUINAS PARA

EQUIPO MBC

TOTAL PARTIDA.......................… 178,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNT…

AUX.02.01.001 m³ MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y arena de piedra granítica con 260 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 250 l

MO.001 h 0,9051 17,16 15,53PEÓN
MA.06.01.001 m³ 0,1500 0,91 0,14AGUA
MA.01.01.002 t 1,8600 11,96 22,25AF-M-0/4-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.02.01.007 t 0,2610 99,56 25,99CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-P 32,5 N

SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS
MAQ.04.04.001 h 0,5000 3,57 1,79HORMIGONERA DE 250 L

TOTAL PARTIDA.......................… 65,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m³ .

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

COD. UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE(€)

CONSULTOR

AUX.02.01.003 m³ MORTERO DE CEMENTO M-10 ELABORADO EN OBRA

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 y arena de piedra granítica con 400 kg/m3
de cemento, con una proporción en volumen 1:3 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 250 l

MO.001 h 0,9051 17,16 15,53PEÓN
MA.06.01.001 m³ 0,2000 0,91 0,18AGUA
MA.01.01.002 t 1,7500 11,96 20,93AF-M-0/4-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.02.01.007 t 0,4000 99,56 39,82CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-P 32,5 N

SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS
MAQ.04.04.001 h 0,5000 3,57 1,79HORMIGONERA DE 250 L

TOTAL PARTIDA.......................… 78,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m³ .

AUX.02.01.004 m³ MORTERO DE CEMENTO M-15 ELABORADO EN OBRA

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y arena de piedra granítica con 450 kg/m3
de cemento, con una proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 250 l

MO.001 h 0,9051 17,16 15,53PEÓN
MA.06.01.001 m³ 0,2200 0,91 0,20AGUA
MA.01.01.002 t 1,6900 11,96 20,21AF-M-0/4-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.02.01.007 t 0,4540 99,56 45,20CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-P 32,5 N

SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS
MAQ.04.04.001 h 0,5000 3,57 1,79HORMIGONERA DE 250 L

TOTAL PARTIDA.......................… 82,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³ .

AUX.03.01.001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN CANTRAL

Hormigón de limpieza HL-150 con cemento pórtland con caliza CEM II/B-M 42,5 N y árido de piedra granítica de
tamaño máximo 20 mm. Fabricado en central. Incluido transporte a pié de obra

MA.06.01.001 m³ 0,1300 0,91 0,12AGUA
MA.01.01.002 t 1,0000 11,96 11,96AF-M-0/4-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.01.02.002 t 1,3000 12,58 16,35AG-M-10/20-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.02.01.001 t 0,1500 103,54 15,53CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-M 42,5 R

SEGÚN UNE-EN 197-1, A GRANEL
MAQ.04.01.001 h 0,0100 138,83 1,39PLANTA DE HOMIGÓN PARA 90 M3/H
MAQ.02.10.001 h 0,1000 80,34 8,03CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 53,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por …

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

COD. UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE(€)

CONSULTOR



AUX.03.01.002 m³ HORMIGÓN HNE-20 FABRICADO EN CENTRAL

Hormigón HNE-20 con cemento pórtland con caliza CEM II/B-M 42,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 40 mm, de consistencia plástica. Fabricado en central. Incluido transporte a pie de obra

MA.06.01.001 m³ 0,1500 0,91 0,14AGUA
MA.01.01.002 t 0,7000 11,96 8,37AF-M-0/4-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.01.02.002 t 1,5000 12,58 18,87AG-M-10/20-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.02.01.001 t 0,2000 103,54 20,71CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-M 42,5 R

SEGÚN UNE-EN 197-1, A GRANEL
MAQ.04.01.001 h 0,0100 138,83 1,39PLANTA DE HOMIGÓN PARA 90 M3/H
MAQ.02.10.001 h 0,1000 80,34 8,03CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 57,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por …

AUX.03.01.103 m³ HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL

Hormigón HM-20 con cemento pórtland con caliza CEM II/B-M 42,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm. Fabricado en central. Incluido transporte a pie de obra

MA.06.01.001 m³ 0,2000 0,91 0,18AGUA
MA.01.01.002 t 0,7150 11,96 8,55AF-M-0/4-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.01.02.002 t 1,0950 12,58 13,78AG-M-10/20-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.02.01.001 t 0,3400 103,54 35,20CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-M 42,5 R

SEGÚN UNE-EN 197-1, A GRANEL
MAQ.04.01.001 h 0,0100 138,83 1,39PLANTA DE HOMIGÓN PARA 90 M3/H
MAQ.02.10.001 h 0,1000 80,34 8,03CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 67,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m³ .

AUX.03.01.201 m³ HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL

Hormigón HA-25 con cemento pórtland con caliza CEM II/B-M 42,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 20 mm. Fabricado en central. Incluido transporte a pie de obra

MA.06.01.001 m³ 0,2000 0,91 0,18AGUA
MA.01.01.002 t 0,6450 11,96 7,71AF-M-0/4-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.01.02.002 t 1,1200 12,58 14,09AG-M-10/20-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.02.01.001 t 0,3800 103,54 39,35CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-M 42,5 R

SEGÚN UNE-EN 197-1, A GRANEL
MAQ.04.01.001 h 0,0100 138,83 1,39PLANTA DE HOMIGÓN PARA 90 M3/H
MAQ.02.10.001 h 0,1000 80,34 8,03CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 70,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ .

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

COD. UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE(€)

CONSULTOR

AUX.03.01.251 m³ HORMIGÓN HA-30 FABRICADO EN CANTRAL

Hormigón HA-30 con cemento pórtland con caliza CEM II/B-M 42,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, de consistencia blanda apto para cualquier clase de exposición. Fabricado en central y vertido en
obra. Incluido transporte a pié de obra

MA.06.01.001 m³ 0,2100 0,91 0,19AGUA
MA.01.01.002 t 0,9600 11,96 11,48AF-M-0/4-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.01.02.002 t 1,4000 12,58 17,61AG-M-10/20-C-L, PARA HORMIGONES Y MORTEROS. FI<35,

LA<40, ABS<5
MA.02.01.001 t 0,3700 103,54 38,31CEMENTO PÓRTLAND CON ADITIVOS CEM II/B-M 42,5 R

SEGÚN UNE-EN 197-1, A GRANEL
MAQ.04.01.001 h 0,0100 138,83 1,39PLANTA DE HOMIGÓN PARA 90 M3/H
MAQ.02.10.001 h 0,1000 80,34 8,03CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3

TOTAL PARTIDA.......................… 77,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por m³ .

AUX.04.01.001 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S

Acero en barras corrugadas manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2

MO.005 h 0,0045 18,87 0,08OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,0045 17,16 0,08PEÓN
MA.04.03.001 kg 0,0100 0,98 0,01ALAMBRE RECOCIDO DE DIÁMETRO 1,3 MM
MA.04.01.001 kg 1,0500 0,54 0,57ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S DE LÍMITE

ELÁSTICO >= 500 N/MM2
MAQ.10.01.006 h 0,0040 3,27 0,01MÁQUINA DE DOBLADO DE ACERO
MAQ.10.01.002 h 0,0040 11,86 0,05CIZALLA ELÉCTRICA

TOTAL PARTIDA.......................… 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA CÉNTIMOS por kg .

AUX.05.01.001 m² MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO, CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA
PARA HORMIGÓN NO VISTO

Montaje y desmontaje de encofrado plano, con tablero 22-26mm de madera aserrada para hormigón no visto

MO.005 h 0,1810 18,87 3,42OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,3620 17,16 6,21PEÓN
MA.04.05.001 kg 0,0300 1,18 0,04CLAVO DE ACERO
MA.04.05.002 kg 0,0350 1,00 0,04ALAMBRE DE ATAR 1.30MM
MA.27.01.010 m³ 0,0050 159,62 0,80MADERA ASERRADA PARA ENTIBACIÓN Y ENCOFRADO
MA.26.01.001 l 0,0600 2,27 0,14DESENCOFRANTE

TOTAL PARTIDA.......................… 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² .

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

COD. UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE(€)

CONSULTOR



AUX.06.03.001 t ÁRIDO PARA AC-16-D DA<25 CPA>44

Árido para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso AC-16-D, con coeficiente de desgaste Los
Ángeles menor o igual que 25 y Coeficiente de Pulimiento Acelerado superior o igual a 44, a pie de planta

MA.01.02.103 t 0,5700 7,69 4,38ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 0/6 MM LA<25
CPA>44

MA.01.02.122 t 0,3100 7,24 2,24ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 6/12 MM LA<25
CPA>44

MA.01.02.132 t 0,1200 6,79 0,81ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 12/18 MM LA<25
CPA>44

TOTAL PARTIDA.......................… 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por t .

AUX.06.03.012 t ÁRIDO PARA AC-22-S DA<25

Árido para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso AC-22-S, con coeficiente de desgaste Los
Ángeles menor o igual que 25 a pie de planta

MA.01.02.101 t 0,4300 7,60 3,27ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 0/6 MM LA<25
MA.01.02.121 t 0,2400 7,15 1,72ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 6/12 MM LA<25
MA.01.02.131 t 0,1900 6,70 1,27ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 12/18 MM LA<25
MA.01.02.141 t 0,1400 6,24 0,87ÁRIDO DE MACHAQUEO PARA FIRMES 18/25 MM LA<25

TOTAL PARTIDA.......................… 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por t .

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

COD. UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE(€)

CONSULTOR
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3.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 



01.02.03.001 m² DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN
Demolición de solera o pavimento de hormigón, mediante retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso demolición
manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes,
limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0181 19,29 0,35CAPATAZ
MO.002 h 0,0181 17,39 0,31PEÓN ESPECIALIZADO
MO.001 h 0,0543 17,16 0,93PEÓN
MAQ.09.02.002 h 0,0200 17,49 0,35COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
MAQ.09.01.001 h 0,0200 2,44 0,05MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
MAQ.01.03.002 h 0,0700 39,67 2,78RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MAQ.09.01.011 h 0,0700 4,85 0,34MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG
MAQ.01.01.004 h 0,0100 27,94 0,28CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%CI % 6,0000 5,39 0,32COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m².

01.02.03.102 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO E:15 CM
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada de espesor máximo 15 cm, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. I/replanteo de la demolición, vigilancia de no afección a
redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.003 h 0,0181 17,72 0,32AYUDANTE
MAQ.01.03.002 h 0,0200 39,67 0,79RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MAQ.09.01.011 h 0,0200 4,85 0,10MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG
MAQ.01.01.004 h 0,0200 27,94 0,56CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%CI % 6,0000 1,95 0,12COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m².

01.02.04.002 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSAS Y/O LOSETAS
Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas y capa de mortero, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso demolición manual mediante martillo picador de zonas de
difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de
los residuos generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.002 h 0,0045 17,39 0,08PEÓN ESPECIALIZADO
MO.001 h 0,0091 17,16 0,16PEÓN
MAQ.09.02.002 h 0,0050 17,49 0,09COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
MAQ.09.01.001 h 0,0050 2,44 0,01MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
MAQ.01.03.002 h 0,0200 39,67 0,79RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MAQ.09.01.011 h 0,0200 4,85 0,10MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG
MAQ.01.01.004 h 0,0080 27,94 0,22CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%CI % 6,0000 1,63 0,10COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².

01.02.04.500 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO
Demolición de bordillo sobre base de hormigón mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso,
demolición de la base soporte, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y
carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0009 19,29 0,02CAPATAZ
MO.002 h 0,0036 17,39 0,06PEÓN ESPECIALIZADO
MO.001 h 0,0072 17,16 0,12PEÓN
MAQ.09.02.002 h 0,0040 17,49 0,07COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
MAQ.09.01.001 h 0,0040 2,44 0,01MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

MAQ.01.03.002 h 0,0300 39,67 1,19RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MAQ.09.01.011 h 0,0300 4,85 0,15MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG
MAQ.01.01.004 h 0,0300 27,94 0,84CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%CI % 6,0000 2,46 0,15COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

01.02.05.002 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO Ø<1200MM CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS
Demolición de pozo de registro, de 120 cm de diámetro máximo, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con el pozo. Incluso p/p de recuperación de tapa, rejillas o elementos análogos, demolición de solera de
apoyo, demolición manual mediante martillo picador de zonas de dificil acceso, vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.001 h 1,1766 17,16 20,19PEÓN
MO.002 h 1,1766 17,39 20,46PEÓN ESPECIALIZADO
MAQ.01.03.002 h 0,0700 39,67 2,78RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MAQ.09.01.011 h 0,0700 4,85 0,34MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG
MAQ.09.01.001 h 1,0000 2,44 2,44MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
MAQ.09.02.002 h 0,5000 17,49 8,75COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
MAQ.01.01.004 h 0,1000 27,94 2,79CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%MA % 2,0000 57,93 1,16MEDIOS AUXILIARES
%CI % 6,0000 59,09 3,55COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 62,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.

01.02.05.003 m DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO Ø<500MM CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS
Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo, con medios manuales y mecánicos. Incluso
demolición de protección de hormigón, demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia
de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados
a lugar de acopio

MO.006 h 0,0226 19,29 0,44CAPATAZ
MO.005 h 0,0905 18,87 1,71OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,0181 17,16 0,31PEÓN
MAQ.01.03.002 h 0,0200 39,67 0,79RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MAQ.09.01.011 h 0,0200 4,85 0,10MARTILLO HIDRÁULICO 600 KG
MAQ.09.01.001 h 0,1000 2,44 0,24MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
MAQ.09.02.002 h 0,1000 17,49 1,75COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
MAQ.01.01.004 h 0,0200 27,94 0,56CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%CI % 6,0000 5,90 0,35COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



01.02.05.200 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRANEA. I/ P.P. DE DE CONDUCCIÓN ENTERRADA Ø<160MM
CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS
Desconexión y retirada de cableado eléctrico bajo tubo protector con recuperación del material, con medios manuales y
mecánicos, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluido excavación y retirada de
conducción enterrada, de 160 mm de diámetro máximo, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza
de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0100 19,29 0,19CAPATAZ
MO.005 h 0,0453 18,87 0,85OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0453 17,72 0,80AYUDANTE
MAQ.09.01.001 h 0,0200 2,44 0,05MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
MAQ.09.02.002 h 0,0200 17,49 0,35COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
MAQ.01.03.001 h 0,0200 35,36 0,71RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.01.01.004 h 0,0200 27,94 0,56CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%CI % 6,0000 3,51 0,21COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

01.02.05.201 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA. CON MEDIOS MANUALES
Desconexión y retirada de cableado eléctrico aéro o en fachada, con medios manuales y recuperación del material, siendo
el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso  limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor

MO.005 h 0,0272 18,87 0,51OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0272 17,72 0,48AYUDANTE
MAQ.07.01.001 h 0,0300 44,11 1,32CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO

ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA
%CI % 6,0000 2,31 0,14COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

01.02.05.502 ud DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN INUTILIZABLE. I/DEM. CIM.
Desmontaje de poste de hormigón inutilizable. Incluye la excavación, demolición de la cimentación y posterior relleno,
demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios
existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0181 19,29 0,35CAPATAZ
MO.003 h 1,2671 17,72 22,45AYUDANTE
MO.005 h 1,2671 18,87 23,91OFICIAL PRIMERA
MAQ.02.01.003 h 0,7000 52,90 37,03CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
MAQ.01.03.001 h 0,7000 35,36 24,75RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.09.01.010 h 0,7000 2,28 1,60MARTILLO HIDRÁULICO 300 KG
MAQ.09.01.001 h 0,2000 2,44 0,49MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
MAQ.09.02.002 h 0,2000 17,49 3,50COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
%CI % 6,0000 114,08 6,84COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 120,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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01.02.05.602 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO
Desmontaje con recuperación del material y retirada de luminaria de alumbrado público de cualquier tipo de material y
brazo soporte. Incluye la desconexión del servicio y la retirada de cableado y aparamenta eléctrica, y la carga y transporte
de los residuos generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0181 19,29 0,35CAPATAZ
MO.003 h 0,9051 17,72 16,04AYUDANTE
MO.005 h 0,9051 18,87 17,08OFICIAL PRIMERA
MAQ.07.01.001 h 1,0000 44,11 44,11CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO

ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA
AUX.01.04.002 txk 10,0000 0,11 1,10TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN CAJA FIJA Y

GRUA
%CI % 6,0000 78,68 4,72COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 83,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ud.

01.02.05.603 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE BÁCULO Y LUMINARIA PARA PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Desmontaje con recuperación del material y retirada de punto de alumbrado público compuesto por báculo/columna y
luminaria, cualquier tipo de material. Incluye la desconexión del servicio y la retirada de cableado y aparamenta eléctrica,
la excavación, demolición de la cimentación y posterior relleno, demolición manual mediante martillo picador de zonas de
difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de
los residuos generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0181 19,29 0,35CAPATAZ
MO.005 h 0,9051 18,87 17,08OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 1,0861 17,72 19,25AYUDANTE
MO.002 h 1,0861 17,39 18,89PEÓN ESPECIALIZADO
MAQ.02.01.003 h 1,2000 52,90 63,48CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
MAQ.01.03.001 h 0,7500 35,36 26,52RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.09.01.010 h 0,7500 2,28 1,71MARTILLO HIDRÁULICO 300 KG
MAQ.09.01.001 h 0,2000 2,44 0,49MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
MAQ.09.02.002 h 0,2000 17,49 3,50COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
AUX.01.04.002 txk 10,0000 0,11 1,10TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN CAJA FIJA Y

GRUA
%CI % 6,0000 152,37 9,14COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 161,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.

01.02.06.001 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO PEQUEÑO
Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de mobiliario urbano de peso y/o tamaño pequeño (Peso
inferior a 50 kg o volumen aparente inferior a 1 m³). Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo o
demolición de cimentación con martillo neumático, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos
generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0362 19,29 0,70CAPATAZ
MO.003 h 0,1358 17,72 2,41AYUDANTE
MO.005 h 0,2263 18,87 4,27OFICIAL PRIMERA
MAQ.02.06.001 h 0,1000 27,34 2,73DUMPER AUTOCARGABLE DE 2500 KG DE CARGA ÚTIL,

CON MECANISMO HIDRÁULICO
MAQ.09.02.002 h 0,1000 17,49 1,75COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
MAQ.09.01.001 h 0,1000 2,44 0,24MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
AUX.01.04.002 txk 2,0000 0,11 0,22TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN CAJA FIJA Y

GRUA
%CI % 6,0000 12,32 0,74COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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CONSULTOR



01.02.06.002 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO MEDIO
Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de mobiliario urbano de peso y/o tamaño medio (Peso
inferior a 200 kg o volumen aparente inferior a 5 m³). Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo
o demolición de cimentación con martillo neumático, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos
generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,0905 19,29 1,75CAPATAZ
MO.003 h 0,4525 17,72 8,02AYUDANTE
MO.005 h 0,4525 18,87 8,54OFICIAL PRIMERA
MAQ.01.03.001 h 0,5000 35,36 17,68RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.09.02.002 h 0,5000 17,49 8,75COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
MAQ.09.01.001 h 0,5000 2,44 1,22MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
AUX.01.04.002 txk 4,5000 0,11 0,50TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN CAJA FIJA Y

GRUA
%CI % 6,0000 46,46 2,79COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 49,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud.

01.02.06.003 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO GRANDE
Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de mobiliario urbano de peso y/o tamaño grande (Peso
inferior a 400 kg o volumen aparente inferior a 10 m³). Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de
apoyo o demolición de cimentación con martillo neumático, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los
residuos generados a lugar de acopio

MO.006 h 0,1810 19,29 3,49CAPATAZ
MO.003 h 0,9051 17,72 16,04AYUDANTE
MO.005 h 0,9051 18,87 17,08OFICIAL PRIMERA
MAQ.01.03.001 h 1,0000 35,36 35,36RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.09.02.002 h 1,0000 17,49 17,49COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
MAQ.09.01.001 h 1,0000 2,44 2,44MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
AUX.01.04.002 txk 9,0000 0,11 0,99TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN CAJA FIJA Y

GRUA
%CI % 6,0000 92,89 5,57COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 98,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

01.02.06.005 ud RETIRADA Y COLOCACIÓN ESTATUA CABAQUEIROS
Retirada y recolocación de la estatua dos Cabaqueiros a lugar indicado por la DF. Incluida el trasporte a lugar de acopio si
fuera necesario

MO.006 h 3,6202 19,29 69,83CAPATAZ
MO.005 h 3,6202 18,87 68,31OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 3,6202 17,16 62,12PEÓN
MAQ.02.01.003 h 4,0000 52,90 211,60CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
%CI % 6,0000 411,86 24,71COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR Ud ............ 436,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por ud.
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01.02.09.001 ud RETIRADA DE ÁRBOL Ø14-25CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO. INCLUIDO
DESMONTAJE DE ALCORQUE
Retirada de árbol de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1m del suelo, por medios manuales y mecánicos, incluyendo su
corte, poda y destaconado de la raíz del árbol. Incluye el desmontaje del alcorque y la carga y transporte a lugar de
empleo o vertedero autorizado

MO.005 h 0,7240 18,87 13,66OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,7240 17,72 12,83AYUDANTE
MAQ.01.04.001 h 0,5000 26,63 13,32MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 14 KW

HASTA 2 T
MAQ.02.01.001 h 1,0000 39,44 39,44CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 3 T
%CI % 6,0000 79,25 4,76COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 84,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por ud.

01.04.01.001 m² COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN Y REGULARIZACIÓN CON APORTE DE MATERIAL
Compactación de fondo de excavación con medios mecánicos hasta grado de compactación fijado en proyecto. Incluido
escarificado previo con medios manuales y aporte de material para regularización.

MO.006 h 0,0009 19,29 0,02CAPATAZ
MO.003 h 0,0362 17,72 0,64AYUDANTE
MAQ.06.06.001 h 0,0300 3,79 0,11PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON

PLACA DE 30X30 CM
MAQ.06.06.020 h 0,0100 8,30 0,08COMPACTADOR VIBRANTE TANDEM DE GUIADO

MANUAL MEDIANTE LANZA HASTA 1000 KG, ANCHURA
DE TRABAJO 70 CM

MAQ.06.02.001 h 0,0100 48,28 0,48CAMIÓN CISTERNA DE 6 M³
MA.01.10.200 t 0,0300 1,09 0,03TIERRA DE PRÉSTAMO, PARA RELLENO DE EXCAVACIONES
AUX.01.04.001 txk 2,0000 0,08 0,16TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN BASCULANTE
%CI % 6,0000 1,52 0,09COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m².

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con medios mecánicos y manuales. Incluso
vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a lateral de
zanja, transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra

AUX.01.01.100 m³ 0,7000 1,51 1,06EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN TIERRA BLANDA CON
MEDIOS MECÁNICOS

AUX.01.01.101 m³ 0,1500 3,45 0,52EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN TERRENO DE TRÁNSITO
CON MEDIOS MECÁNICOS

AUX.01.01.102 m³ 0,0200 20,59 0,41EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN ROCA CON MEDIOS
MECÁNICOS

AUX.01.01.103 m³ 0,1300 30,69 3,99EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON MEDIOS MANUALES
%CI % 6,0000 5,98 0,36COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



02.01.02.101 m³ EXCAVACIÓN DE APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES
Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno no clasificado, con medios mecánicos y manuales.
Incluso vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral, transporte para acopio en obra o lugar de empleo en obra

AUX.01.01.200 m³ 0,7500 1,28 0,96EXCAVACIÓN EN APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN
TIERRA BLANDA CON MEDIOS MECÁNICOS

AUX.01.01.201 m³ 0,1800 4,18 0,75EXCAVACIÓN EN APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN
TERRENO DE TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS

AUX.01.01.202 m³ 0,0200 16,84 0,34EXCAVACIÓN EN APERTURA Y ENSANCHE EN ROCA
CON MEDIOS MECÁNICOS

AUX.01.01.203 m³ 0,0500 24,35 1,22EXCAVACIÓN EN APERTURA Y ENSANCHE CON MEDIOS
MANUALES

%CI % 6,0000 3,27 0,20COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³.

02.01.03.102 m ENTIBACIÓN DE ZANJA Y POZOS HASTA 2.5 M DE PROFUNDIDAD, CON CAJÓN METÁLICO DE ACERO
Entibación metálica en zanjas y pozos, hasta 2.5 m de profundidad y hasta 2 m de ancho, con sistema de entibación de
cajón metálico de acero y codales extensibles

MO.003 h 0,2263 17,72 4,01AYUDANTE
MAQ.01.03.004 h 0,2500 40,94 10,24RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS GRANDE 80 KW
MAQ.01.06.001 h 0,2500 0,13 0,03SISTEMA DE ENTIBACIÓN DE ACERO PARA ZANJAS

HASTA 2.5 M DE PROFUNDIDAD Y 2 M DE ANCHO
%CI % 6,0000 14,28 0,86COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la excavación

MO.006 h 0,0063 19,29 0,12CAPATAZ
MO.002 h 0,0453 17,39 0,79PEÓN ESPECIALIZADO
MA.06.01.001 m³ 0,2500 0,91 0,23AGUA
MAQ.06.02.002 h 0,0090 56,00 0,50CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³
MAQ.01.03.002 h 0,0300 39,67 1,19RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MAQ.06.06.020 h 0,0800 8,30 0,66COMPACTADOR VIBRANTE TANDEM DE GUIADO

MANUAL MEDIANTE LANZA HASTA 1000 KG, ANCHURA
DE TRABAJO 70 CM

MAQ.06.06.001 h 0,0800 3,79 0,30PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM

%CI % 6,0000 3,79 0,23COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m³.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

02.02.03.102 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6MM
Extensión y compactación de relleno con arena 0/6 mm con medios manuales. Incluido compactación según indicación en
planos de proyecto

MO.006 h 0,0063 19,29 0,12CAPATAZ
MO.002 h 0,0453 17,39 0,79PEÓN ESPECIALIZADO
MA.06.01.001 m³ 0,2500 0,91 0,23AGUA
MA.01.01.201 t 1,6000 9,96 15,94AF-R-0/6-C-L, PARA RELLENOS
AUX.01.04.001 txk 19,0000 0,08 1,52TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN BASCULANTE
MAQ.06.02.002 h 0,0090 56,00 0,50CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³
MAQ.01.03.002 h 0,0300 39,67 1,19RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MAQ.06.06.020 h 0,0080 8,30 0,07COMPACTADOR VIBRANTE TANDEM DE GUIADO

MANUAL MEDIANTE LANZA HASTA 1000 KG, ANCHURA
DE TRABAJO 70 CM

MAQ.06.06.001 h 0,0080 3,79 0,03PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM

%CI % 6,0000 20,39 1,22COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m³.

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de préstamo

MO.006 h 0,0063 19,29 0,12CAPATAZ
MO.002 h 0,0453 17,39 0,79PEÓN ESPECIALIZADO
MA.06.01.001 m³ 0,2500 0,91 0,23AGUA
MA.01.10.200 t 1,9000 1,09 2,07TIERRA DE PRÉSTAMO, PARA RELLENO DE EXCAVACIONES
AUX.01.04.001 txk 19,0000 0,08 1,52TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN BASCULANTE
MAQ.06.02.002 h 0,0090 56,00 0,50CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³
MAQ.01.03.002 h 0,0300 39,67 1,19RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MAQ.06.06.020 h 0,0080 8,30 0,07COMPACTADOR VIBRANTE TANDEM DE GUIADO

MANUAL MEDIANTE LANZA HASTA 1000 KG, ANCHURA
DE TRABAJO 70 CM

MAQ.06.06.001 h 0,0080 3,79 0,03PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM

%CI % 6,0000 6,52 0,39COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m³.

02.02.05.001 m BANDA SEÑALIZADORA
Banda señalizadora de material plástico situada en la zanja centrada sobre la canalización

MO.001 h 0,0091 17,16 0,16PEÓN
MA.03.10.102 m 1,0000 0,05 0,05BANDA PLASTICA SEÑALIZADORA. COLOR E

INSCRIPCIÓN SEGÚN D.F.
%CI % 6,0000 0,21 0,01COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



03.01.03.201 m³ HORMIGÓN HA-25. I/SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
Suministro y puesta en obra de hormigón HA-25 fabricado en central y vertido desde camión. Incluso p/p de compactación
y curado del hormigón.

MO.006 h 0,0226 19,29 0,44CAPATAZ
MO.005 h 0,1358 18,87 2,56OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,1358 17,16 2,33PEÓN
AUX.03.01.201 m³ 1,0000 70,75 70,75HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL
MAQ.10.03.002 h 0,1500 1,74 0,26VIBRADOR DE AGUJA
MAQ.09.02.002 h 0,1500 17,49 2,62COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL DE PISTONES 10 M³/MIN
%CI % 6,0000 78,96 4,74COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m³.

03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Relleno para canalizaciones de infraestructuras, con hormigón de central HNE-20/P/20, con un espesor bajo las
generatrices de los tubos y recubrimiento superior y lateral según planos, i/vertido y vibrado.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0453 18,87 0,85OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,1810 17,16 3,11PEÓN
MAQ.10.03.002 h 0,1000 1,74 0,17VIBRADOR DE AGUJA
AUX.03.01.002 m³ 1,0000 57,51 57,51HORMIGÓN HNE-20 FABRICADO EN CENTRAL
%CI % 6,0000 61,82 3,71COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 65,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³.

04.01.01.004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20
Formación de base granular con zahorra artificial ZA 0/20, y compactación con medios mecánicos. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

MO.006 h 0,0181 19,29 0,35CAPATAZ
MO.001 h 0,0362 17,16 0,62PEÓN
MA.06.01.001 m³ 0,2000 0,91 0,18AGUA
MA.01.03.002 t 2,1500 4,53 9,74ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20, MACHAQUEO >70%,

FI<35, LA<30 A PIE DE CANTERA
AUX.01.04.001 txk 45,0000 0,08 3,60TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN BASCULANTE
MAQ.02.06.001 h 0,0500 27,34 1,37DUMPER AUTOCARGABLE DE 2500 KG DE CARGA ÚTIL,

CON MECANISMO HIDRÁULICO
MAQ.06.06.020 h 0,0100 8,30 0,08COMPACTADOR VIBRANTE TANDEM DE GUIADO

MANUAL MEDIANTE LANZA HASTA 1000 KG, ANCHURA
DE TRABAJO 70 CM

MAQ.06.06.031 h 0,0100 51,96 0,52COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO UN
CILINDRO 98 KW. 11 T Y 2000 MM DE ANCHO DE
COMPACTACIÓN

MAQ.06.02.002 h 0,0200 56,00 1,12CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³
%CI % 6,0000 17,58 1,05COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

04.01.05.002 m³ BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20
Formación de base de hormigón en masa, con juntas, realizada con hormigón no estructural HNE-20/P/20 fabricado en
central y vertido desde dumper, sin tratamiento de su superficie. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de
un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares o muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.003 h 0,2715 17,72 4,81AYUDANTE
MO.005 h 0,2715 18,87 5,12OFICIAL PRIMERA
MA.03.06.002 m² 0,3333 1,21 0,40PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO E:20 MM
AUX.03.01.002 m³ 1,0000 57,51 57,51HORMIGÓN HNE-20 FABRICADO EN CENTRAL
MAQ.02.06.001 h 0,1000 27,34 2,73DUMPER AUTOCARGABLE DE 2500 KG DE CARGA ÚTIL,

CON MECANISMO HIDRÁULICO
MAQ.10.03.003 h 0,0100 2,05 0,02REGLA VIBRANTE DE 1.5 M DE ANCHO MOTOR 1 KW
%CI % 6,0000 70,77 4,25COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 75,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m³.

04.01.05.101 m² BASE DE HORMIGÓN HA-25. E:12CM I/ME#15Ø8
Formación de base de hormigón armado de 12 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado maestreado, para su posterior uso
como soporte de pavimento. Incluso compactación y preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0317 18,87 0,60OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0362 17,72 0,64AYUDANTE
AUX.03.01.201 m³ 0,1500 70,75 10,61HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL
MA.04.04.006 m² 1,1000 2,10 2,31MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 8-8 B 500 T

6X2,20 UNE-EN 10080.
MA.06.06.800 ud 2,0000 0,12 0,24SEPARADOR HOMOLOGADO
MA.03.01.003 m² 0,1000 2,34 0,23LÁMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

DE 10 MM DE ESPESOR
MAQ.10.03.003 h 0,0170 2,05 0,03REGLA VIBRANTE DE 1.5 M DE ANCHO MOTOR 1 KW
MAQ.10.03.011 h 0,0250 10,46 0,26CORTADORA DE PAVIMENTO CON ARRANQUE,

DESPLAZAMIENTO Y REGULACIÓN DEL DISCO DE
CORTE MANUALES.

MAQ.06.06.001 h 0,0700 3,79 0,27PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM

MAQ.06.06.011 h 0,0700 8,26 0,58BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA REVERSIBLE DE
GUIADO MANUAL 7 KW, HASTA 300 KG, ANCHURA DE
TRABAJO 60 CM

%CI % 6,0000 15,95 0,96COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m².

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



04.02.03.001 m² PAVIMENTO DE JABRE ARENOSO ESTABILIZADO CON CAL E:10 CM
Formación de pavimento de 10 cm de espesor, mediante jabre arenoso 0/8 mm y estabilizante y consolidante de terrenos,
Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" o similar, a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y suministrada en
sacos, extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado). Incluso p/p limpieza

MO.006 h 0,0815 19,29 1,57CAPATAZ
MO.005 h 0,1810 18,87 3,42OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1810 17,72 3,21AYUDANTE
MA.02.04.001 kg 13,0000 0,36 4,68ESTABILIZANTE Y CONSOLIDANTE DE TERRENOS, STABEX

O SIMILAR A BASE DE CAL HIDRÁULICA NATURAL, PARA
ESTABILIZACIÓN DE TERRIZOS

MA.01.03.201 t 0,2100 10,45 2,19JABRE GRANÍTICO ARENOSO COLOR 0/8 MM
MAQ.01.01.002 h 0,0200 49,06 0,98PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS DE 74 KW

CAPACIDAD 2,0 M³
MAQ.02.06.001 h 0,0200 27,34 0,55DUMPER AUTOCARGABLE DE 2500 KG DE CARGA ÚTIL,

CON MECANISMO HIDRÁULICO
MAQ.06.05.001 h 0,0100 70,69 0,71MOTONIVELADORA 100 KW ANCHURA DE HOJA 4 M
MAQ.06.06.033 h 0,0200 65,11 1,30COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO UN

CILINDRO 130 KW. 17 T Y 2000 MM DE ANCHO DE
COMPACTACIÓN

MAQ.06.02.002 h 0,0020 56,00 0,11CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³
AUX.01.04.001 txk 16,8000 0,08 1,34TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN BASCULANTE
%C.I. % 6,0000 20,06 1,20% COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m².

04.04.01.110 m² REPOSICIÓN DE FIRME CON M.B.C. TIPO HORM. BITUMINOSO EN PEQUEÑAS SUPERFICIES. E:12 CM
Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en dos capas; capa base de 7 cm AC 22
bin 50/70 S y capa de rodadura de 5 cm AC 16 surf 50/70 D. Incluido filler de aportación y betún asfáltico 50/70, capa
de imprimación y capa de adherencia.Extendido, nivelado, compactado, comprobación de la nivelación de la superficie
soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final

MO.006 h 0,0045 19,29 0,09CAPATAZ
MO.005 h 0,0199 18,87 0,38OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 0,0199 17,39 0,35PEÓN ESPECIALIZADO
AUX.06.03.001 t 0,1150 7,43 0,85ÁRIDO PARA AC-16-D DA<25 CPA>44
AUX.06.03.012 t 0,1600 7,13 1,14ÁRIDO PARA AC-22-S DA<25
MA.02.01.100 t 0,0130 54,30 0,71FILLER CEMENTO DE APORTACIÓN PARA MEZCLAS

BITUMINOSAS CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5
MA.25.01.001 t 0,0130 384,65 5,00BETÚN ASFÁLTICO 50/70
MA.25.03.001 t 0,0010 488,73 0,49EMULSIÓN C50BF4-IMP A PIE DE OBRA
MA.25.03.150 t 0,0005 479,68 0,24EMULSIÓN C60B3-TER A PIE DE OBRA
MAQ.04.02.001 h 0,0040 349,33 1,40CENTRAL ASFÁLTICA CONTINUA PARA FABRICACIÓN DE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, DE 200 T/H.
MAQ.06.01.001 h 0,0060 34,44 0,21BARREDORA AUTOPROPULSADA
MAQ.02.05.002 h 0,0060 78,37 0,47CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 290 KW.

HASTA 30 T Y 20 M³
MAQ.06.04.103 h 0,0060 121,80 0,73EXTENDEDORA ASFÁLTICA S/CADENAS DE 18 T. 125 KW

CON REGLA EXTENSIBLE HASTA 8,5 M
MAQ.06.06.050 h 0,0060 51,97 0,31COMPACTADOR 11 RUEDAS AUTOPROPULSADO. MAX

20 T; 75 KW
MAQ.06.06.043 h 0,0060 53,42 0,32COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO TANDEM

98KW 11 T Y 1700 MM DE ANCHO DE COMPACTACIÓN
MAQ.06.03.002 h 0,0004 77,02 0,03CAMIÓN CISTERNA BITUMINADOR CON RAMPA DE

RIEGO Y LANZA 10 M³
AUX.01.04.100 ud 0,1000 178,94 17,89TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA MBC CON CAMIÓN

GÓNDOLA
AUX.01.04.001 txk 14,5000 0,08 1,16TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN BASCULANTE
%CI % 6,0000 31,77 1,91COSTES INDIRECTOS

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 33,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².

04.05.04.010 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO E:15CM HA-25 I/ME#15Ø8. ACABADO ARIDO
VISTO
Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HA-25
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
sobre separadores homologados;con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado
superficialmente con desactivante para conseguir textura de árido visto y sellado final mediante aplicación de resina
impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada
de encofrados, ejecución de juntas de construcción y de retracción c/3-4 m mediante equipo para corte de juntas de 3 a 5
mm de anchura y 20-30 mm de profundidad. Sellado de junta mediante masilla elastómera monocomponente a base de
poliuretano, de color igual al pavimento, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO 11600, muy adherente, con
elevadas propiedades elásticas, resistente al envejecimiento y a los rayos UV. Ejecución de juntas de dilatación en
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (muros, bordillos, alcorques, cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) mediante lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor de profundidad mínima
10 cm. Extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,1810 18,87 3,42OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1810 17,72 3,21AYUDANTE
AUX.03.01.201 m³ 0,1500 70,75 10,61HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL
MA.03.01.002 m² 1,0500 0,14 0,15LÁMINA DE POLIETILENO DE 120 G.
MA.04.04.006 m² 1,1000 2,10 2,31MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 8-8 B 500 T

6X2,20 UNE-EN 10080.
MA.06.06.800 ud 2,0000 0,12 0,24SEPARADOR HOMOLOGADO
MA.03.11.003 ud 0,0600 5,52 0,33MASILLA ELASTÓMERA MONOCOMPONENTE TIPO F-25

HM
MA.03.01.003 m² 0,1000 2,34 0,23LÁMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

DE 10 MM DE ESPESOR
MA.26.10.801 kg 0,1500 9,05 1,36DESACTIVANTE DE FRAGUADO. INCLUIDO EQUIPO

APLICACIÓN
MA.26.10.601 kg 0,2000 3,82 0,76RESINA IMPERMEABILIZANTE, PARA EL CURADO Y

SELLADO DE PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN
IMPRESO, COMPUESTA DE RESINA SINTÉTICA EN
DISPERSIÓN ACUOSA Y ADITIVOS ESPECÍFICOS.

MAQ.10.03.003 h 0,0170 2,05 0,03REGLA VIBRANTE DE 1.5 M DE ANCHO MOTOR 1 KW
MAQ.10.03.010 h 0,0250 8,71 0,22EQUIPO PARA CORTE DE JUNTAS EN SOLERAS DE

HORMIGÓN.
AUX.05.01.001 m² 0,0100 10,65 0,11MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

%CI % 6,0000 23,16 1,39COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



04.06.01.002 m² PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE BALDOSAS DE GRANITO ROJO ALTAMIRA E=10 CM, ACABADO
ABUJARDADO
Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales para paso de peatones y rampas accesibles,
de baldosas de piezas regulares de granito rojo altamira, de cualquier dimensión y e=10 cm, con diferentes acabados:
flameado, flameado ranurado longitudinalamente cada 2,5 cm con ranuras de 2mm, táctil de botones trapezoidales de
base 20mm y coronación de 25mm y 4mm de altura, cantos aserrados y cuatro aristas vivas, recibidas a golpe de maceta
sobre capa de 4 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, puesta en
rasante de tapas de registros de los diferentes servicios urbanos, limpieza del pavimento y las juntas

MO.006 h 0,0543 19,29 1,05CAPATAZ
MO.005 h 0,5430 18,87 10,25OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,5430 17,72 9,62AYUDANTE
MO.001 h 0,0453 17,16 0,78PEÓN
MA.01.08.111 m² 1,0500 108,61 114,04BALDOSA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA, DE CUALQUIER

DIMENSIÓN Y E=10 CM, CON DIFERENTES ACABADOS
CANTOS ASERRADOS Y ARISTAS VIVAS

AUX.02.01.001 m³ 0,0500 65,70 3,29MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MA.02.02.001 m³ 0,0010 108,70 0,11LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.
MAQ.01.01.004 h 0,0010 27,94 0,03CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 139,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m².

04.06.01.009 m² PAVIMENTO BALDOSAS DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO MULTIFORMATO E:10 CM, ACABADO
ABUJARDADO
Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas
regulares de granito silvestre semimoreno multiformato (lados max/min 1.20/0.20 m) espesor 10 cm y acabado
abujardado de la superficie vista, cantos aserrados y cuatro aristas vivas, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 5 cm
de mortero de cemento M-5, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm e inferior a 8 mm, relleno de juntas
con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento con lados nunca
inferiores a 0.20 m, puesta en rasante de tapas de registros de los diferentes servicios urbanos, limpieza del pavimento y las
juntas

MO.006 h 0,0543 19,29 1,05CAPATAZ
MO.005 h 0,5430 18,87 10,25OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,5430 17,72 9,62AYUDANTE
MO.001 h 0,0453 17,16 0,78PEÓN
MA.01.08.114 m² 1,0500 58,83 61,77BALDOSA DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO

MULTIFORMATO  ESPESOR 10 CM, ACABADO
ABUJARDADO DE LA SUPERFICIE VISTA, CANTOS
ASERRADOS Y ARISTAS VIVAS, SEGÚN UNE-EN 1341

AUX.02.01.001 m³ 0,0500 65,70 3,29MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MA.02.02.001 m³ 0,0010 108,70 0,11LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.
MAQ.01.01.004 h 0,0010 27,94 0,03CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%MA % 6,0000 86,90 5,21MEDIOS AUXILIARES

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 92,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m².

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

04.06.02.001 m² PAVIMENTO DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR CARA VISTA. DIM 24X11,5X4 CM
Suministro y colocación de pavimento de ladrillo macizo de tejar cara vista de dimensiones 24x11,5x4cm, colocado a
espiga, recibidas sobre capa de 4cm de mortero de cemento M-5; disponiendo de juntas con ancho igual a 10mm, para
su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, herramientas, medios auxiliares y limpieza.

MO.006 h 0,0905 19,29 1,75CAPATAZ
MO.005 h 0,4525 18,87 8,54OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,4525 17,72 8,02AYUDANTE
MA.03.04.200 ud 40,0000 0,25 10,00LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA MACIZO DE

ELABORACIÓN MANUAL (TEJAR), COLOR CLARO O A
DEFINIR POR DF, 24X11,5X4 CM, PARA USO EN
SUPERFICIES NO PROTEGIDAS (PIEZA U), DENSIDAD
1850 KG/M³, SEGÚN UNE-EN 771-1.

AUX.02.01.001 m³ 0,0400 65,70 2,63MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MA.02.02.001 m³ 0,0010 108,70 0,11LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.
MAQ.01.01.004 h 0,0010 27,94 0,03CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%CI % 6,0000 31,08 1,86COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m².

04.06.03.006 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 40X40X4 CM, ACABADO Y COLOR A DEFINIR POR DF
Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa hidráulica de hormigón doble capa para exteriores
40x40x4 cm, acabado superficial de la cara vista tipo rústica color blanco o a definir por la DF, clase resistente a flexión
mínima U, clase resistente según la carga de rotura mínima 4, clase de desgaste por abrasión mínima H, absorción de
agua B, resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) mayor o igual 45(las características definitivas deberán
recibir el visto bueno de la DF)según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm
de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2
CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,3620 18,87 6,83OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,3620 17,72 6,41AYUDANTE
MO.001 h 0,1810 17,16 3,11PEÓN
AUX.02.01.001 m³ 0,0300 65,70 1,97MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MA.02.02.001 m³ 0,0010 108,70 0,11LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.
MA.07.06.005 m² 1,0500 11,31 11,88BALDOSA HIDRÁULICA DE HORMIGÓN DOBLE CAPA

PARA EXTERIORES 40X40X4 CM, ACABADO RÚSTICO,
COLOR BLANCO (O A DEFINIR POR LA DF)

MAQ.01.01.004 h 0,0300 27,94 0,84CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%CI % 6,0000 31,33 1,88COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 33,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m².

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



04.07.01.010 m² PAVIMENTO DE ADOQUIN GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 5X5X5 CM. FLAMEADO Y CANTOS
TRONZADOS
Formación de pavimento mediante colocación rígida de adoquines de granito silvestre semimoreno, 5x5x5 cm, con
acabado flameado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado a matajuntas, sobre una capa de mortero de cemento
M-7.5, de unos 8 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del
adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre
10 y 15 mm para su posterior relleno con mortero de cemento M-7.5, coloreado con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento y a las intrusiones existentes en el
pavimento, remates, piezas especiales. Puesta en rasante de tapas de registros de los diferentes servicios urbanos, limpieza
del pavimento y las juntas.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,3620 18,87 6,83OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,3620 17,72 6,41AYUDANTE
MO.001 h 0,2715 17,16 4,66PEÓN
MA.01.08.204 m² 1,0500 16,97 17,82ADOQUÍN DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 5X5X5

CM
AUX.02.01.001 m³ 0,0850 65,70 5,58MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MA.26.10.002 kg 0,1200 3,62 0,43PIGMENTO ADITIVO COLORANTE PARA HORMIGONES
MAQ.01.01.004 h 0,0010 27,94 0,03CARGADORA COMPACTA S/NEUMATICOS 50 KW
%CI % 6,0000 41,94 2,52COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 44,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².

04.11.01.002 m PELDAÑO DE BLOQUE DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO DE DIMENSIONES VISTAS 30X16 CM.
I/TRASDOS DE MORTERO
Suministro y colocación de peldaño de granito silvestre semimoreno, de dimensiones vistas huella 30 cm y contrahuella 16
cm con acabado flameado y una arista matada, recibido sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-5 y nivelado con
una pendiente hacia el exterior del 0.5 a 1%. Cada peldaño se colocará sobre el inferior dejándolo entregado 2.5-3.0 cm
y disponiendo juntas entre ellos de ancho no inferior a 8 mm. Se rellenarán las juntas con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. El peldaño estará señalizado en toda su longitud mediante
banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde. Dicha banda se generará haciendo un
rebaje en la piedra de 2-3 mm rellenado con compueto de resina y carburundum grano 46 de Technogrip o similar hasta
conseguir el enrase. Incluso relleno del trasdos del peldaño con Mortero  zahorra compactada, p/p de cortes a realizar
para ajustarlas a los bordes del confinamiento y limpieza final

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,7240 18,87 13,66OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,7240 17,72 12,83AYUDANTE
MA.01.08.892 m 1,0500 52,49 55,11PELDAÑO MACIZO DE GRANITO SILVESTRE

SEMIMORENO 33X16 CM. HUELLA Y CONTRAHUELLA
FLAMEADA, UNA ARISTA LARGA MATADA. INCLUIDO
REBAJE A LO LARGO DEL PELDAÑO, DE 5 CM DE
ANCHO Y 2-3 MM DE ESPESOR, SITUADO A 3 CM DEL
BORDE

MA.06.06.400 kg 0,1375 22,30 3,07COMPUESTO DE RESINA Y CARBURUNDUM GRANO 46
DE TECHNOGRIPO O SIMILAR

AUX.02.01.003 m³ 0,0250 78,25 1,96MORTERO DE CEMENTO M-10 ELABORADO EN OBRA
MA.02.02.001 m³ 0,0010 108,70 0,11LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.
%CI % 6,0000 87,61 5,26COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 92,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

04.12.01.002 m BORDILLO DE HORMIGON TIPO C5 (25X15-12 CM).I/BASE HORMIGÓN HNE-20
Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, bicapa, con sección normalizada de calzada C5
(25x15-12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión I (huella <=20 mm) y clase resistente a
flexión U  (R-6 N/mm²) DE 50-100 cm de longitud según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto; posterior rejuntado de
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5. Incluso excavación y compactación de la explanada (CBR>5) para
cimentación, p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm y limpieza final.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,2263 18,87 4,27OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,2263 17,16 3,88PEÓN
MA.07.05.003 ud 2,1000 5,25 11,03BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, BICAPA,

C5(25X15-12CM). CLASES B-I-S
AUX.03.01.002 m³ 0,1000 57,51 5,75HORMIGÓN HNE-20 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.02.01.001 m³ 0,0080 65,70 0,53MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MAQ.01.04.001 h 0,0300 26,63 0,80MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 14 KW

HASTA 2 T
MAQ.06.06.010 h 0,0500 5,25 0,26BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA REVERSIBLE DE

GUIADO MANUAL 5 KW, HASTA 170 KG, ANCHURA DE
TRABAJO 50 CM

%CI % 6,0000 26,70 1,60COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m.

04.12.02.009 m BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 20X22CM ACHAFLANADO, ACABADO ABUJARDADO
Suministro y colocación de bordillo recto o curvo de granito silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22 cm de
sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, achaflanado con aristas biseladas 2x2 cm, caras vistas abujardadas y cantos
aserrados, colocadas sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes
del proyecto; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5. Incluso excavación y
compactación de la explanada (CBR>5) para cimentación, p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm y limpieza final.

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,1810 18,87 3,42OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,1810 17,16 3,11PEÓN
MO.003 h 0,0453 17,72 0,80AYUDANTE
MA.01.08.814 m 1,0500 22,63 23,76BORDILLO RECTO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO

20X22CM, ACHAFLANADO ARISTAS BISELADAS 2X2CM,
CARAS VISTAS ABUJARDADAS Y CANTOS ASERRADOS

AUX.03.01.002 m³ 0,0900 57,51 5,18HORMIGÓN HNE-20 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.02.01.001 m³ 0,0110 65,70 0,72MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MAQ.01.04.001 h 0,0300 26,63 0,80MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 14 KW

HASTA 2 T
MAQ.06.06.010 h 0,0500 5,25 0,26BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA REVERSIBLE DE

GUIADO MANUAL 5 KW, HASTA 170 KG, ANCHURA DE
TRABAJO 50 CM

%CI % 6,0000 38,92 2,34COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 41,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



04.12.02.106 m ENCINTADO CON BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 20X22CM. ACABADO
ABUJARDADO
Suministro y colocación de encintado mediante bordillo de granito silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22 cm
de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas, cara vista abujardadas y cantos aserrados, colocadas sobre
base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto; posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5. Incluso excavación y compactación de la explanada
(CBR>5) para cimentación, p/p de topes o contrafuertes de 2/3 de la altura del bordillo a cada lado, con un mínimo de
10 cm y limpieza final.

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,1810 18,87 3,42OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,1810 17,16 3,11PEÓN
MO.003 h 0,0453 17,72 0,80AYUDANTE
MA.01.08.815 m 1,0500 21,72 22,81BORDILLO RECTO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO

20X22CM, ARISTAS MATADAS, CARAS VISTAS
ABUJARDADAS Y CANTOS ASERRADOS

AUX.03.01.002 m³ 0,0900 57,51 5,18HORMIGÓN HNE-20 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.02.01.001 m³ 0,0110 65,70 0,72MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MAQ.01.04.001 h 0,0300 26,63 0,80MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 14 KW

HASTA 2 T
MAQ.06.06.010 h 0,0500 5,25 0,26BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA REVERSIBLE DE

GUIADO MANUAL 5 KW, HASTA 170 KG, ANCHURA DE
TRABAJO 50 CM

%CI % 6,0000 37,97 2,28COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 40,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m.

04.14.01.003 m VADO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 100X50X22 CM, ACABADO ABUJARDADO
Suministro y ejecución de vado formado por piezas de granito silvestre semimoreno, de dimensiones generales 100x50x22
cm y geometría según planos, con acabado abujardado, recibido y rejuntado de anchura máxima 1 cm, con mortero de
cemento M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión. Incluso limpieza.

MO.006 h 0,0905 19,29 1,75CAPATAZ
MO.005 h 0,3620 18,87 6,83OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,3620 17,16 6,21PEÓN
MO.003 h 0,0543 17,72 0,96AYUDANTE
MA.01.08.904 ud 2,0000 90,51 181,02PIEZA PARA VADOS DE GRANITO SILVESTRE

SEMIMORENO, DE DIMENSIONES GENERALES
1000X50X22 CM Y GEOMETRÍA SEGÚN PLANOS, CON
ACABADO ABUJARDADO. INCLUDAS PIEZAS ESPECIALES
LATERALES

AUX.03.01.002 m³ 0,1000 57,51 5,75HORMIGÓN HNE-20 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.02.01.001 m³ 0,0110 65,70 0,72MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MAQ.01.04.001 h 0,0300 26,63 0,80MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 14 KW

HASTA 2 T
MAQ.06.06.010 h 0,0600 5,25 0,32BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA REVERSIBLE DE

GUIADO MANUAL 5 KW, HASTA 170 KG, ANCHURA DE
TRABAJO 50 CM

%CI % 6,0000 204,36 12,26COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 216,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

05.02.01.004 ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE PREF. HORM. 40X40X50CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50cm,
sobre solera de hormigón en masa HNE-20 de 15 cm de espesor, Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y
remache de cobre Ø30mm grabado. Incluso excavación mecánica y relleno y compactación del trasdós, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,4525 18,87 8,54OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,3620 17,72 6,41AYUDANTE
MA.07.04.002 ud 1,0000 18,10 18,10ARQUETA PREF. HORM. 40X40X50CM. CON FONDO
AUX.03.01.103 m³ 0,0740 67,13 4,97HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL
MA.04.02.202 ud 1,0000 40,73 40,73MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RELLENABLE, 50X50 CM

CLASE B-125
MA.04.11.001 ud 1,0000 7,24 7,24REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE Ø30 MM.

I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO
MAQ.01.03.001 h 0,1000 35,36 3,54RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.06.06.001 h 0,1670 3,79 0,63PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON

PLACA DE 30X30 CM
%CI % 6,0000 91,03 5,46COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 96,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.

05.02.01.302 ud ARQUETA DOBLE PARA SIFÓN FABRICADA IN SITU HM-20. I/ P.P. DE NUEVAS TAPAS Y MARCOS DE
CIERRE
Arqueta doble para sifón en redes unitarias, ejecutado in situ en hormigón HM-20/P/20/I, doble compartimento de
dimensiones interiores 50x50 cm y altura variable, espesor de paredes y losa de cimentación de 15 cm. El sifón se realizará
mediante pared intermedia de hormigón HM-20 y tabique de ladrillo 25x12x7 cm tomado y revestido con mortero de
cemento M-5. Incluso recolocación de tapas y marcos existentes o p.p. de nuevos cierres con marco y tapa de fundición,
50x50 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN. La tapa debe ir rotulada
según planos. Incluso capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20 de 10 cm, excavación y relleno lateral compactado,
completamente terminado.

MO.006 h 0,4525 19,29 8,73CAPATAZ
MO.005 h 3,6202 18,87 68,31OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 3,6202 17,39 62,96PEÓN ESPECIALIZADO
AUX.03.01.103 m³ 0,9000 67,13 60,42HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.03.01.001 m³ 0,1000 53,38 5,34HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
AUX.05.01.001 m² 10,0000 10,65 106,50MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

AUX.02.01.001 m³ 0,0100 65,70 0,66MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MA.04.02.202 ud 1,0000 40,73 40,73MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RELLENABLE, 50X50 CM

CLASE B-125
MA.03.04.004 ud 2,0000 0,09 0,18LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE, PARA REVESTIR,

25X12X7 CM, CATEGORÍA I, LD, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 771-1

MAQ.01.04.001 h 0,2500 26,63 6,66MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 14 KW
HASTA 2 T

MAQ.06.06.001 h 0,2500 3,79 0,95PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM

MAQ.10.03.002 h 0,5000 1,74 0,87VIBRADOR DE AGUJA
%CI % 2,0000 362,31 7,25COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 369,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



05.02.02.201 ud POZO DE REGISTRO PREF. HORM. Ø1,00 M Y H<2,0 M, BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400.
TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO
Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y
profundidad hasta 2.00 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Base de
hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de hormigón en masa con junta elástica. I/ cierre y
tapa de fundición D-400, sobrexcavación de zanja, capa de hormigón de limpieza, formación de cuna, anillado superior,
relleno perimetral con hormigón en masa, p/p de material para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para
sellado, recibido de pates

MO.006 h 0,4525 19,29 8,73CAPATAZ
MO.005 h 1,8101 18,87 34,16OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 2,7152 17,16 46,59PEÓN
AUX.03.01.001 m³ 0,1440 53,38 7,69HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
AUX.03.01.103 m³ 0,6000 67,13 40,28HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.05.01.001 m² 1,8000 10,65 19,17MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

MA.07.03.300 ud 1,0000 6,79 6,79MÓDULO DE AJUSTE, PREFABRICADO DE HORMIGÓN
DE 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15-30 CM DE
ALTURA C60

MA.07.03.100 ud 3,0000 18,45 55,35MÓDULO DE RECRECIDO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN DE 100 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 50
CM DE ALTURA C60

MA.07.03.001 ud 1,0000 27,52 27,52MÓDULO CÓNICO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN DE 100 A 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y
60 CM DE ALTURA C60

AUX.02.01.001 m³ 0,3000 65,70 19,71MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
AUX.02.01.004 m³ 0,0040 82,93 0,33MORTERO DE CEMENTO M-15 ELABORADO EN OBRA
MA.04.02.300 ud 1,0000 271,52 271,52MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FUNDICIÓN RELLENABLE

DE 60 CM DE DIÁMETRO DE PASO LIBRE. CLASE D-400
SEGÚN UNE-EN 124:1994

MA.03.09.700 ud 6,0000 4,21 25,26PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO
CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE 330X160 MM,
SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM, SEGÚN UNE-EN
1917

MA.03.02.001 m 1,0000 2,91 2,91JUNTA EXPANSIVA
MAQ.01.03.002 h 0,2500 39,67 9,92RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
%CI % 6,0000 575,93 34,56COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 610,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

05.02.02.250 ud POZO DE REGISTRO PREF.HORM. Ø0,80M Y H<2,0 M, BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400.
TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO
Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 0,80 m de diámetro interior y
profundidad hasta 2.00 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Base de
hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de hormigón en masa con junta elástica. I/ cierre y
tapa de fundición D-400, sobrexcavación de zanja, capa de hormigón de limpieza, formación de cuna, anillado superior,
relleno perimetral con hormigón en masa, p/p de material para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para
sellado, recibido de pates

MO.006 h 0,4525 19,29 8,73CAPATAZ
MO.005 h 1,3576 18,87 25,62OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 1,8101 17,16 31,06PEÓN
AUX.03.01.001 m³ 0,1000 53,38 5,34HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
AUX.03.01.103 m³ 0,4000 67,13 26,85HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.05.01.001 m² 1,4000 10,65 14,91MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

MA.07.03.300 ud 1,0000 6,79 6,79MÓDULO DE AJUSTE, PREFABRICADO DE HORMIGÓN
DE 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15-30 CM DE
ALTURA C60

MA.07.03.102 ud 3,0000 13,94 41,82MÓDULO DE RECRECIDO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN DE 80 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 50
CM DE ALTURA C60

MA.07.03.003 ud 1,0000 24,44 24,44MÓDULO CÓNICO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN DE 80 A 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y
60 CM DE ALTURA C60

AUX.02.01.001 m³ 0,2000 65,70 13,14MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
AUX.02.01.004 m³ 0,0030 82,93 0,25MORTERO DE CEMENTO M-15 ELABORADO EN OBRA
MA.04.02.300 ud 1,0000 271,52 271,52MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FUNDICIÓN RELLENABLE

DE 60 CM DE DIÁMETRO DE PASO LIBRE. CLASE D-400
SEGÚN UNE-EN 124:1994

MA.03.09.700 ud 6,0000 4,21 25,26PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO
CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE 330X160 MM,
SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM, SEGÚN UNE-EN
1917

MA.03.02.001 m 1,0000 2,91 2,91JUNTA EXPANSIVA
MAQ.01.03.004 h 0,2500 40,94 10,24RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS GRANDE 80 KW
%CI % 6,0000 508,88 30,53COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 539,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por
ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



05.02.05.003 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø160 MM  DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0272 18,87 0,51OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 0,0272 17,39 0,47PEÓN ESPECIALIZADO
MA.25.10.001 kg 0,0040 2,56 0,01LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA EN

COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO SIN
PRESIÓN.

MA.03.03.501 m 1,0000 5,69 5,69TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA Ø160 MM SN4
JUNTA ELÁSTICA

%CI % 6,0000 6,86 0,41COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m.

05.02.05.005 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø250 MM  DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0407 18,87 0,77OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,0407 17,16 0,70PEÓN
MA.25.10.001 kg 0,0060 2,56 0,02LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA EN

COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO SIN
PRESIÓN.

MA.03.03.503 m 1,0500 13,56 14,24TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA Ø250 MM SN4
JUNTA ELÁSTICA

%CI % 6,0000 15,91 0,95COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

05.02.05.006 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0453 18,87 0,85OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 0,0453 17,39 0,79PEÓN ESPECIALIZADO
MA.25.10.001 kg 0,0070 2,56 0,02LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA EN

COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO SIN
PRESIÓN.

MA.03.03.504 m 1,0500 20,56 21,59TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA Ø315 MM SN4
JUNTA ELÁSTICA

MAQ.01.04.002 h 0,0200 44,97 0,90MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 52 KW
HASTA 10 T

%CI % 6,0000 24,33 1,46COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

05.02.05.007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø400 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA
Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,2715 18,87 5,12OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 0,2715 17,39 4,72PEÓN ESPECIALIZADO
MA.25.10.001 kg 0,0070 2,56 0,02LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA EN

COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO SIN
PRESIÓN.

MA.03.03.505 m 1,0500 36,20 38,01TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA Ø400 MM SN4
JUNTA ELÁSTICA

MAQ.01.04.002 h 0,1500 44,97 6,75MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 52 KW
HASTA 10 T

%CI % 6,0000 54,80 3,29COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 58,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



05.02.10.301 m CANAL SUMIDERO LINEAL PARA DRENAJE S150 DE ACO O SIMILAR D400. DIMENSIONES CANAL
210X220 MM
Canal sumidero lineal para drenaje prefabricado de hormigón polímero S150 de Aco o similar D400 de altura total 220
mm, ancho total de 210 mm y ancho interior 150 mm. Con reja de fundición D400 con sistema de fijación rápida
montado en bastidor empotrado al canal. Con espacio para junta de sellado. Con certificado de homologación CE y
cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Incluyendo p.p. de sumidero de recogida 490x450x200 mm con reja
pasarela de fundición D400 de fundición, excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de
material y tiempo.Con dado de hormigón HL-150/B/20 alrededor del canal de espesor mínimo de 10 cm y altura de 5 cm.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,1358 18,87 2,56OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1358 17,72 2,41AYUDANTE
AUX.03.01.001 m³ 0,0700 53,38 3,74HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
MA.07.07.002 m 1,0000 140,28 140,28CANAL SUMIDERO PARA DRENAJE LINEAL PREFABRICADO

DE HORMIGÓN POLIMERO S150 DE ACO O SIMILAR DE
ALTURA TOTAL 220 MM, ANCHO TOTAL DE 210 MM Y
ANCHO INTERIOR 150 MM. CON REJA DE FUNDICIÓN
D400

MA.07.07.004 ud 0,1000 127,61 12,76SUMIDERO PREFABRICADO EN HORMIGÓN POLIMERO
DIMENSIONES 490X450X200 MM. REJA FUNDICIÓN
B-125

MAQ.01.04.002 h 0,0200 44,97 0,90MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 52 KW
HASTA 10 T

%CI % 6,0000 162,83 9,77COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 172,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m.

05.03.01.001 m ZANJA DRENANTE CON GRAVA FILTRANTE, GEOTEXTIL Y TUBERÍA DE P.E.RANURADA. I/CONEXIÓN A
RED DE PLUVIALES
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas
subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado,
de 160 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa
HLE-150/B/20, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso juntas y piezas
complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin
clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento
0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluido excavación y posterior relleno principal de las zanjas por encima de la
grava filtrante, y parte proporcional de tubería para conexión a red de pluviales. Totalmente montada, conexionada a la
red de pluviales y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0453 18,87 0,85OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 0,0905 17,39 1,57PEÓN ESPECIALIZADO
AUX.03.01.001 m³ 0,0600 53,38 3,20HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
MA.03.05.201 m 1,0500 9,32 9,79TUBO DREN FLEXIBLE DE POLIETILENO DN160 DE ALTA

DENSIDAD (PEAD/HDPE) RANURADO CORRUGADO
CIRCULAR DE DOBLE PARED

MA.01.02.200 t 0,3000 9,05 2,72AG-M-25/40-C-L, PARA RELLENOS DRENANTES EA>30,
LA<40

MA.03.07.010 m² 2,2440 0,62 1,39GEOTEXTIL PROPILENO NO TEJIDO POLIPROPILENO T.L.
1.63 KN/M Y T.T. 2.08 KN/M MASA 200 GR/M2

MAQ.01.04.001 h 0,0100 26,63 0,27MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 14 KW
HASTA 2 T

MAQ.06.06.001 h 0,0100 3,79 0,04PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM

%CI % 6,0000 20,01 1,20COSTES INDIRECTOS

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

TOTAL PARTIDA POR m ............ 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m.

05.03.02.002 m² GEOTEXTIL COLOCADO DE 110 GR/M2. I/SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA
Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 9,0
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 33,2 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 1,4 kN y una masa superficial de 110 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución
de solapes y uniones

MO.006 h 0,0045 19,29 0,09CAPATAZ
MO.005 h 0,0091 18,87 0,17OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,0091 17,16 0,16PEÓN
MA.03.07.004 m² 1,0000 0,62 0,62GEOTEXTIL PROPILENO NO TEJIDO POLIPROPILENO 110

GR/M2 RESISTENCIA A TRACC LONG 8 KN/M
MAQ.02.07.001 h 0,0020 29,04 0,06FURGONETA
%CI % 6,0000 1,10 0,07COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m².

05.06.01.001 m³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL DRENANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO EXTENSIÓN,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN
Formación de relleno con material drenante (grava Ø20/50); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.001 h 0,0905 17,16 1,55PEÓN
MA.01.02.200 t 1,6000 9,05 14,48AG-M-25/40-C-L, PARA RELLENOS DRENANTES EA>30,

LA<40
MA.06.01.001 m³ 0,1000 0,91 0,09AGUA
MAQ.06.06.010 h 0,0300 5,25 0,16BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA REVERSIBLE DE

GUIADO MANUAL 5 KW, HASTA 170 KG, ANCHURA DE
TRABAJO 50 CM

MAQ.06.02.002 h 0,0100 56,00 0,56CAMIÓN CISTERNA DE 8 M³
MAQ.01.03.001 h 0,0300 35,36 1,06RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
AUX.01.04.001 txk 34,0000 0,08 2,72TRANSPORTE DE MATERIAL EN CAMIÓN BASCULANTE
%CI % 6,0000 20,80 1,25COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m³.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



06.01.02.001 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100MM CLASE 40
Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 100 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa
de cinc 400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531,
para conducción de agua potable a presión, con unión junta elástica de cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p.
codos, tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la excavación ni el material para posterior relleno principal (zona
baja y zona alta) de las zanjas. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0543 18,87 1,02OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0543 17,72 0,96AYUDANTE
MA.04.02.500 m 1,0500 17,81 18,70TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 40, DE DN100
MA.04.02.550 ud 0,0800 92,93 7,43ACCESORIO PARA TUBO DE FUNDICIÓN DN100
MA.04.02.570 ud 1,0000 2,74 2,74PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE MONTAJE

PARA TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN100
MAQ.01.03.001 h 0,0100 35,36 0,35RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
%CI % 6,0000 31,38 1,88COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m.

06.01.02.002 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø150MM CLASE 40
Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 150 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa
de cinc 400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531,
para conducción de agua potable a presión, con unión junta elástica de cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p.
codos, tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la excavación ni el material para posterior relleno principal (zona
baja y zona alta) de las zanjas. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0815 18,87 1,54OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0815 17,72 1,44AYUDANTE
MA.04.02.501 ml 1,0500 22,04 23,14TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 40, DE DN150
MA.04.02.551 ud 0,0800 99,56 7,96ACCESORIO PARA TUBO DE FUNDICIÓN DN150
MA.04.02.571 ud 1,0000 4,07 4,07PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE MONTAJE

PARA TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN150
MAQ.01.03.001 h 0,0100 35,36 0,35RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
%CI % 6,0000 38,68 2,32COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 41,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

06.01.02.003 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø80MM CLASE 40
Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 80 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa
de cinc 400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531,
para conducción de agua potable a presión, con unión junta elástica de cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p.
codos, tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la excavación ni el material para posterior relleno principal (zona
baja y zona alta) de las zanjas. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0272 18,87 0,51OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0272 17,72 0,48AYUDANTE
MA.04.02.502 m 1,0500 15,93 16,73TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE 40, DE DN80
MA.04.02.552 ud 0,0800 72,40 5,79ACCESORIO PARA TUBO DE FUNDICIÓN DN80
MA.04.02.572 ud 1,0000 2,26 2,26PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE MONTAJE

PARA TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN80
MAQ.01.03.001 h 0,0100 35,36 0,35RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
%CI % 6,0000 26,30 1,58COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 27,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

06.01.04.001 m TUBO DE POLIETILENO DN32 PE40 PN10 CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
Suministro y montaje de tubería de polietileno PE40 (PEDB), color negro banda azul, para conducciones de agua a presión,
PN 10 serie SDR 7.4, de diámetro nominal 32 mm y espesor 4,4 mm suministrado en rollo. Fabricada según norma
UNE-EN 12201, certificado de calidad AENOR. Unión por electrofusión y colocado en el fondo de la zanja. Incluido p.p.
de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada
según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0290 18,87 0,55OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0290 17,72 0,51AYUDANTE
MA.03.05.002 m 1,0000 2,36 2,36TUBERÍA DE POLIETILENO (PE40) DN32 PN10
%CI % 6,0000 3,60 0,22COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

06.01.04.112 m TUBO DE POLIETILENO DN63 PE100 PN16 CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN
Suministro y montaje de tubería de polietileno PE 100, color negro banda azul, para conducciones de agua a presión, PN
16 serie SDR 11, de diámetro nominal 63 mm y espesor 3,7 mm suministrado en rollo. Fabricada según norma UNE-EN
12201, certificado de calidad AENOR. Unión por electrofusión y colocado en el fondo de la zanja. Incluido p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada
según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0434 18,87 0,82OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0434 17,72 0,77AYUDANTE
MA.03.05.401 m 1,0500 5,88 6,17TUBO DE POLIETILENO PE 100, DN63 SDR11 PN=16
MA.03.05.835 ud 0,1600 8,69 1,39MANGUITO DE POLIETILENO, PARA UNIÓN POR

ELECTROFUSIÓN, DE 63 MM DE DIÁMETRO NOMINAL,
SEGÚN UNE-EN 12201-3.

MA.03.05.935 ud 0,0300 34,12 1,02PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, TES, CONOS
REDUCTORES Y TAPONES DE POLIETILENO, PARA UNIÓN
POR ELECTROFUSIÓN, DN63

%CI % 6,0000 10,35 0,62COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



06.02.01.002 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 100X80X100 CM, HORMIGÓN "IN SITU" HA-25. TAPA FUND
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO
Formación de arqueta de registro de dimensiones interiores 100x80cm y altura de muros de 100cm y 15 cm de espesor,
de hormigón "in situ" HA-25/B/20 sobre solera de hormigón HM-20/P/40 de 20 cm de espesor. Armado con malla de
acero B-500-S de diámetro Ø10. Con marco y tapa de fundición clase D-400 rellenable y remache de cobre Ø30mm
grabado. Incluso encofrado de madera, excavación manual y relleno del trasdós, formación de pasamuros y remates.

MO.006 h 0,4525 19,29 8,73CAPATAZ
MO.005 h 1,8101 18,87 34,16OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 1,8101 17,16 31,06PEÓN
AUX.05.01.001 m² 8,5000 10,65 90,53MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

AUX.03.01.201 m³ 0,6600 70,75 46,70HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.03.01.103 m³ 0,2500 67,13 16,78HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL
MA.04.04.009 m² 4,4000 5,45 23,98MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 10-10 B 500 T

6X2,20 UNE-EN 10080
MA.04.02.300 ud 1,0000 271,52 271,52MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FUNDICIÓN RELLENABLE

DE 60 CM DE DIÁMETRO DE PASO LIBRE. CLASE D-400
SEGÚN UNE-EN 124:1994

MA.04.11.001 ud 1,0000 7,24 7,24REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE Ø30 MM.
I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO

MAQ.01.04.001 h 0,8000 26,63 21,30MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 14 KW
HASTA 2 T

MAQ.06.06.001 h 0,8000 3,79 3,03PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM

%CI % 6,0000 555,03 33,30COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 588,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por
ud.

06.02.01.003 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 120X100X100 CM, HORMIGÓN "IN SITU" HA-25.TAPA FUND
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO
Formación de arqueta de registro de dimensiones interiores 120x100cm y altura de muros de 100cm y 15 cm de espesor,
de hormigón "in situ" HA-25/B/20/IIa sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor. Armado con malla
de acero B-500-S de diámetro Ø10. Con marco y tapa de fundición clase D-400 rellenable y remache de cobre Ø30mm
grabado. Incluso encofrado de madera, excavación manual y relleno del trasdós, formación de pasamuros y remates.

MO.006 h 0,4525 19,29 8,73CAPATAZ
MO.005 h 2,7152 18,87 51,24OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 2,7152 17,16 46,59PEÓN
AUX.05.01.001 m² 13,0000 10,65 138,45MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

AUX.03.01.201 m³ 1,5000 70,75 106,13HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.03.01.103 m³ 0,4000 67,13 26,85HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL
MA.04.04.009 m² 9,0000 5,45 49,05MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 10-10 B 500 T

6X2,20 UNE-EN 10080
MA.04.02.300 ud 1,0000 271,52 271,52MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FUNDICIÓN RELLENABLE

DE 60 CM DE DIÁMETRO DE PASO LIBRE. CLASE D-400
SEGÚN UNE-EN 124:1994

MA.04.11.001 ud 1,0000 7,24 7,24REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE Ø30 MM.
I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO

MAQ.01.04.002 h 1,0000 44,97 44,97MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 52 KW
HASTA 10 T

MAQ.06.06.001 h 1,0000 3,79 3,79PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM

%CI % 6,0000 754,56 45,27COSTES INDIRECTOS

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 799,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
por ud.

06.02.04.001 ud BOCA DE RIEGO FUNDICIÓN RACOR TIPO BARCELONA DN40
Suministro y colocación de Boca de Riego DN40 mm, mínimo PN 16Bar, racor de conexión tipo "Barcelona" de 45 mm de
diámetro, arqueta, registro, cuerpo y tapa de función nodular GGG-50 rotulada "Boca de Riego", cierre de GGG-50
totalmente revestido de EPDM, protección pintura epoxi azul Ral 5015, modelo BV-05-63 de Belgicast o similar. Inlcuye
collarín de toma de carga, tubería de polietileno DN40 PE100 PN10 y brida doble cámara de conexión a boca de riego.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa concesionaria del Servicio Municipal mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,1810 18,87 3,42OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,1810 17,16 3,11PEÓN
MA.04.02.565 ud 1,0000 31,68 31,68COLLARIN DE TOMA UNIVERSAL EN TUBERÍA DN 50-200

CON SALIDA ROSCA 1-2" CUMPESTO POR CUERPO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400

MA.03.05.001 m 10,0000 1,61 16,10TUBERÍA DE POLIETILENO DN40 PE100 PN10
MA.04.02.595 ud 1,0000 12,70 12,70BRIDA DOBLE CÁMARA DN40 PARA TUBOS DE PVC O PE

CON JUNTA ESTANDAR ANTITRACCIÓN PN16.
MA.04.02.950 ud 1,0000 119,11 119,11BOCA DE RIEGO DN40 MM, MÍNIMO PN 16BAR, RACOR

DE CONEXIÓN TIPO "BARCELONA" MODELO BV-05-63
DE BELGICAST O SIMILAR.

%CI % 6,0000 186,99 11,22COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 198,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud.

06.02.06.001 ud ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO
Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento de agua formada por arqueta de fundición de 15x20 cm, llave de
registro, collarín de toma en carga y tubería de acometida de polietileno de alta densidad, mínimo PN16 bar, incluso
conexión a la red interior del edificio, excavación y relleno de zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa concesionaria del Servicio Municipal mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,4525 19,29 8,73CAPATAZ
MO.005 h 3,6202 18,87 68,31OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 2,2626 17,16 38,83PEÓN
MA.04.02.565 ud 1,0000 31,68 31,68COLLARIN DE TOMA UNIVERSAL EN TUBERÍA DN 50-200

CON SALIDA ROSCA 1-2" CUMPESTO POR CUERPO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400

MA.04.06.001 ud 1,0000 63,35 63,35VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA
ROSCAR DE Ø<=63MM, CON MANDO DE
CUADRADILLO.

MA.03.05.405 m 3,0000 3,17 9,51TUBO DE POLIETILENO PE 100, DN50 SDR11 PN=16
MA.03.03.503 m 0,5000 13,56 6,78TUBO DE PVC-U DE PARED COMPACTA Ø250 MM SN4

JUNTA ELÁSTICA
MA.04.02.400 ud 1,0000 7,46 7,46REGISTRO PARA ACOMETIDAS 150X200MM

COMPUESTO POR MARCO Y TAPA ARTICULADA DE
FUNDICIÓN

MAQ.01.04.002 h 0,5000 44,97 22,49MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 52 KW
HASTA 10 T

MAQ.06.06.001 h 1,0000 3,79 3,79PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM

%CI % 6,0000 260,93 15,66COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 276,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



06.03.01.001 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN100 PN16
Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN100 tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en
fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida
totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la
válvula en HM-15. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,3620 18,87 6,83OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,3620 17,72 6,41AYUDANTE
MA.06.04.600 ud 1,0000 157,48 157,48VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DE FUNDICIÓN

DÚCTIL DN100 F4 PN16 B/B
AUX.03.01.001 m³ 0,0020 53,38 0,11HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
%CI % 6,0000 171,01 10,26COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 181,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud.

06.03.01.002 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN150 PN16
Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN150 tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en
fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida
totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la
válvula en HM-15. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.005 h 0,4525 18,87 8,54OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,4525 17,72 8,02AYUDANTE
MA.06.04.601 ud 1,0000 268,80 268,80VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DE FUNDICIÓN

DÚCTIL DN150 F4 PN16 B/B
AUX.03.01.001 m³ 0,0070 53,38 0,37HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
%CI % 6,0000 285,73 17,14COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 302,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

06.03.01.004 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN80 PN16
Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN80 tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en
fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida
totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la
válvula en HM-15. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,2715 18,87 5,12OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,2715 17,72 4,81AYUDANTE
MA.06.04.603 ud 1,0000 132,14 132,14VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DE FUNDICIÓN

DÚCTIL DN80 F4 PN16 B/B
AUX.03.01.001 m³ 0,0010 53,38 0,05HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
%CI % 6,0000 142,30 8,54COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 150,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

06.03.01.005 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN50 PN16
Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN50 tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en
fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida
totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la
válvula en HM-15. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,2263 18,87 4,27OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,2263 17,72 4,01AYUDANTE
MA.06.04.604 ud 1,0000 100,46 100,46VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DE FUNDICIÓN

DÚCTIL DN50 F4 PN16 B/B
AUX.03.01.001 m³ 0,0010 53,38 0,05HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
%CI % 6,0000 108,97 6,54COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 115,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.

06.03.03.100 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN150 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN
Suministro e instalación de brida doble cámara DN150 con junta antitracción PN16. Cuerpo en fundición dúctil GGG-50,
junta de EPDM certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inox. Revestimiento
interior y exterior epoxi mínimo 250 micras. Totalmente montada y conexionada.

MO.005 h 0,2715 18,87 5,12OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,2715 17,72 4,81AYUDANTE
MA.04.02.598 ud 1,0000 36,20 36,20BRIDA DOBLE CÁMARA DN150 PARA TUBOS DE

FUNDICIÓN DÚCTIL CON JUNTA ESTANDAR
ANTITRACCIÓN PN16

%CI % 6,0000 46,13 2,77COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 48,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud.

06.03.03.102 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN80 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN
Suministro e instalación de brida doble cámara DN80 para tubos de PVC o PE con junta antitracción PN16. Cuerpo en
fundición dúctil GGG-50, junta de EPDM certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción en
acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras. Totalmente montada y conexionada.

MO.005 h 0,0905 18,87 1,71OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0905 17,72 1,60AYUDANTE
MA.04.02.596 ud 1,0000 46,61 46,61BRIDA DOBLE CÁMARA DN80 PARA TUBOS DE PVC O PE

CON JUNTA ESTANDAR ANTITRACCIÓN PN16.
%CI % 6,0000 49,92 3,00COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 52,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



06.03.03.104 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN100 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN
Suministro e instalación de brida doble cámara DN100 con junta antitracción PN16. Cuerpo en fundición dúctil GGG-50,
junta de EPDM certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inox. Revestimiento
interior y exterior epoxi mínimo 250 micras. Totalmente montada y conexionada.

MO.005 h 0,0905 18,87 1,71OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0905 17,72 1,60AYUDANTE
MA.04.02.597 ud 1,0000 52,49 52,49BRIDA DOBLE CÁMARA DN100 PARA TUBOS DE PVC O

PE CON JUNTA ESTANDAR ANTITRACCIÓN PN16.
%CI % 6,0000 55,80 3,35COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 59,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud.

06.03.03.150 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN80 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL
Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN80 para tubos de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en
acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada y conexionada.

MO.005 h 0,1358 18,87 2,56OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1358 17,72 2,41AYUDANTE
MA.04.02.600 ud 1,0000 40,73 40,73ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN80, PN16 SEGÚN

UNE-EN-545
%CI % 6,0000 45,70 2,74COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 48,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.

06.03.03.151 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN100 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL
Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN100 para tubos de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en
acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada y conexionada.

MO.005 h 0,1358 18,87 2,56OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1358 17,72 2,41AYUDANTE
MA.04.02.601 ud 1,0000 52,49 52,49ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN100, PN16

SEGÚN UNE-EN-545
%CI % 6,0000 57,46 3,45COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 60,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.

06.03.03.152 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN150 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL
Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN150 para tubos de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en
acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada y conexionada.

MO.005 h 0,1358 18,87 2,56OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1358 17,72 2,41AYUDANTE
MA.04.02.602 ud 1,0000 65,16 65,16ADAPTADOR DE BRIDA DE FUNDICIÓN EMBRIDADO

DN150, PN16 SEGÚN UNE-EN-545
%CI % 6,0000 70,13 4,21COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 74,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

06.03.03.155 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN50 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL
Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN50 para tubos de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en
acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada y conexionada.

MO.005 h 0,1358 18,87 2,56OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1358 17,72 2,41AYUDANTE
MA.04.02.605 ud 1,0000 30,77 30,77ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN50, PN16 SEGÚN

UNE-EN-545
%CI % 6,0000 35,74 2,14COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 37,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.

06.03.07.001 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE DIÁMETRO 100/150
Conexión a la red existente de diámetro (100/150mm), incluyendo la excavación a máquina y a mano, con todos los
materiales y piezas necesarias (bridas universales, T de derivación, carrete de montaje, etc), piezas especiales si fuese
necesario con sus correspondientes anclajes, incluso el corte del suministro y desagüe de la red, realizado por el personal
de la empresa concesionaria del Servicio Municipal hasta lograr el restablecimiento normal de suministro. Excluida válvula
de corte

MO.006 h 0,4525 19,29 8,73CAPATAZ
MO.005 h 0,9051 18,87 17,08OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,9051 17,72 16,04AYUDANTE
MAQ.01.03.002 h 0,2000 39,67 7,93RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 75 KW
MA.04.02.700 ud 1,0000 226,26 226,26MATERIALES Y PIEZAS ESPECIALES DN 100-150

NECESARIAS (BRIDAS UNIVERSALES, T DE DERIVACIÓN,
CARRETE DE MONTAJE, ETC) Y PIEZAS ESPECIALES

%CI % 6,0000 276,04 16,56COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 292,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud.

07.01.02.002 m LÍNEA ELÉCTRICA H07V-K 450/750V CU 1X16 MM²
Línea eléctrica de composición 1x16 mm², constituida por conductor unipolar de designación H07V-K 450/750V (UNE
21031) de 1x16 mm² de sección para línea de tierra con baja emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5,
con aislamiento de PVC. En color amarillo-verde

MO.005 h 0,0145 18,87 0,27OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0145 17,72 0,26AYUDANTE
MA.08.02.002 m 1,0000 2,08 2,08CABLE H07V-K 450/750V CU 1X16 MM2 PARA TT CON

COLORES AMARILLO-VERDE
%CI % 6,0000 2,61 0,16COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

07.01.02.005 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X6)MM²
Línea eléctrica de composición 4x(1x6)mm², constituida por conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123) de 1x6 mm² de sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5,
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y
Neutro-Azul

MO.005 h 0,0453 18,87 0,85OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0453 17,72 0,80AYUDANTE
MA.08.02.001 m 4,0000 1,18 4,72CABLE RV-K 0,6/1KV CU 1X6 MM² EN COLORES PARA

FASES Y NEUTRO
%CI % 6,0000 6,37 0,38COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



07.01.02.006 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X16) MM²
Línea eléctrica de composición 4x(1x16)mm², constituida por conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123) de 1x16 mm² de sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5,
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y
Neutro-Azul

MO.005 h 0,0453 18,87 0,85OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0453 17,72 0,80AYUDANTE
MA.08.02.202 m 4,0000 3,08 12,32CABLE RV-K 0,6/1KV CU 1X16 MM² EN COLORES PARA

FASES Y NEUTRO
%CI % 6,0000 13,97 0,84COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

07.01.02.007 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X10) MM²
Línea eléctrica de composición 4x(1x10)mm², constituida por conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123) de 1x10 mm² de sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5,
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y
Neutro-Azul

MO.005 h 0,0453 18,87 0,85OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0453 17,72 0,80AYUDANTE
MA.08.02.004 m 4,0000 2,08 8,32CABLE RV-K 0,6/1KV CU 1X10 MM² EN COLORES PARA

FASES Y NEUTRO
%CI % 6,0000 9,97 0,60COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

07.01.02.013 m LÍNEA ELÉCTRICA VV 0,6/1 KV CU 2X2.5 MM²
Línea eléctrica de composición 2x2.5 mm², constituida por conductores de desgnación VV 0,6/1 kV (UNE 21123) de 2.5
mm² de sección para fase y neutro con baja emisión de humos, con conductores de cobre flexible Clase 5, aislamiento de
PVC y cubierta de PVC.

MO.005 h 0,0145 18,87 0,27OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0145 17,72 0,26AYUDANTE
MA.08.02.051 m 1,0500 1,17 1,23CABLE VV 0,6/1KV CU 2X2.5 MM² EN COLORES PARA

FASES Y NEUTRO
%CI % 6,0000 1,76 0,11COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

07.01.02.101 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 240 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA
Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada por cables
unipolares con conductor de aluminio, XZ1 3x240+1x150 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluido p.p. de
empalmes.

MO.003 h 0,0996 17,72 1,76AYUDANTE
MO.005 h 0,0996 18,87 1,88OFICIAL PRIMERA
MA.08.01.005 m 4,0000 2,72 10,88CABLE UNIPOLAR XZ1 CONDUCTOR DE ALUMINIO

CLASE 2 DE 240 MM² DE SECCIÓN 0,6/1 KV
MA.08.04.003 ud 0,0400 16,29 0,65EMPALME PARA CABLE ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN,

DIÁMETRO EXTERIOR DEL CABLE HASTA 32 MM
%CI % 6,0000 15,17 0,91COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

07.01.02.102 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 95 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA
Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada por cables
unipolares con conductor de aluminio, XZ1 3x90+1x50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV

MO.003 h 0,0905 17,72 1,60AYUDANTE
MO.005 h 0,0905 18,87 1,71OFICIAL PRIMERA
MA.08.01.003 m 4,0000 1,71 6,84CABLE UNIPOLAR XZ1 CONDUCTOR DE ALUMINIO

CLASE 2 DE 95 MM² DE SECCIÓN 0,6/1 KV
%CI % 6,0000 10,15 0,61COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.

07.01.02.103 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 50 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA
Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada por cables
unipolares con conductor de aluminio, XZ1 4x50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV

MO.003 h 0,0905 17,72 1,60AYUDANTE
MO.005 h 0,0905 18,87 1,71OFICIAL PRIMERA
MA.08.01.002 m 4,0000 0,54 2,16CABLE UNIPOLAR XZ1 CONDUCTOR DE ALUMINIO

CLASE 2 DE 50 MM² DE SECCIÓN 0,6/1 KV
%CI % 6,0000 5,47 0,33COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m.

07.01.02.110 m LBT XZ1 0,6/1KV (F+N) 50 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA
Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada por cables
unipolares con conductor de aluminio, XZ1 2x50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV

MO.003 h 0,0634 17,72 1,12AYUDANTE
MO.005 h 0,0634 18,87 1,20OFICIAL PRIMERA
MA.08.01.002 m 2,0000 0,54 1,08CABLE UNIPOLAR XZ1 CONDUCTOR DE ALUMINIO

CLASE 2 DE 50 MM² DE SECCIÓN 0,6/1 KV
%CI % 6,0000 3,40 0,20COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m.

07.01.02.202 ud TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO (50 A 240MM2)
Terminal recto aleación aluminio (50 a 240 mm²)

MO.003 h 0,0905 17,72 1,60AYUDANTE
MO.005 h 0,0905 18,87 1,71OFICIAL PRIMERA
MA.08.04.004 ud 1,0000 5,43 5,43TERMINAL RECTO ALEACIÓN ALUMINIO (50 A 240 MM²)
%CI % 6,0000 8,74 0,52COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud.

07.01.02.300 ud DERIVACIÓN TRIFÁSICA PARA RBTS CON CONECTOR PERFORADOR
Ejecución de derivación trifásica para red de baja tensión subterránea. Incluido material e instalación. Completamente
terminado y en funcionamiento

MO.003 h 0,1810 17,72 3,21AYUDANTE
MO.005 h 0,1810 18,87 3,42OFICIAL PRIMERA
MA.08.04.002 ud 4,0000 5,43 21,72CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO
%CI % 6,0000 28,35 1,70COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



07.02.01.041 m CANALIZACIÓN 2XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0181 18,87 0,34OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0181 17,72 0,32AYUDANTE
MA.03.05.013 m 2,1000 1,28 2,69TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø75 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 28 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 2,0000 0,09 0,18MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 3,71 0,22COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

07.02.01.042 m CANALIZACIÓN 4XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 4 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0362 18,87 0,68OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0362 17,72 0,64AYUDANTE
MA.03.05.013 m 4,2000 1,28 5,38TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø75 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 28 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 4,0000 0,09 0,36MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 7,24 0,43COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

07.02.01.043 m CANALIZACIÓN 6XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 6 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0543 18,87 1,02OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0543 17,72 0,96AYUDANTE
MA.03.05.013 m 6,3000 1,28 8,06TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø75 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 28 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 6,0000 0,09 0,54MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 10,76 0,65COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

07.02.01.044 m CANALIZACIÓN 9XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 9 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0815 18,87 1,54OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0815 17,72 1,44AYUDANTE
MA.03.05.013 m 9,5000 1,28 12,16TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø75 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 28 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 9,0000 0,09 0,81MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 16,13 0,97COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m.

07.02.01.045 m CANALIZACIÓN 3XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 3 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0272 18,87 0,51OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0272 17,72 0,48AYUDANTE
MA.03.05.013 m 3,1500 1,28 4,03TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø75 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 28 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 3,2000 0,09 0,29MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 5,49 0,33COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

07.02.01.120 m CANALIZACIÓN 1XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 1 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 110 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0181 18,87 0,34OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0181 17,72 0,32AYUDANTE
MA.03.05.010 m 1,0500 1,83 1,92TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø110 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 28 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 1,0500 0,09 0,09MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 2,85 0,17COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



07.02.01.121 m CANALIZACIÓN 2XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno corrugado de doble pared de 110 mm de
diámetro (color según plano), resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de
PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0543 18,87 1,02OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0543 17,72 0,96AYUDANTE
MA.03.05.010 m 2,1000 1,83 3,84TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø110 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 28 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 2,1000 0,09 0,19MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 6,19 0,37COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.

07.02.01.126 m CANALIZACIÓN 3XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 3 tubos de Polietileno corrugado de doble pared de 110 mm de
diámetro (color según plano), resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de
PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0724 18,87 1,37OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0724 17,72 1,28AYUDANTE
MA.03.05.010 m 3,1500 1,83 5,76TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø110 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 28 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 3,1500 0,09 0,28MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 8,87 0,53COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m.

07.02.01.127 m CANALIZACIÓN 4XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 4 tubos de Polietileno corrugado de doble pared de 110 mm de
diámetro (color según plano), resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de
PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0905 18,87 1,71OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0905 17,72 1,60AYUDANTE
MA.03.05.010 m 4,2000 1,83 7,69TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø110 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 28 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 4,2000 0,09 0,38MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 11,56 0,69COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

07.02.01.301 m CANALIZACIÓN 1XØ160 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 1 tubo de Polietileno corrugados de doble pared de 160 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de
PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0091 18,87 0,17OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0091 17,72 0,16AYUDANTE
MA.03.05.017 m 1,0500 2,44 2,56TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø160 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 40 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 1,0500 0,09 0,09MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 3,16 0,19COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

07.02.01.302 m CANALIZACIÓN 2XØ160 P.E. CORRUGADOS DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA
Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno corrugados de doble pared de 160 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de
PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0181 18,87 0,34OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0181 17,72 0,32AYUDANTE
MA.03.05.017 m 2,1000 2,44 5,12TUBO CURVABLE DE POLIETILENO DE DOBLE PARED DE

Ø160 MM. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 40 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549

MA.06.10.001 m 2,1000 0,09 0,19MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ENTERRADAS
PROTEGIDAS POR TUBOS (HILOS GUÍA, CINTAS
SEÑALIZADOA, SOPORTE SEPARADOR, ETC)

%CI % 6,0000 6,15 0,37COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

07.02.01.400 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN APOYO/FACHADA DENTRO DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
Ejecución de protección para paso aéreo-subterráneo para red de baja tensión en apoyo o fachada dentro del ámbito de
actuación. Incluido tubo de cobre o a definir por la DF y con la supervisión de la compañía suministradora del servicio,
maquinaria para elevación e instalación

MO.005 h 0,4525 18,87 8,54OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,4525 17,72 8,02AYUDANTE
MAQ.07.01.001 h 0,5000 44,11 22,06CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO

ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA
MA.08.04.101 ud 1,0000 36,20 36,20TUBO PROTECTOR PARA PASO AÉREO-SUBTERRANEO

TUBO DE COBRE O A DEFINIR POR LA DF Y CON LA
SUPERVISIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

%CI % 6,0000 74,82 4,49COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 79,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



07.02.01.401 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN APOYO/FACHADA FUERA DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
Ejecución de protección para paso aéreo-subterráneo para red de baja tensión en apoyo o fachada fuera del ámbito de
actuación. Incluido tubo de material según compañía suministradora del servicio, maquinaria para elevación e instalación

MO.005 h 0,4525 18,87 8,54OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,4525 17,72 8,02AYUDANTE
MAQ.07.01.001 h 0,5000 44,11 22,06CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO

ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA
MA.08.04.100 ud 1,0000 18,09 18,09TUBO PROTECTOR PARA PASO AÉREO-SUBTERRANEO DE

MATERIAL Y DIMENSIONES SEGÚN EMPRESA
SUMINISTRADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

%CI % 6,0000 56,71 3,40COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 60,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud.

07.02.01.600 m ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA 1 LÍNEA-PROTECCIÓN PCC
Acondicionamiento de zanja para 1 línea protección PCC

MO.005 h 0,0905 18,87 1,71OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0905 17,72 1,60AYUDANTE
MA.06.06.702 ud 1,0000 3,62 3,62PROTECCIÓN PLACAS PCC
%CI % 6,0000 6,93 0,42COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

07.02.02.003 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN ACERA. DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN SIN
LÍNEA EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE GRABADO
Suministro de material e instalación de punto de acceso de dos tapas según modelo de Unión fenosa, para red eléctrica de
BT, formado por arqueta prefabricada de hormigón para dos tapas según modelo de Unión Fenosa para punto de acceso
a línea eléctrica subterránea, compuesta por una pieza de dimensiones interiores 884x527x940mm sin fondo colocada
sobre cama de grava drenante compactada. Con sistema de cierre compuesto por dos tapas rellenables y marco recto de
dos tapas en acero S275 JR galvanizado en caliente y clase B125 (EN-124), remache de cobre Ø30mm grabado y
conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético en arquetas de electricidad. Incluida excavación de
zanja en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte
de sobrantes a vertedero. Totalmente ejecutada y siguiendo las indicaciones del pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

MO.006 h 0,2263 19,29 4,37CAPATAZ
MO.005 h 0,9051 18,87 17,08OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 1,3576 17,16 23,30PEÓN
MA.01.02.201 t 0,2000 10,14 2,03AG-M-6/12-L, PARA RELLENOS DRENANTES EA>30,

LA<40
MA.07.04.300 ud 1,0000 181,01 181,01ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA DOS

TAPAS (S/U.F.) DE DIMENSIONES INTERIORES
884X527X940MM.

MA.04.02.206 ud 1,0000 274,23 274,23SISTEMA DE CIERRE DOS TAPAS DE UFD RELLENABLE
CON MARCOS Y PLETINAS EN S275JR

MA.04.11.001 ud 1,0000 7,24 7,24REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE Ø30 MM.
I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO

MA.06.06.001 ud 1,0000 7,47 7,47CONJUNTO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR EL CIERRE HERMÉTICO EN ARQUETAS DE
ELECTRICIDAD, COMPUESTO POR: ANGULARES Y
CHAPAS METÁLICAS CON SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y ANCLAJE, JUNTA DE NEOPRENO, ACEITE Y DEMÁS
ACCESORIOS

MAQ.01.04.002 h 1,0000 44,97 44,97MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 52 KW
HASTA 10 T

AUX.02.01.001 m³ 0,2600 65,70 17,08MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MAQ.06.06.001 h 0,5000 3,79 1,90PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON

PLACA DE 30X30 CM

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

MAQ.02.01.003 h 0,2000 52,90 10,58CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
%CI % 6,0000 591,26 35,48COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 626,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.

07.02.02.050 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN VIAL. DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN SIN
LÍNEA EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE GRABADO
Suministro de material e instalación de punto de acceso en calzada según modelo de Unión fenosa, para red eléctrica de
BT, formado por arqueta de dimensiones interiores 1800x1100 mm y altura de muros de 120 mm y 250 mm de espesor,
de hormigón "in situ" HA-30/B/20 con losa de cierre y cimentación de hormigón HA-30/B/20 de 250 mm de espesor.
Armado con malla de acero B-500-S de diámetro Ø12/10 en losas de cierre y Ø12/17 en losa de cimentación y muros.
Con sistema de cierre compuesto por marco y tapa circular de fundición rellenable de 60 cm de diámetro de paso libre.
Clase D-400 según UNE-EN 124:1994, remache de cobre Ø30mm grabado y conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético en arquetas de electricidad. Incluida capa de 100 mm de hormigón de limpieza HL-150,
encofrado de madera, pastes de polipropileno, conexión a tierra mediante barra Ø12 AISI 316 excavación de zanja en
terreno flojo, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero. Totalmente ejecutada y siguiendo las indicaciones del pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra.

MO.006 h 0,2263 19,29 4,37CAPATAZ
MO.005 h 0,9051 18,87 17,08OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,9051 17,16 15,53PEÓN
AUX.05.01.001 m² 20,6400 10,65 219,82MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

AUX.03.01.251 m³ 3,8800 77,01 298,80HORMIGÓN HA-30 FABRICADO EN CANTRAL
AUX.04.01.001 kg 340,0000 0,80 272,00ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S
MA.04.02.300 ud 1,0000 271,52 271,52MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FUNDICIÓN RELLENABLE

DE 60 CM DE DIÁMETRO DE PASO LIBRE. CLASE D-400
SEGÚN UNE-EN 124:1994

MA.04.11.001 ud 1,0000 7,24 7,24REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE Ø30 MM.
I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO

MAQ.01.04.002 h 0,7000 44,97 31,48MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 52 KW
HASTA 10 T

MAQ.06.06.001 h 0,3000 3,79 1,14PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM

%CI % 6,0000 1.138,98 68,34COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1.207,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



08.01.01.102 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE ELECTRODO TIPO PICA DE ACERO COBREADO 2000X14MM
Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad  compuesta por electrodo tipo pica de 2000 mm
de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación. Incluso, hincado del electrodo en el terreno,
conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón y conexionado a la red de tierra mediante puente
de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Sin incluir arqueta.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,1810 18,87 3,42OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1810 17,72 3,21AYUDANTE
MO.001 h 0,0091 17,16 0,16PEÓN
MA.04.05.901 ud 1,0000 16,64 16,64ELECTRODO PARA RED DE TOMA DE TIERRA COBREADO

CON 300 µM, FABRICADO EN ACERO, DE 14 MM DE
DIÁMETRO Y 2000 MM DE LONGITUD.

MA.08.02.300 ud 0,2500 3,17 0,79CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM².
MA.06.06.700 ud 1,0000 13,58 13,58PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
MA.06.06.701 ud 1,0000 0,90 0,90GRAPA ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE JABALINA.
%CI % 6,0000 38,88 2,33COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 41,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud.

08.02.02.001 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 40X40. DIMENSIONES INT 30X30X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO
Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 40x40x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
30x30x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada sobre
cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según
planos

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,2263 18,87 4,27OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 0,4525 17,39 7,87PEÓN ESPECIALIZADO
MA.01.02.201 t 0,0250 10,14 0,25AG-M-6/12-L, PARA RELLENOS DRENANTES EA>30,

LA<40
MA.07.04.050 ud 1,0000 25,85 25,85ARQUETA PREF. HORM. 30X30X60CM. SIN FONDO
MA.04.02.200 ud 1,0000 63,35 63,35MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RELLENABLE, 40X40 CM

CLASE B-125
MA.04.11.001 ud 1,0000 7,24 7,24REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE Ø30 MM.

I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO
%CI % 6,0000 109,70 6,58COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 116,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

08.02.02.010 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 50X50. DIMENSIONES INT 40X40X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO
Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 50x50x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
40x40x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 Y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada sobre
cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua.

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,2263 18,87 4,27OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 0,4525 17,39 7,87PEÓN ESPECIALIZADO
MA.01.02.201 t 0,0500 10,14 0,51AG-M-6/12-L, PARA RELLENOS DRENANTES EA>30,

LA<40
MA.07.04.052 ud 1,0000 32,93 32,93ARQUETA PREF. HORM. 40X40X60CM. SIN FONDO
MA.04.02.202 ud 1,0000 40,73 40,73MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RELLENABLE, 50X50 CM

CLASE B-125
MA.04.11.001 ud 1,0000 7,24 7,24REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE Ø30 MM.

I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO
%CI % 6,0000 94,42 5,67COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud.

08.02.02.011 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT 50X50X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO
Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 60x60x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
50x50x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada sobre
cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según
planos

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,2263 18,87 4,27OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 0,4525 17,39 7,87PEÓN ESPECIALIZADO
MA.01.02.201 t 0,0750 10,14 0,76AG-M-6/12-L, PARA RELLENOS DRENANTES EA>30,

LA<40
MA.07.04.055 ud 1,0000 27,14 27,14ARQUETA PREF. HORM. 50X50X50CM. SIN FONDO
MA.04.02.203 ud 1,0000 99,56 99,56MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RELLENABLE, 60X60 CM

CLASE B-125
MA.04.11.001 ud 1,0000 7,24 7,24REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE Ø30 MM.

I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO
%CI % 6,0000 147,71 8,86COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 156,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



08.02.02.020 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT 50X50X100 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO
Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 60x60x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e
interiores 50x50x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada
sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según
planos

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,2263 18,87 4,27OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 0,4525 17,39 7,87PEÓN ESPECIALIZADO
MA.01.02.201 t 0,0750 10,14 0,76AG-M-6/12-L, PARA RELLENOS DRENANTES EA>30,

LA<40
MA.07.04.051 ud 1,0000 103,17 103,17ARQUETA PREF. HORM. 50X50X100CM. SIN FONDO
MA.04.02.203 ud 1,0000 99,56 99,56MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RELLENABLE, 60X60 CM

CLASE B-125
MA.04.11.001 ud 1,0000 7,24 7,24REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE Ø30 MM.

I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO
%CI % 6,0000 223,74 13,42COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 237,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud.

08.03.01.301 ud MONTANTE PARA LINEA DE ALUMBRADO TUBO DE COBRE Ø32MM. I/CABLEADO EN MANGUERA
Montante para línea de alumbrado formado por tubería colocada superficialmente curvada según fachada y fijado al
paramento mediante grapas isofónicas de acero inox, formada por tubo de cobre Ø32mm. Incluso cableado en
manguera, caja de conexión y protección, puesta a tierra y manguito termorretractil. Incluido p/p de material auxiliar para
montaje, sujeción a la obra y sellado en unión con pavimento, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
roscada. Totalmente montada.

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,9051 18,87 17,08OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,9051 17,72 16,04AYUDANTE
MA.04.05.402 m 3,0000 7,58 22,74TUBERÍA DE COBRE DE DIAMETRO Ø32MM
MA.28.05.301 ud 1,0000 1,77 1,77CONJUNTO DE PIEZAS PARA MONTAJE COMPUESTO PO

GRAPAS ISOFÓNICAS DE ACERO INOX Y MANGUITO
TERMOTTERACTIL

MA.28.05.100 ud 1,0000 5,43 5,43CAJA DE CONEXION CON FUSIBLES Y BORNAS, HASTA
25 MM2 DE SECCION.

MA.08.02.003 m 3,0000 1,36 4,08CABLE RV-K 0,6/1KV CU 3G 2,5 MM² EN COLORES PARA
FASES, NEUTRO Y TT

%CI % 6,0000 68,01 4,08COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 72,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

08.03.02.004 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 DE 0,50X0,50X0.70 M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y SISTEMA
EN "Y" DE ACOMETIDA DE CABLEADO
Suministro y ejecución de dado de cimentación con hormigón HA-25/B/20 de 0,50x0,50x0.7 M para anclaje de columna.
Incluido pernos de acero galvanizado en caliente S275JR (UNE-36009) Ø16x700 y doble zuncho con redondo continuo
de 8mm S275JR, tuercas de acero galvanizado pintadas en RAL de la columna y arandelas circulares de acero galvanizado
de ala ancha,de dimensiones según planos, y sistema en "Y" Ø110 para acometida de cableado. Incluye excavación,
relleno, compactación y pintdo de remate de hormihón visto sobre acera en RAL de la columna

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,7240 18,87 13,66OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 1,1313 17,16 19,41PEÓN
MA.04.05.604 ud 1,0000 14,48 14,48ANCLAJE PARA DADO DE CIMENTACIÓN 4 PERNOS

Ø16X700 DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
S275JR Y DOBLE ZUNCHO CON REDONDO CONTINUO
DE 8MM S275JR, TUERCAS Y ARANDELAS DE
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS

MA.03.03.800 ud 1,0000 9,05 9,05ACCESORIO EN FORMA DE "Y" Ø110 DE MATERIAL
PLÁSTICO PARA ACOMETIDA DE CABLEADO EN
COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

AUX.03.01.201 m³ 0,1750 70,75 12,38HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.03.01.001 m³ 0,0640 53,38 3,42HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
AUX.05.01.001 m² 1,4000 10,65 14,91MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

AUX.02.01.004 m³ 0,1000 82,93 8,29MORTERO DE CEMENTO M-15 ELABORADO EN OBRA
MAQ.01.03.001 h 0,4000 35,36 14,14RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.06.06.001 h 0,2000 3,79 0,76PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON

PLACA DE 30X30 CM
%CI % 6,0000 111,37 6,68COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 118,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud.

08.03.02.005 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 DE 1,00X1,00X1,40 M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y SISTEMA
EN "Y" DE ACOMETIDA DE CABLEADO
Suministro y ejecución de dado de cimentación con hormigón en masa HA-25/B/20 de 1,00x1,00x1,40 M para anclaje
de columna. Incluido pernos de acero galvanizado en caliente S275JR Ø27x900 y doble zuncho con redondo continuo de
8mm S275JR, tuercas de acero galvanizado pintdas en RAL de la columna y arandelas circulares de acero galvanizado de
ala ancha,de dimensiones según planos, y sistema en "Y" Ø110 para acometida de cableado. Incluye excavación, relleno,
compactación y pintdo de remate de hormihón visto sobre acera en RAL de la columna

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 1,3576 18,87 25,62OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 1,8101 17,16 31,06PEÓN
MA.04.05.601 ud 1,0000 19,55 19,55ANCLAJE PARA DADO DE CIMENTACIÓN 4 PERNOS

Ø27X900 DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
S275JR Y DOBLE ZUNCHO CON REDONDO CONTINUO
DE 8MM S275JR, TUERCAS Y ARANDELAS DE
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS

MA.03.03.800 ud 1,0000 9,05 9,05ACCESORIO EN FORMA DE "Y" Ø110 DE MATERIAL
PLÁSTICO PARA ACOMETIDA DE CABLEADO EN
COLUMNAS Y BÁCULOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

AUX.03.01.201 m³ 1,4000 70,75 99,05HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.03.01.001 m³ 1,0000 53,38 53,38HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
AUX.05.01.001 m² 6,5000 10,65 69,23MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

AUX.02.01.004 m³ 0,2000 82,93 16,59MORTERO DE CEMENTO M-15 ELABORADO EN OBRA
MAQ.01.03.001 h 0,7500 35,36 26,52RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.06.06.001 h 0,3750 3,79 1,42PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON

PLACA DE 30X30 CM

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



%CI % 6,0000 352,34 21,14COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 373,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por ud.

08.03.02.103 ud CIMENTACIÓN PARA CUADRO DE MANDOS TIPO COLUMNA HA-25 0.80X0.80X0.40M. I/PERNOS,
TUERCAS, ARANDELAS
Suministro y ejecución de cimentación para anclaje de cuadro de mado tipo columna con hormigón HA-25/P/20 de
0,80x0,80x0,40 m. Incluido 8 pernos de acero galvanizado en caliente S275JR Ø20, doblado en patilla, tuercas de acero
galvanizado pintdas en RAL RAL del soporte y arandelas circulares de acero galvanizado de ala ancha. Incluye hormigón de
limpieza, colocación de tubos pasantes para acometida y salida, excavación, relleno y compactación.

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,9051 18,87 17,08OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 1,3576 17,16 23,30PEÓN
MA.04.05.608 ud 1,0000 18,10 18,10ANCLAJE PARA CIMENTACIÓN DE CUADRO DE MANDOS

CON 8 PERNOS Ø20 DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE S275JR, TUERCAS Y ARANDELAS MÉTRICAS

AUX.03.01.201 m³ 0,1500 70,75 10,61HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.03.01.001 m³ 0,0650 53,38 3,47HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
AUX.05.01.001 m² 1,3000 10,65 13,85MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

MAQ.01.03.001 h 0,6000 35,36 21,22RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.06.06.001 h 0,3000 3,79 1,14PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON

PLACA DE 30X30 CM
%CI % 6,0000 109,64 6,58COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 116,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud.

08.04.02.160 ud FAROL MODELO CHP28S DE SETGA O SIMILAR. 28LED-33W. I/BRAZO ANCLAJE FACHADA
Suministro e instalación de Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similar, instalado en fachada con cuerpo superior
fabricado íntegramente en acero inoxidable, acabado mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir
por la D.O., que actúa como soporte principal del farol y dispone de registro para equipos electrónicos. Cuerpo intermedio
compuesto por arandelas de fundición de aluminio aleación ENAC44100, mecanizadas y difusor de PMMA Satinado,
acabado mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O, que incorpora balizamiento LED
para formar cuerpo de luz superior. Cuerpo inferior de aluminio repulsado para alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de
farol. IK 08-10 de farol. CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de 28 LEDs de alto rendimiento y lentes LEDIL que permiten diseñar diferentes
soluciones lumínicas. Led Cree con IRC=80 3000ºK. Potencia óptica principal 33,5W. Regulación bajo demanda: Doble
nivel, DALI, 1-10V. I/ ejecución de taladros y fijación en paramento según fabricante, conexión a instalación existente.
Totalmente instalada según REBT.

MO.005 h 0,2496 18,87 4,71OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,2496 17,72 4,42AYUDANTE
MA.28.02.152 ud 1,0000 1.286,23 1.286,23FAROL CHP LED 28S-DNWWW DE SETGA O SIMILAR.

28LED-33W. INCLUIDO BRAZO PARA ANCLAJE A
FACHADA

MAQ.07.01.001 h 0,3000 44,11 13,23CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO
ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA

%CI % 6,0000 1.308,59 78,52COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1.387,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

08.04.03.204 ud COLUMNA SVT 6.0 Y FAROL MODELO CHP28S 28LED-33W DE SETGA O SIMILAR
Suministro e instalación de columna SVT 6.0 y Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similares compuesta por;fuste
cilíndrico de sección Ø114,4mm y 3mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5.
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión según la norma UNE-EN-ISO
1461:1999. Con brazo para sujeción de Farol CHP LED 28S. Todo ello con acabado exterior mediante aplicación de
pintura en base poliuretano de dos componentes en color RAL9006 previa aplicación de imprimación anticorrosiva
epoxi-poliamida. Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similar, con cuerpo superior fabricado íntegramente en acero
inoxidable, acabado mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O., que actúa como
soporte principal del farol y dispone de registro para equipos electrónicos. Cuerpo intermedio compuesto por arandelas de
fundición de aluminio aleación ENAC44100, mecanizadas y difusor de PMMA Satinado, acabado mediante proceso de
termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O, que incorpora balizamiento LED para formar cuerpo de luz
superior. Cuerpo inferior de aluminio repulsado para alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de farol. IK 08-10 de farol.
CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de 28 LEDs de alto rendimiento y lentes
LEDIL que permiten diseñar diferentes soluciones lumínicas. Led Cree con IRC=80 3000ºK. Potencia óptica principal
33,5W. Regulación bajo demanda: Doble nivel, DALI, 1-10V. Cableado interior de las columnas forrmado por conductores
RV-K 0.6/1 kV 3G 2.5 mm² de sección para acometida a las luminarias desde la caja de derivación, base de fijación
mediante placa plana, anillo y cartelas de refuerzo. Instalación según REBT

MO.005 h 0,8312 18,87 15,68OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 1,2468 17,72 22,09AYUDANTE
MA.28.03.007 ud 1,0000 1.828,68 1.828,68COLUMNA SVT 6.0 Y FAROL CHP28S 28LED-33W DE

SETGA O SIMILARES 3000K IP68 IKA08-10 CLASEII
MA.08.02.003 m 5,0000 1,36 6,80CABLE RV-K 0,6/1KV CU 3G 2,5 MM² EN COLORES PARA

FASES, NEUTRO Y TT
MA.28.05.100 ud 1,0000 5,43 5,43CAJA DE CONEXION CON FUSIBLES Y BORNAS, HASTA

25 MM2 DE SECCION.
MAQ.02.01.003 h 0,4000 52,90 21,16CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
MAQ.07.01.003 h 0,4000 17,33 6,93CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO

ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO
Y 260 KG DE CARGA MÁXIMA.

%CI % 6,0000 1.906,77 114,41COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 2.021,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTIUN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud.

08.04.03.300 ud COLUMNA INFINITUM DE 15 M Y 6 PROYECTORES INFINITUM 28S/28M DE SETGA O SIMILAR
Suministro e instalación de Columna INFINITUM 15 M y proyector INFINITUM 28S/28m de SETGA o similares compuesta
por; una columna modelo “INFINITUM” de SETGA de 15m o similar de altura fabricada en acero inoxidable, acabado
mediante aplicación de imprimación epoxi y posterior proceso de pintado en poliuretano dos componentes en color
RAL9006 (o en otro color a especificar por el cliente). Balizada superiormente. Incluye caja triple de derivación/protección,
cableado interno con conductor de Cu designación RV 0,6/1kV 3x2,5mm. Incluye base de pernos específica y tornillería
afín para su correcto anclaje y nivelación. seis proyectores modelo “INFINITUM 28S/28M (M)WW” de SETGA o similar
compuesto por carcasa cilíndrica en acero inoxidable, acabado mediante aplicación de imprimación epoxi de dos
componentes y posterior proceso de pintado en poliuretano dos componentes en color RAL9006 (o en otro color a
especificar por el cliente). Instalados a alturas: 6 – 7,2 – 8,4– 9,6 – 10,8 y 12 mts. 28 LED de alto rendimiento en módulos
con conector para su fácil reposición de forma independiente con IRC=80 3000ºK. Driver Standard LED driver (Modo
corriente): 220-240V 50/60Hz.Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Factor de potencia =
0,97. Rendimiento = 90%.Grado de hermeticidad de la fuente IP=67 IP67 IK 08-10 CLASE ELECTRICA II Protector contra
sobretensiones =10kV. Marcado CE. I/ cableado interior de las columnas forrmado por conductores RV-K 0.6/1 kV 3G
2.5 mm² de sección para acometida a las luminarias desde la caja de derivación, base de fijación mediante placa plana,
anillo y cartelas de refuerzo. Instalación según REBT

MO.005 h 2,4954 18,87 47,09OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 2,4954 17,72 44,22AYUDANTE
MA.28.03.200 ud 1,0000 11.420,78 11.420,78COLUMNA INFINITUM 15 M Y PROYECTOR INFINITUM

28S/28M DE SETGA O SIMILARES
MAQ.02.01.003 h 1,5000 52,90 79,35CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
MAQ.07.01.001 h 1,5000 44,11 66,17CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO

ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA
%CI % 6,0000 11.657,61 699,46COSTES INDIRECTOS

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



TOTAL PARTIDA POR ud ............ 12.357,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
por ud.

08.04.04.158 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH BV85 DE IGUZZINI O SIMILAR, Ø144MM ÓPTICA
WALL WASHER SUPER CONFORT 9.7 W 3000K
Suministro e instalación de luminaria light up empotrable en suelo modelo Earth BV85 de Iguzzini o similar. Clase II.
Formato circular Ø144 mm warm white optica wall washer Super comfort 9.7 W 1145 lm 3000K en color acero. Incluido
driver, caja de empotramiento de material plástico para instalación de suelo y tapa de cierre en color negro, conector de
unión de 4 vias IP68, cable de conexión, medios auxiliares y trabajos de obra civil en paramentos. Totalmente instalado y
funcionando

MO.005 h 0,7240 18,87 13,66OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,7240 17,72 12,83AYUDANTE
MA.28.04.009 ud 1,0000 384,47 384,47LUMINARIA LIGHT UP EMPOTRABLE EN SUELO MODELO

EARTH BV85 DE IGUZZINI O SIMILAR. Ø144 MM 9.7 W
1145 LM 3000K

%CI % 6,0000 410,96 24,66COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 435,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
por ud.

08.04.04.159 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH E111 DE IGUZZINI O SIMILAR, Ø144MM ÓPTICA
SPOT 6.6 W 3000K
Suministro e instalación de luminaria light up empotrable en suelo modelo Earth E111 de Iguzzini o similar. Clase II.
Formato circular Ø144 mm warm white optica spot 6.6 W 700 lm 3000K en color acero. Incluido driver, caja de
empotramiento de material plástico para instalación de suelo y tapa de cierre en color negro, conector de unión de 4 vias
IP68, cable de conexión, medios auxiliares y trabajos de obra civil en paramentos. Totalmente instalado y funcionando

MO.005 h 0,7240 18,87 13,66OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,7240 17,72 12,83AYUDANTE
MA.28.04.011 ud 1,0000 356,23 356,23LUMINARIA LIGHT UP EMPOTRABLE EN SUELO MODELO

EARTH E111 DE IGUZZINI O SIMILAR. Ø144 MM ÓPTICA
SPOT 6.6 W 700 LM 3000K

%CI % 6,0000 382,72 22,96COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 405,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

08.04.04.202 ud BALIZA HR-SIN-EMMA DE SETGA O SIMILAR. H:750MM Ø:154MM. ACERO INOX. PINTADO RAL SEGÚN
D.F.
Suministro e instalación de baliza HR-SIN-EMMA de Setga o similar dimensiones H:800 mm y Ø: 154 mm, fabricada en
acero inoxidable. Difusor de metacrilato estabilizado contra rayos UV con acabado satinado opal. Óptica constituida por
sistema de LEDs CREE de alta potencia y lentes LEDIL optimizadoras del haz de luz. 6W Incluye sistema de alimentación y
regulación. IP67. Acabado final con aplicación de pintura de poliuretano de dos componentes RAL9006. Incluye base de
pernos y tornillería necesaria para su anclaje y nivelación. Totalmente instalado.

MO.005 h 0,4163 18,87 7,86OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,4163 17,72 7,38AYUDANTE
MAQ.11.01.008 h 0,1000 3,62 0,36TALADRO PARA PAVIMENTOS
MA.28.04.010 ud 1,0000 610,31 610,31BALIZA HR-SIN-EMMA DE SETGA O SIMILAR

DIMENSIONES H:800 MM Y Ø: 154 MM, FABRICADA EN
ACERO INOXIDABLE. 6W IP67.  ACABADO FINAL CON
APLICACIÓN DE PINTURA DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES RAL9006 O DEFINIR POR DF

%CI % 6,0000 625,91 37,55COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 663,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
ud.

08.04.05.001 ud CUADRO DE MANDOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO TEUCRO DE EDIGAL O SIMILAR.
I/PANTALLA Y WIFI
Suministro e instalación de cuadro mando para alumbrado público tipo columna modelo TEUCRO de EDIGAL o similar,
para 5+2 salidas trifásicas, con aparamenta según unifilar de proyecto. Protector de sobretensiones, luz y schucko.
Pantalla de 20” y wifi. Estructura principal en forma semi triangular con cuatro radios de curvatura diferentes. Medidas
2275x565x595mm y 4mm de espesor. IP55 E IK10.  Altura del zócalo 412mm. Altura cuerpo 1650mm. Altura capuchón
531mm. Estructura y puertas de acero al carbono, zincado con imprimación y lacado el RAL a definir por la dirección de
obra.  Capuchón con doble sistema de ventilación. Puerta independiente para la medida con cerradura de triple acción
con varilla de caro inoxidable y empuñadura antivandálica con llave normalizada de compañía en la parte de medidas.
Chapa divisoria en el zócalo para separación de la entrada de tubos traseros y frontales. Dos puertas independientes para
la parte de maniobra con cerradura de triple acción con varilla de acero inoxidable y empuñadura antivandálica, con llave
normalizada por el Ayuntamiento. Módulos interiores de acometida, mando y control formados por cajas de doble
aislamiento clase II, grado de protección de los módulos interiores IP65 e IK09. Totalmente instalado y funcionando

MO.005 h 0,4525 18,87 8,54OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,4525 17,16 7,76PEÓN
MA.28.05.403 ud 1,0000 15.200,44 15.200,44CUADRO MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO

COLUMNA MODELO TEUCRO DE EDIGAL O SIMILAR
CON PANTALLA DE 20" Y WIFI

MAQ.02.01.002 h 0,5000 41,79 20,90CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T
%CI % 6,0000 15.237,64 914,26COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 16.151,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



08.04.05.003 ud CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CONEXIÓN DE GENERADOR PARA 250A Y 5 CIRCUITOS
Suministro e instalación de cuadro de protección y control, formado por caja de superficie con puerta opaca, de
800x250x1000 mm, fabricada en poliéster, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035; 1 enchufe trifásico para
entrada de generador; general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 200 A de
intensidad nominal, curva C; Contactor de maniobra, de 250 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos; 5
interruptores automáticos magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, uno por cada circuito; 5 interruptores diferencial instantáneo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos,
uno por cada circuito; y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C y 1 interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos para
salida de luz y fuerza del cuadro. Cableado libre de halógenos tipo H07Z1-K; Bornas de sección adecuada a la línea de
salida. Minimo 16 mm²; Alumbrado interior con lámpara fluorescente; Toma de corriente auxiliar para uso de
mantenimiento; Protector de sobre tensiones Clase B o C según corresponda. Incluido ensayos, instalación y conexionado
a circuitos exteriores. Funcionando

MO.006 h 0,4525 19,29 8,73CAPATAZ
MO.005 h 1,8101 18,87 34,16OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 1,8101 17,72 32,07AYUDANTE
MA.28.05.801 ud 1,0000 3.167,70 3.167,70CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL PARA

CONEXIÓN CON GENERADOR
%CI % 6,0000 3.242,66 194,56COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 3.437,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS por ud.

09.02.01.120 ud ARQUETA TIPO D DE HORMIGÓN "IN SITU" HA-25 PARA UBICACIÓN EN VIAL.TAPAS FUNDICIÓN
RELLENABLES Y REMACHE GRABADO
Formación de arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones interiores 1090X900X1000 mm, formada por hormigón
armado HA-25 en solera y paredes de  15 cm. de espesor. Sistema de cierre para arqueta tipo D, clase resistente D-400,
rellenable con marcos y pletinas en S275JR., formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm.
en solera para recogida de aguas, ventanas para entrada de conductos según planos, cuatro regletas y dos ganchos de
tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150, embocadura de conductos,
relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas
de la compañía suministradora y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

MO.006 h 0,4525 19,29 8,73CAPATAZ
MO.005 h 2,7152 18,87 51,24OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 5,4303 17,16 93,18PEÓN
AUX.05.01.001 m² 16,0000 10,65 170,40MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

AUX.03.01.201 m³ 1,5000 70,75 106,13HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.03.01.001 m³ 0,4000 53,38 21,35HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
AUX.04.01.001 kg 75,0000 0,80 60,00ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S
MA.04.05.360 kg 3,0000 1,16 3,48ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES

LAMINADOS EN CALIENTE, PIEZAS SIMPLES, PARA
APLICACIONES ESTRUCTURALES.

MA.04.03.300 m² 2,0000 2,00 4,00SOPORTE ENGANCHE POLEA
MA.03.10.600 ud 4,0000 1,74 6,96REGLETA 10 ORIFICIOS
MA.04.05.150 ud 1,0000 4,06 4,06REJILLA DE ACERO PARA POCILLO
MA.04.02.207 ud 1,0000 362,02 362,02SISTEMA DE CIERRE PARA ARQUETA TIPO D, CLASE

RESISTENTE D-400, RELLENABLE CON MARCOS Y
PLETINAS EN S275JR.

MA.04.11.001 ud 1,0000 7,24 7,24REMACHE COBRE CON CABEZA REDONDA DE Ø30 MM.
I/ GRABADO PROPIEDAD Y SERVICIO

MAQ.01.03.001 h 2,5000 35,36 88,40RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.06.06.001 h 1,5000 3,79 5,69PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON

PLACA DE 30X30 CM
%CI % 6,0000 992,88 59,57COSTES INDIRECTOS

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1.052,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud.

09.03.01.101 ud PEDESTAL PARA ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES EN HM-20/P/20/I DE 1.50X0.50X0.40M.
I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS
Suministro y ejecución de pedestal para armario de distribución de acometidas con hormigón en masa HM-20/P/20/I de
1,50x0,50x0,40 m. Incluido 4 pernos de acero inoxidable de Ø8 con rosca metálica en los 35 mm superiores y plantilla
de angulares L40x40. Las dimensiones son las indicadas en los planos y deberán cotegarse con la DF previo al encargo.
Incluye colocación de tubos pasantes para acometida y salida, excavación, relleno y compactación.

MO.005 h 2,7152 18,87 51,24OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 2,7152 17,16 46,59PEÓN
MA.04.05.611 ud 1,0000 45,25 45,25SISTEMA DE ANCLAJE PARA PEDESTAL DE ARMARIO DE

DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS  FORMADO POR 4
PERNOS DE ACERO INOXIDABLE DE Ø8 CON ROSCA
METÁLICA EN LOS 35 MM SUPERIORES Y PLANTILLA DE
ANGULARES L40X40

AUX.03.01.103 m³ 1,1000 67,13 73,84HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.03.01.001 m³ 0,1100 53,38 5,87HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 FABRICADO EN

CANTRAL
AUX.05.01.001 m² 4,3000 10,65 45,80MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PLANO,

CON TABLERO 22-26MM DE MADERA ASERRADA PARA
HORMIGÓN NO VISTO

MAQ.01.03.001 h 1,5000 35,36 53,04RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.06.06.001 h 1,0000 3,79 3,79PISÓN VIBRANTE COMPACTADOR HASTA 100 KG, CON

PLACA DE 30X30 CM
%CI % 6,0000 325,42 19,53COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 344,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por ud.

11.02.01.016 ud SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR 600X900 MM.  CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.),
ELEMENTOS DE SUJECCION Y ANCLAJES
Suministro e instalación de señal reflexiva rectangular 600x900 mm Clase RA3-ZC chapa de aluminio de 2 mm de
aleación 1050 H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados con
rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso railes posteriores transversales de aluminio
6063 de 25 mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente estructural y abrazaderas. Totalmente montada

MO.006 h 0,0453 19,29 0,87CAPATAZ
MO.005 h 0,3620 18,87 6,83OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,3620 17,72 6,41AYUDANTE
MA.04.07.106 h 1,0000 153,52 153,52SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE LADO 600X900 MM

CLASE RA2 ALUMINIO
MA.04.09.806 m 2,0000 6,34 12,68ABRAZADERA DE ALUMINIO Ø60-80
%CI % 6,0000 180,31 10,82COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 191,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



11.02.01.017 ud PANEL COMPLEMENTARIO RECTANGULAR 600X400 MM.CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.),
ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO
Suministro e instalación de panel comlementario rectangular 600x400 mm Clase RA2 chapa de aluminio de 2 mm de
aleación 1050 H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados con
rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso railes posteriores transversales de aluminio
6063 de 25 mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente estructural y abrazaderas. Totalmente montada

MO.006 h 0,0181 19,29 0,35CAPATAZ
MO.005 h 0,2263 18,87 4,27OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,2263 17,72 4,01AYUDANTE
MA.04.07.107 h 1,0000 72,40 72,40SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE LADO 600X400 MM

CLASE RA2 ALUMINIO
MA.04.09.806 m 2,0000 6,34 12,68ABRAZADERA DE ALUMINIO Ø60-80
%CI % 6,0000 93,71 5,62COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 99,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud.

11.02.01.050 ud SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=600 MM. CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.), ELEMENTOS DE
SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO
Suministro e instalación de señal reflexiva circular de diámetro D=600 mm Clase RA2 chapa de aluminio de 2 mm de
aleación 1050 H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados con
rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso railes posteriores transversales de aluminio
6063 de 25 mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente estructural y abrazaderas. Totalmente montada

MO.005 h 0,4525 18,87 8,54OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,4525 17,72 8,02AYUDANTE
MA.04.07.102 h 1,0000 105,17 105,17SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=600 MM CLASE RA2

ALUMINIO
MA.04.09.806 m 2,0000 6,34 12,68ABRAZADERA DE ALUMINIO Ø60-80
%CI % 6,0000 134,41 8,06COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 142,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

11.02.01.155 ud POSTE ALUMINIO 6082 T5 DE Ø80X3 MM DE H:3.20 M
Suministro e instalación e poste de sustentación de aluminio 6082 T5 de Ø80x3 mm de 3200mm estriado (pintado según
D.F.) con abrazaderas simple o doble en aluminio de interior estriado y tornillería en acero galvanizado, incluida
colocación sobre superficie soporte

MO.005 h 0,8146 18,87 15,37OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 1,6291 17,72 28,87AYUDANTE
AUX.02.01.001 m³ 0,0100 65,70 0,66MORTERO DE CEMENTO  M-5 ELABORADO EN OBRA
MA.04.09.805 m 1,0000 106,05 106,05POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ALUMINIO 6082 T5 DE

Ø80X3 MM DE 3.20 METROS MM ESTRIADO (PINTADO
SEGÚN D.F.)

MA.04.09.807 m 1,0000 3,17 3,17TAPA ALUMINIO Ø60-80
MAQ.09.01.001 h 0,2000 2,44 0,49MARTILLO DEMOLICIÓN NEUMÁTICO MANUAL 30 KG
%CI % 6,0000 154,61 9,28COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 163,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

11.05.01.500 m BARANDILLA-PASAMANOS METÁLICA TIPO 2 O SIMILAR H:1000MM
Fabricación, suministro y montaje de barandilla-pasamanos, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de
doble barandal superior e inferior de tubo de acero laminado en caliente de Ø50x2 mm, pies derechos pletina 60x10 mm
con una separación de 1200 mm entre sí con placas de anclaje de perfil macizo de acero laminado en caliente. Todos los
elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras y
pintados efecto forja de 40 micras (color según D.F.). Incluso anclaje a pavimento mediante tornillos o adhesivo de alta
resistencia para fijación de montantes. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada

MO.005 h 1,8101 18,87 34,16OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 1,8101 17,16 31,06PEÓN
MA.04.05.517 m 2,0000 3,38 6,76TUBO CIRCULAR DE PERFIL HUECO DE ACERO

LAMINADO EN FRÍO DE DIÁMETRO 50 MM Y 2 MM DE
ESPESOR, MONTADO EN TALLER.

MA.04.05.530 m 1,0000 7,24 7,24PLETINA DE PERFIL MACIZO DE ACERO LAMINADO EN
CALIENTE DE 60X10 MM, MONTADO EN TALLER

MA.06.08.300 l 0,0100 58,83 0,59ADHESIVO PARA ANCLAJES A BASE DE RESINA DE EPOXI
DE ALTA RESISTENCIA, LIBRE DE ESTIRENO Y
DISOLVENTES

MA.05.01.002 l 0,2000 13,90 2,78IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER A BASE DE RESINAS
PIGMENTADAS CON ÓXIDO DE HIERRO ROJO,
CROMATO DE ZINC Y FOSFATO DE ZINC.

MA.05.01.100 l 0,2000 18,10 3,62ESMALTE DE POLIURETANO POLIURETANO ACRÍLICO
ACABADO Y COLOR A ELEGIR POR LA D.F.

MAQ.10.01.005 h 0,5000 2,80 1,40EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA
ELÉCTRICA

%CI % 6,0000 87,61 5,26COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 92,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

12.01.02.001 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO CON MEDIOS MECÁNICOS
Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada, procedente de préstamo, extendida sobre el terreno, con medios
mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme. Incluso carga y transporte al lugar de empleo, formación de
acopios, escarificado de taludes, rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de los componentes
inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos.

MO.006 h 0,0054 19,29 0,10CAPATAZ
MO.002 h 0,0081 17,39 0,14PEÓN ESPECIALIZADO
MA.01.10.001 m³ 1,0000 7,24 7,24TIERRA VEGETAL CRIBADA Y FERTILIZADA, SUMINISTRADA

A GRANEL.
MAQ.01.01.002 h 0,0050 49,06 0,25PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS DE 74 KW

CAPACIDAD 2,0 M³
MAQ.02.06.001 h 0,0200 27,34 0,55DUMPER AUTOCARGABLE DE 2500 KG DE CARGA ÚTIL,

CON MECANISMO HIDRÁULICO
MAQ.08.03.002 h 0,0300 36,21 1,09TRACTOR AGRÍCOLA, DE 44 KW, QUIPADO PARA

DIFERENTES TRABAJOS
%CI % 6,0000 9,37 0,56COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m³ ............ 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



12.01.02.103 ud FORMACIÓN DE ALCORQUE PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOL H:80CM
Formación de alcorque mediante excavación y posterior relleno mediante capa de grava drenante 6/12 compactada
e=10cm, capa de tierra vegetal fertilizada y cribada e=70cm. Totalmente terminado, rasanteado a cota de plano y
compactado.

MO.005 h 0,1810 18,87 3,42OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,4525 17,72 8,02AYUDANTE
MA.01.02.201 t 0,1500 10,14 1,52AG-M-6/12-L, PARA RELLENOS DRENANTES EA>30,

LA<40
MA.01.10.001 m³ 0,7000 7,24 5,07TIERRA VEGETAL CRIBADA Y FERTILIZADA, SUMINISTRADA

A GRANEL.
MAQ.01.04.001 h 0,0500 26,63 1,33MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA S/CADENAS DE 14 KW

HASTA 2 T
MAQ.02.06.001 h 0,0100 27,34 0,27DUMPER AUTOCARGABLE DE 2500 KG DE CARGA ÚTIL,

CON MECANISMO HIDRÁULICO
%CI % 6,0000 19,63 1,18COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 20,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.

12.01.04.001 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA (ARBOL DEL ÁMBAR) 30/35 PERÍMETRO.
ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.
Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua (árbol del ámbar) de 30 a35 cm de perímetro de tronco y altura libre a
definir por la D.F.; suministro en contenedor estándar de 60 L.Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación
subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de
GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de
ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

MO.006 h 0,0254 19,29 0,49CAPATAZ
MO.001 h 0,1693 17,16 2,91PEÓN
MO.003 h 0,1693 17,72 3,00AYUDANTE
MO.005 h 0,1693 18,87 3,19OFICIAL PRIMERA
MAQ.02.01.002 h 0,1000 41,79 4,18CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T
MA.10.03.023 ud 1,0000 321,68 321,68LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA (ÁRBOL DEL ÁMBAR) DE 20 A

25 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO; SUMINISTRO EN
CONTENEDOR ESTÁNDAR DE 60 L.

MA.10.05.001 ud 1,0000 63,35 63,35SISTEMA DE ANCLAJE SUBTERRANEO DE CEPELLON
MODELO ARBORGUY O SIMILAR

MA.10.05.002 ud 1,0000 36,20 36,20SISTEMA DE RIEGO Y AIREACIÓN ROOTRAIN URBAN O
SIMILAR

MA.06.01.001 m³ 0,0500 0,91 0,05AGUA
%CI % 6,0000 435,05 26,10COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 461,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

12.01.04.002 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MAGNOLIA SOULANGEANA 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.
Suministro y plantación de Magnolia Soulangeana de 30 a 35 cm de perímetro de tronco y altura libre a definir por la D.F.;
suministro en contenedor estándar de 60 L. Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo
ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o
similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica, transporte
y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

MO.006 h 0,0254 19,29 0,49CAPATAZ
MO.001 h 0,1699 17,16 2,92PEÓN
MO.003 h 0,1699 17,72 3,01AYUDANTE
MO.005 h 0,1699 18,87 3,21OFICIAL PRIMERA
MAQ.02.01.002 h 0,1000 41,79 4,18CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T
MA.10.03.030 ud 1,0000 407,64 407,64MAGNOLIA SOULANGEANA DE 20 A 25 CM DE

PERÍMETRO DE TRONCO; SUMINISTRO EN CEPELLÓN
MA.10.05.001 ud 1,0000 63,35 63,35SISTEMA DE ANCLAJE SUBTERRANEO DE CEPELLON

MODELO ARBORGUY O SIMILAR
MA.10.05.002 ud 1,0000 36,20 36,20SISTEMA DE RIEGO Y AIREACIÓN ROOTRAIN URBAN O

SIMILAR
MA.06.01.001 m³ 0,0500 0,91 0,05AGUA
%CI % 6,0000 521,05 31,26COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 552,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por
ud.

12.01.04.017 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR
D.F.
Suministro y plantación de Betula Alba (abedul blanco) de 30 a 35 cm de perímetro de tronco y altura libre a definir por la
D.F.; suministro en contenedor estándar de 160. Incluye la fijación del árbol, la instalación del sistema de aireación
ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metálico (3ml de tubo),  todos estos sistemas se instalarán según
indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas
elásticas.

MO.006 h 0,0255 19,29 0,49CAPATAZ
MO.001 h 0,1274 17,16 2,19PEÓN
MO.003 h 0,1699 17,72 3,01AYUDANTE
MO.005 h 0,1699 18,87 3,21OFICIAL PRIMERA
MAQ.02.01.002 h 0,2000 41,79 8,36CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T
MA.10.03.022 ud 1,0000 433,19 433,19BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) DE 30 A 35 CM DE

PERÍMETRO DE TRONCO; SUMINISTRO EN
CONTENEDOR ESTÁNDAR DE 160 L.

MA.10.05.001 ud 1,0000 63,35 63,35SISTEMA DE ANCLAJE SUBTERRANEO DE CEPELLON
MODELO ARBORGUY O SIMILAR

MA.10.05.002 ud 1,0000 36,20 36,20SISTEMA DE RIEGO Y AIREACIÓN ROOTRAIN URBAN O
SIMILAR

MA.06.01.001 m³ 0,0500 0,91 0,05AGUA
%CI % 6,0000 550,05 33,00COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 583,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



12.01.04.018 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) MULTITRONCO ALTURA 400/500CM
Suministro y plantación de Betula Alba (abedul blanco) multitronco de altura 400 a 500 cm; suministro en contenedor
estándar de 160 L. Incluso Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de
GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con
tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga
a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

MO.006 h 0,0255 19,29 0,49CAPATAZ
MO.001 h 0,1275 17,16 2,19PEÓN
MO.003 h 0,2550 17,72 4,52AYUDANTE
MO.005 h 0,2550 18,87 4,81OFICIAL PRIMERA
MAQ.02.01.002 h 0,3000 41,79 12,54CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T
MA.10.03.026 ud 1,0000 467,43 467,43BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) MUTITRONCO ALTURA

400 A 500 CM; SUMINISTRO EN CONTENEDOR
ESTÁNDAR DE 160 L

MA.10.05.001 ud 1,0000 63,35 63,35SISTEMA DE ANCLAJE SUBTERRANEO DE CEPELLON
MODELO ARBORGUY O SIMILAR

MA.10.05.002 ud 1,0000 36,20 36,20SISTEMA DE RIEGO Y AIREACIÓN ROOTRAIN URBAN O
SIMILAR

MA.06.01.001 m³ 0,0500 0,91 0,05AGUA
%CI % 6,0000 591,58 35,49COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 627,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ud.

12.01.04.019 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS ´TOTEM´ (CIPRÉS COMÚN) H. 200/300 CM
Suministro y plantación de Cupressus Sempervirens ´Totem´ (Ciprés Común) de 200 A 300 cm de altura, suministrado en
contenedor de 30 litros. Incluso Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de
GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con
tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga
a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

MO.006 h 0,0247 19,29 0,48CAPATAZ
MO.001 h 0,1234 17,16 2,12PEÓN
MO.003 h 0,1645 17,72 2,91AYUDANTE
MO.005 h 0,1645 18,87 3,10OFICIAL PRIMERA
MAQ.02.01.002 h 0,1000 41,79 4,18CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T
MA.10.03.025 ud 1,0000 106,97 106,97CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRES COMÚN) ´TOTEM´

DE 300 A 350 CM DE ALTURA; SUMINISTRO EN
CONTENEDOR ESTÁNDAR DE 155 L.

MA.10.05.001 ud 1,0000 63,35 63,35SISTEMA DE ANCLAJE SUBTERRANEO DE CEPELLON
MODELO ARBORGUY O SIMILAR

MA.10.05.002 ud 1,0000 36,20 36,20SISTEMA DE RIEGO Y AIREACIÓN ROOTRAIN URBAN O
SIMILAR

MA.06.01.001 m³ 0,0500 0,91 0,05AGUA
%CI % 6,0000 219,36 13,16COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 232,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

12.01.04.020 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GRAN EJEMPLAR DE QUERQUS SUBER (ALCORNOQUE) 180/200
PERÍMETRO
Suministro y plantación de gran ejemplar de Querqus Suber (Alcornoque) de 180/200 cm de perímetro y 1.80 m de
diámetro de cepellón de malla, previamente aprobado por la D.F. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación. Plantado preferiblemente en diciembre, enero, febrero o marzo (nunca en abril, mayo o junio).

MO.006 h 0,4273 19,29 8,24CAPATAZ
MO.003 h 0,9400 17,72 16,66AYUDANTE
MO.005 h 1,5381 18,87 29,02OFICIAL PRIMERA
MAQ.08.01.002 h 1,3000 542,96 705,85TRASPLANTADORA HIDRÁULICA, PARA CEPELLONES DE

GRAN DIÁMETRO
MAQ.02.01.003 h 2,0000 52,90 105,80CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
MA.10.03.024 ud 1,0000 6.836,37 6.836,37EJEMPLAR DE GRAN PORTE DE QUERQUS SUBER

(ALCORNOQUE) PREVIAMENTE APROBADO POR LA D.F.
DE 180/200 CM DE PERÍMETRO Y 1.80 M DE DIÁMETRO
DE CEPELLÓN DE MALLA, PLANTADO PREFERIBLEMENTE
EN DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO O MARZO (NUNCA EN
ABRIL, MAYO O JUNIO).

MA.10.05.002 ud 1,0000 36,20 36,20SISTEMA DE RIEGO Y AIREACIÓN ROOTRAIN URBAN O
SIMILAR

%CI % 6,0000 7.738,14 464,29COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 8.202,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por
ud.

12.01.04.023 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO) 30/35. ALTURA LIBRE A
DEFINIR POR D.F.
Suministro y plantación de Acer Pseudoplatanus(arce blanco) calibre 30/35 m; suministro en contenedor estándar de 160
l. Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la
instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos
estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación,
primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

MO.006 h 0,0251 19,29 0,48CAPATAZ
MO.001 h 0,1671 17,16 2,87PEÓN
MO.003 h 0,1671 17,72 2,96AYUDANTE
MO.005 h 0,1671 18,87 3,15OFICIAL PRIMERA
MAQ.02.01.002 h 0,1000 41,79 4,18CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T
MA.10.05.001 ud 1,0000 63,35 63,35SISTEMA DE ANCLAJE SUBTERRANEO DE CEPELLON

MODELO ARBORGUY O SIMILAR
MA.10.05.002 ud 1,0000 36,20 36,20SISTEMA DE RIEGO Y AIREACIÓN ROOTRAIN URBAN O

SIMILAR
MA.10.03.027 ud 1,0000 167,05 167,05ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO) CALIBRE

30/35; SUMINISTRO EN CONTENEDOR ESTÁNDAR DE
160 L

MA.06.01.001 m³ 0,0500 0,91 0,05AGUA
%CI % 6,0000 280,29 16,82COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 297,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



12.01.04.024 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TILIA PLATYPHYLLOS (TILO COMÚN) 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR
POR D.F.
Suministro y plantación de Tilia Platyphyllis (Tilo comúb) calibre 30/35 m; suministro en contenedor estándar de 160 l.
Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la
instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos
estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación,
primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

MO.006 h 0,0253 19,29 0,49CAPATAZ
MO.001 h 0,1265 17,16 2,17PEÓN
MO.003 h 0,2530 17,72 4,48AYUDANTE
MO.005 h 0,2530 18,87 4,77OFICIAL PRIMERA
MAQ.02.01.002 h 0,1000 41,79 4,18CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T
MA.10.03.028 ud 1,0000 252,98 252,98TILIA PLATYPHULLOS (TILO COMÚN) CALIBRE 30/35;

SUMINISTRO EN CONTENEDOR ESTÁNDAR DE 160 L
MA.10.05.001 ud 1,0000 63,35 63,35SISTEMA DE ANCLAJE SUBTERRANEO DE CEPELLON

MODELO ARBORGUY O SIMILAR
MA.10.05.002 ud 1,0000 36,20 36,20SISTEMA DE RIEGO Y AIREACIÓN ROOTRAIN URBAN O

SIMILAR
MA.06.01.001 m³ 0,0500 0,91 0,05AGUA
%CI % 6,0000 368,67 22,12COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 390,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.

12.01.04.105 m² SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN PARTERRES MEDIANTE COMBINACIÓN DE ARBUSTOS
Suministro y plantación en parterres de arbustos de diferentes volúmenes, alturas y texturas, buscando armonía y colorido,
compuesta por combinación de plantas con la siguiente dosificación:
1)Plantas arbustivas: en macetas de 3L (min 3-5 uds/m²), y/o en macetas de 5L (min 6 uds/m2) 
2)Plantas de temporada de 1,5L (min 12 uds/m2) y/o de 0.5L (min 22uds/m2)
Incluido primer riego y primera formación para aprobación por la D.F. Totalmente terminado

MO.005 h 0,3869 18,87 7,30OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,3869 17,72 6,86AYUDANTE
MA.10.03.016 m² 1,0000 8,60 8,60COMBINACIÓN DE PLANTAS SON LA SIGUIENTE

DOSIFICACIÓN: CHAMAECYPARIS PISIFERA "FILIFERA
AUREA"(C5L, 3-5 UDS/M²); COPROSMA CHOCOLATE
SOLDIER, COLOR ROJO (C3L, 3-5 UDS/M²); CALLUNA
VULGARIS "ANDREA" (C1.5L, 12 UDS/M²) Y THUJA
OCCIDENTALIS DÁNICA (C10L, 2UDS/M²)

%CI % 6,0000 22,76 1,37COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m².

12.01.05.003 m² FORMACIÓN DE CESPED
Formación de cesped por hidrosiembra de mezcla de semillas de cesped (Ray gras inglés, Axonopus compressus/gramón
brasileño, Festuca rubra, Poa pratensis y Agrostis stolonifera) y semillas de especies de floración estacional. Incluso p/p de
preparación del terreno y primer riego.

MO.005 h 0,0857 18,87 1,62OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1715 17,72 3,04AYUDANTE
MA.06.01.001 m³ 0,1500 0,91 0,14AGUA
MA.10.01.001 kg 0,0300 3,43 0,10MEZCLA DE SEMILLAS DE CESPED
MAQ.08.03.001 h 0,0250 3,17 0,08RODILLO LIGERO
MAQ.08.02.001 h 0,0500 2,44 0,12MOTOCULTOR 50/80 CM.
%CI % 6,0000 5,10 0,31COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m².

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

12.01.06.001 m CHAPA METÁLICA RECTA O CURVA PARA FORMACIÓN DE JARDINERA
Chapa metálica con acabado recto o curvo para formación de jardinera según planos, de 5 mm de espesor, con tubos
verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento. Acabada galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70
micras según la norma EN/ISO 1461 y protección interior con pintura asfáltica y exterior de oxirón. Incluye corte,
mecanizado y plegado según geometría de proyecto y replanteada definitivamente en obra, plancha de poliestireno
extruido e=3.5 cm e impermeabilización de la unión con el pavimento mediante espuma expansiva de poliuretano.
Totalmente terminado.

MO.006 h 0,0272 19,29 0,52CAPATAZ
MO.005 h 0,1810 18,87 3,42OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,1810 17,16 3,11PEÓN
MA.04.05.201 m² 0,2500 81,46 20,37CHAPA DE ACERO DE 5MM GALVANIZADA EN CALIENTE

CON IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PIBIAL Y PINTURA
OXIRIÓN A PIE DE OBRA

MA.03.06.003 m² 0,2500 5,61 1,40PANEL DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 30 KG/M3 35 MM
MAQ.02.01.002 h 0,1000 41,79 4,18CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T
%CI % 6,0000 33,00 1,98COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m ............ 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

12.01.07.002 ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO AUTÓNOMO A PILAS PARA RIEGO BL-IP HASTA 6 ESTACIONES DE
SOLEM O SIMILAR
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de programador electrónico autónomo a pilas para riego BL-IP hasta 6
estaciones de Solem o similar controlable por BLUETOOTH por movil mediante App gratuita de las siguientes
características:Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía. Independiente: funciona con una pila alcalina de
9V del tipo 6LR61 (en Europa) o 6AM6 (resto del mundo) no incluida. Modelo IP68: 100% estanco y sumergible.
Alojamiento de la batería independiente y estanca. Puede ser instalado en el interior y exterior de la vivienda, o en una
arqueta Función programable de arranque/parada. Memoria No Volátil que asegura el mantenimiento de los programas
guardados en caso de fallo eléctrico. Hasta 6 estaciones. Conexión a válvula maestra. Conexión con Sensor de Lluvia.
Alcance del Bluetooth: 10 m.Funciona con una pila alcalina de 9V. Funciona con un solenoide latch de 9V y con válvula
maestra equipada con un solenoide latch de 9V. Distancia máxima entre el módulo y el solenoide de 30m con un cable de
1,5 mm2.

MO.005 h 0,9051 18,87 17,08OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,9051 17,72 16,04AYUDANTE
MA.06.07.102 ud 1,0000 181,01 181,01PROGRAMADOR ELECTRÓNICO AUTÓNOMO A PILAS

PARA RIEGO BL-IP HASTA 6 ESTACIONES DE SOLEM O
SIMILAR

%CI % 6,0000 214,13 12,85COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 226,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



12.01.07.410 m² RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO ENTERRADO MODELO RAIN
BIRD XFS DN16 O SIMILAR
Riego subterráneo por goteo a una profundidad aproximada de unos 10 cm., realizado con tubería de polietileno modelo
rain bird XFS o similar con protección del difusor de la entrada de raíces y de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y autocompensante cada 33 cm. de 16.1 mm de diámetro exterior. Incluido regulador de presión filiteado
M-H - rango de funcionamiento 0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 2.3 l/h, apertura de zanjas, colocación de tuberías y
tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, incluso conexion a la
tuberia de distribución de riego, piezas pequeñas de unión.

MO.006 h 0,0045 19,29 0,09CAPATAZ
MO.005 h 0,0362 18,87 0,68OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1629 17,72 2,89AYUDANTE
MA.03.05.500 m 3,6000 0,91 3,28TUBO DE POLIETILENO COLOR MARRÓN RAIN BIRD XFS

O SIMILAR CON PROTECCIÓN DEL DIFUSOR DE LA
ENTRADA DE RAÍCES, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

%CI % 6,0000 6,94 0,42COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².

12.01.07.411 m² SISTEMA DE RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO ECO-MAT DE HUNTER O SIMILAR
Sistema de riego ECO-MAT de Hunter formado por manta de tejido de polipropileno con tubería PLD-ESD integrada,
incluso tuberías Kit de regulación y accesorios, completamente instalada, conectada a la red de abastecimiento y
funcionando

MO.006 h 0,0086 19,29 0,17CAPATAZ
MO.005 h 0,0430 18,87 0,81OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0860 17,72 1,52AYUDANTE
MA.10.05.003 m2 1,3000 15,48 20,12MANTA DE GOTEO DE VELLÓN PLD (16 MM) ECO-MAT

DE HUNTER
MA.10.05.004 ud 0,0050 107,47 0,54KIT DE CONTROL DE RIEGO EN ARQUETA POLIVALENTE

DE RIEGO DE 25X18 CM MB-0811-X DE HUNTER CON
KIT CON REGULADOR DE CAUDAL Y PRESIÓN
ICZ-101-40-LF

MA.10.05.005 ud 0,0050 322,39 1,61ACCESORIOS RED DE RIEGO ECO-MAT
%CI % 6,0000 24,77 1,49COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m².

12.01.08.600 m² MALLA ANTIHIERBAS SINTÉTICA
Malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 130 g/m²
de masa superficial, con función antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación, con piquetas de
anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro.

MO.006 h 0,0091 19,29 0,18CAPATAZ
MO.005 h 0,0634 18,87 1,20OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,1358 17,72 2,41AYUDANTE
MA.03.09.200 m² 1,1000 0,81 0,89MALLA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 110 G/M² DE

MASA SUPERFICIAL
MA.04.05.006 ud 2,0000 0,19 0,38PIQUETA DE ANCLAJE DE ACERO, EN FORMA DE L, DE 6

MM DE DIÁMETRO, PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS
AL TERRENO.

%CI % 6,0000 5,06 0,30COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

12.01.09.001 m² CUBRICIÓN DECORATIVA CON ÁRIDO DE MACHAQUEO 16/25 DE COLOR BLANCO. E:5CM
Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre 16 y 25 mm y color
blanco, suministrada en sacos y extendida con medios manuales hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor
mínimo.

MO.005 h 0,0154 18,87 0,29OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,0498 17,72 0,88AYUDANTE
MA.01.02.301 t 0,0750 108,61 8,15GARBANCILLO DECORATIVO, GRANULOMETRÍA

COMPRENDIDA ENTRE 16 Y 25 MM Y COLOR BLANCO
MAQ.02.06.001 h 0,0100 27,34 0,27DUMPER AUTOCARGABLE DE 2500 KG DE CARGA ÚTIL,

CON MECANISMO HIDRÁULICO
%CI % 6,0000 9,59 0,58COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m².

14.02.02.100 m² REVESTIMIENTO DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE TEJAR CARA VISTA. DIM 24X11,5X4 CM.
APAREJADO A SARDINEL
Suministro y colocación de revestimiento de ladrillo cerámico macizo de tejar cara vista de dimensiones 24x11,5x4cm,
aparejado a sardinel con dos hiladas, una vertical y otra horizontal. Colocados con mortero adhesivo a la superficie de
apoyo; disponiendo de juntas con ancho igual a 10mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, herramientas,
medios auxiliares y limpieza.

MO.006 h 0,0905 19,29 1,75CAPATAZ
MO.005 h 0,6335 18,87 11,95OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,6335 17,16 10,87PEÓN
MA.03.04.200 ud 110,0000 0,25 27,50LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA MACIZO DE

ELABORACIÓN MANUAL (TEJAR), COLOR CLARO O A
DEFINIR POR DF, 24X11,5X4 CM, PARA USO EN
SUPERFICIES NO PROTEGIDAS (PIEZA U), DENSIDAD
1850 KG/M³, SEGÚN UNE-EN 771-1.

MA.02.03.300 kg 12,0000 0,45 5,40ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO, C2 TE, CON
DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO
AMPLIADO, SEGÚN UNE-EN 12004, COLOR GRIS.

MA.02.02.001 m³ 0,0050 108,70 0,54LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 R.
%CI % 6,0000 58,01 3,48COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 61,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



14.02.03.100 m² MURO DE CARGA DE FÁBRICA ARMADA DE BLOQUE DE HORMIGÓN E:15/20CM
Suministro y ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar
color gris, 40x20x15/20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/20/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, en pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500
S; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de
diámetro y de 75 mm de anchura

MO.005 h 0,4525 18,87 8,54OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 0,4525 17,72 8,02AYUDANTE
MO.001 h 0,0905 17,16 1,55PEÓN
MA.07.08.102 ud 12,6000 0,60 7,56BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN, PARA REVESTIR,

COLOR GRIS, 40X20X15/20 CM, RESISTENCIA
NORMALIZADA R10 (10 N/MM²), INCLUSO P/P DE PIEZAS
ESPECIALES: ZUNCHOS Y MEDIOS. SEGÚN UNE-EN
771-3.

MA.04.05.002 kg 0,0100 1,00 0,01ALAMBRE DE ATAR 1.30MM
MA.04.01.100 kg 0,2000 0,73 0,15FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL CON

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B 500
S, DE VARIOS DIÁMETROS

MA.04.01.200 m 2,4500 2,18 5,34ARMADURA DE TENDEL PREFABRICADA DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE 75 MM DE ANCHURA

AUX.03.01.201 m³ 0,0500 70,75 3,54HORMIGÓN HA-25 FABRICADO EN CENTRAL
AUX.02.01.003 m³ 0,0300 78,25 2,35MORTERO DE CEMENTO M-10 ELABORADO EN OBRA
%CI % 6,0000 37,06 2,22COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 39,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m².

15.01.02.100 m² REVESTIMIENTO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 4 MM ACABADO
Fabricación, suministro y colocación de revestimiento con chapa plegada de acero galvanizado, de 4 mm de espesor,
acabado esmalte color forja. Incluye corte y plegado en taller con despiece según documentación grafica, fijación y anclaje
quimico a bloque de hormigón cada 50cm. Incluso p/p de herramientas, medios auxiliares y limpieza. Totalmente
terminado y montado.

MO.006 h 0,0679 19,29 1,31CAPATAZ
MO.005 h 0,4525 18,87 8,54OFICIAL PRIMERA
MO.002 h 0,2263 17,39 3,94PEÓN ESPECIALIZADO
MA.04.05.210 m² 1,0500 81,46 85,53CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 16 A 20

MICRAS DE 4 MM DE ESPESOR. DOBLADA Y MONTADA
EN TALLER

MA.05.01.002 l 0,0600 13,90 0,83IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER A BASE DE RESINAS
PIGMENTADAS CON ÓXIDO DE HIERRO ROJO,
CROMATO DE ZINC Y FOSFATO DE ZINC.

MA.05.01.100 l 0,1540 18,10 2,79ESMALTE DE POLIURETANO POLIURETANO ACRÍLICO
ACABADO Y COLOR A ELEGIR POR LA D.F.

MA.06.06.200 ud 1,0000 3,60 3,60FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO QUÍMICO,
ARANDELA Y TORNILLO DE ACERO

%CI % 6,0000 106,54 6,39COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR m² ............ 112,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M
Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de dimensiones
generales 2.00x1.00x0.50 m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en
la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco.
Totalmente instalado y terminado.

MO.006 h 0,0721 19,29 1,39CAPATAZ
MO.005 h 0,3608 18,87 6,81OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,3608 17,16 6,19PEÓN
MAQ.02.01.003 h 0,5000 52,90 26,45CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
MA.09.02.202 ud 1,0000 1.587,65 1.587,65MÓDULO CENTRAL PARA BANCO DE GRANITO

SILVESTRE SEMIMORENO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR ACABADO GRANALLADO DE DIMENSIONES
GENERALES 2.00X1.00X0.50 M Y CON GEOMETRÍA
SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN INDIRECTA
LED

%CI % 6,0000 1.628,49 97,71COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1.726,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud.

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA
8W/M
Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y
despiece según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base mediante led
24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente instalado y
terminado.

MO.006 h 0,0720 19,29 1,39CAPATAZ
MO.005 h 0,3597 18,87 6,79OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,3597 17,16 6,17PEÓN
MAQ.02.01.003 h 0,5000 52,90 26,45CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
MA.09.02.203 ud 1,0000 791,26 791,26MÓDULO LATERAL PARA BANCO DE GRANITO SILVESTRE

SEMIMORENO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
ACABADO GRANALLADO DE ALTO 0.50 M Y DESPIECE
SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN INDIRECTA
LED

%CI % 6,0000 832,06 49,92COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 881,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



17.01.01.401 ud BANCO MODELO TWIG DE ESCOFET O SIMILAR. COMPUESTO POR SOPORTES DE HORMIGÓN (COLOR
A DEFINIR POR D.F.)
Suministro y colocación de banco modelo TWIG de Escofet o similar en hormigón armado moldeado con acabado
decapado (color a definir por D.F.) dimensiones 237x190x46cm

MO.006 h 0,0767 19,29 1,48CAPATAZ
MO.005 h 0,3836 18,87 7,24OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,3836 17,16 6,58PEÓN
MAQ.02.01.003 h 0,5000 52,90 26,45CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
MA.09.02.103 m 1,0000 1.405,35 1.405,35BANCO MODELO TWIG DE ESCOFET O SIMILAR EN

HORMIGÓN DECAPADO (COLOR A DEFINIR POR D.F.)
DIMENSIONES 237X190X46CM

MA.06.08.300 l 0,0100 58,83 0,59ADHESIVO PARA ANCLAJES A BASE DE RESINA DE EPOXI
DE ALTA RESISTENCIA, LIBRE DE ESTIRENO Y
DISOLVENTES

%CI % 6,0000 1.447,69 86,86COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1.534,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por ud.

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%
Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre
banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera
tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado.

MO.006 h 0,0362 19,29 0,70CAPATAZ
MO.005 h 0,1448 18,87 2,73OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,1448 17,16 2,48PEÓN
MA.09.02.300 ud 1,0000 792,10 792,10ASIENTO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS DE

DIMENSIONES 180X62X74 CM PARA INSTALAR SOBRE
BANCO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR, COMPUESTO POR
ESTRUCTURA EN ACERO INOX Y LISTONES DE MADERA
13,5X3 CM DE MADERA TROPICAL FSC100% (IROKO)
TRATADA CON LASUR

%CI % 6,0000 798,01 47,88COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 845,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

17.01.01.601 ud ASIENTO CORTO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 70X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%
Suministro y montaje de asiento corto con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 70x62x74 cm para instalar sobre banco
Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado.

MO.006 h 0,0362 19,29 0,70CAPATAZ
MO.005 h 0,0723 18,87 1,36OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,0724 17,16 1,24PEÓN
MA.09.02.301 ud 1,0000 550,28 550,28ASIENTO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS DE

DIMENSIONES 70X62X74 CM PARA INSTALAR SOBRE
BANCO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR, COMPUESTO POR
ESTRUCTURA EN ACERO INOX Y LISTONES DE MADERA
13,5X3 CM DE MADERA TROPICAL FSC100% (IROKO)
TRATADA CON LASUR

%CI % 6,0000 553,58 33,21COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 586,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
ud.

17.01.01.602 ud ASIENTO LARGO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 180X44X33 CM
EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%
Suministro y montaje de asiento largo de dimensiones 180x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar,
compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con
lasur Totalmente instalado y terminado.

MO.006 h 0,0367 19,29 0,71CAPATAZ
MO.005 h 0,1086 18,87 2,05OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,1086 17,16 1,86PEÓN
MA.09.02.302 ud 1,0000 506,81 506,81ASIENTO DE DIMENSIONES 180X62X74 CM PARA

INSTALAR SOBRE BANCO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR,
COMPUESTO POR ESTRUCTURA EN ACERO INOX Y
LISTONES DE MADERA 13,5X3 CM DE MADERA TROPICAL
FSC100% (IROKO) TRATADA CON LASUR

%CI % 6,0000 511,43 30,69COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 542,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por ud.

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70X44X33 CM
EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%
Suministro y montaje de asiento corto de dimensiones 70x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar,
compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con
lasur Totalmente instalado y terminado.

MO.006 h 0,0362 19,29 0,70CAPATAZ
MO.005 h 0,0724 18,87 1,37OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,0724 17,16 1,24PEÓN
MA.09.02.303 ud 1,0000 314,96 314,96ASIENTO DE DIMENSIONES 70X62X74 CM PARA

INSTALAR SOBRE BANCO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR,
COMPUESTO POR ESTRUCTURA EN ACERO INOX Y
LISTONES DE MADERA 13,5X3 CM DE MADERA TROPICAL
FSC100% (IROKO) TRATADA CON LASUR

%CI % 6,0000 318,27 19,10COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 337,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR



17.01.02.010 ud PAPELERA "SELECTIVE WOOD" 3X50L CUBIERTAS O SIMILAR PARA RECICLAJE
Suministro e instalación de papelera modelo Selective Wood 50 L con cubierta superior de Edigal o similar de 1075 mm de
alto y 400 mm de ancho, fabricada en acero inox, cubeta ligera en aluminio y revestimiento exterior completo en láminas
de madera tropical (iroko) acabdo de madera y lacado de estructura  a elegir por la D.F. Base de apoyo antivandálica
integrada al cuerpo y fijada al pavimento de forma fácil y segura mediante cuatro pernos M10. Incluso material, diseño y
grabado de placa según indicaciones de la DF, p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y
acabada.

MO.006 h 0,0077 19,29 0,15CAPATAZ
MO.005 h 0,0231 18,87 0,44OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,2308 17,16 3,96PEÓN
MA.09.04.003 ud 1,0000 1.407,05 1.407,05PAPELERA MODELO SELECTIVE WOOD 50 L CON

CUBIERTA SUPERIOR DE EDIGAL O SIMILAR
MA.09.04.500 ud 1,0000 6,92 6,92PARTE PROPORCIONAL PARA ANCLAJE DE PAPELERA DE

FUNDICIÓN A PAVIMENTO
%CI % 6,0000 1.418,52 85,11COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1.503,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud.

17.01.04.001 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 4 UNIDADES
Suministro e instalación de aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar en módulos de 4 unidades de  dimensiones
720x300x850 mm, fabricados en acero al carbono, imprimado, zincado y lacado Ral a definir por la D.F. Fijada al
pavimento de forma fácil y segura mediante ocho pernos M8. Incluso material, diseño y grabado de placa según
indicaciones de la DF, p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalado y acabado

MO.006 h 0,0077 19,29 0,15CAPATAZ
MO.005 h 0,0231 18,87 0,44OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,2308 17,16 3,96PEÓN
MA.09.05.001 ud 4,0000 415,42 1.661,68APARCABICIS MODELO VIZY DE EDIGAL O SIMILAR.
%CI % 6,0000 1.666,23 99,97COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1.766,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud.

17.01.04.002 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 3 UNIDADES. CON RECARGA ELÉCTRICA
Suministro e instalación de aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar en módulos de 3 unidades de  dimensiones
720x300x850 mm, fabricados en acero al carbono, imprimado, zincado y lacado Ral a definir por la D.F. Incluida
columna para recarga eléctrica. Fijada al pavimento de forma fácil y segura mediante ocho pernos M8. Incluso material,
diseño y grabado de placa según indicaciones de la DF, p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente
instalado y acabado

MO.006 h 0,0072 19,29 0,14CAPATAZ
MO.005 h 0,0217 18,87 0,41OFICIAL PRIMERA
MO.001 h 0,2172 17,16 3,73PEÓN
MA.09.05.002 ud 1,0000 3.620,23 3.620,23APARCABICIS MODELO VIZY DE EDIGAL O SIMILAR.

MÓDULOS DE 3 UNIDADES. CON RECARGA ELÉCTRICA
%CI % 6,0000 3.624,51 217,47COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 3.841,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SUBTOT IMPORTE

CONSULTOR

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de servicios modelo Selective de Edigal o similar para
integrar en banco Dante relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y lacado RAL cubierto en
toda la superficie de las caras frotal, superior y posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación automática entre la alimentación del cuadro
de alumbrado y la alimentación del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y diferencia para 5
tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2 tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi.
Completamente terminado y funcionando

MO.006 h 0,3620 19,29 6,98CAPATAZ
MO.005 h 2,8962 18,87 54,65OFICIAL PRIMERA
MO.003 h 2,8962 17,72 51,32AYUDANTE
MA.28.05.802 ud 1,0000 4.083,61 4.083,61CUADRO PARA CENTRALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

SERVICIOS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O SIMILAR
%CI % 6,0000 4.196,56 251,79COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 4.448,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS por ud.

80.01.01.001 t CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA
Clasificación y depósito de los residuos de construcción y/o demolición en fracciones según art 5.5 del R.D.105/2008
dentro de la obra o en instalaciones de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, por medio
mecánicos y manuales. Incluido contenedor de dimensiones adecuadas al volumen y tipología de residuo

MO.001 h 0,1076 17,16 1,85PEÓN
MAQ.01.03.001 h 0,0200 35,36 0,71RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.02.06.001 h 0,0200 27,34 0,55DUMPER AUTOCARGABLE DE 2500 KG DE CARGA ÚTIL,

CON MECANISMO HIDRÁULICO
MA.04.03.701 mes 0,0200 13,46 0,27ALQUILER DE CONTENEDOR METÁLICO DE 10 M³
%CI % 6,0000 3,38 0,20COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR t ............ 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por t.

80.01.02.001 ud PUNTO LIMPIO
Implementación y gestión durante la obra de punto limpio para el almacenamiento de residuos, incluyendo la preparación
de superficies y vallado perimetral. Conteniendo como mínimo los contenedores que se indican a continuación: 2 bidones
de 200 litros para almacenamiento de residuos peligrosos con cubeto de retención; 1 contendeor de 400 litros para RSU;
3 contenedores de 5 m3 para residuos no peligrosos de caracter no petreo

MO.001 h 21,7214 17,16 372,74PEÓN
MA.03.10.703 ud 3,0000 54,30 162,90BIDÓN DE 200 LITROS DE CAPACIDAD, APTO PARA

ALMACENAR RESIDUOS PELIGROSOS.
MA.03.10.704 ud 1,0000 47,06 47,06CONTENEDOR DE 400 LITROS PARA RSU
MA.04.04.101 mes 102,0000 2,72 277,44VALLA TRASLADABLE DE 3,50X2,00 M Y PIES DE

HORMIGÓN (BORRAR: 30 M PERIMETRO)
MA.04.03.700 mes 18,0000 10,86 195,48ALQUILER DE CONTENEDOR METÁLICO DE 3 M³
%CI % 6,0000 1.055,62 63,34COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR ud ............ 1.118,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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80.02.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y PIEDRAS A GESTIÓN DE RESIDUOS
Recogida, carga y transporte de tierras y piedras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida incluye
la gestión del acopio, clasificación y almacenamiento en obra.

MO.001 h 0,0127 17,16 0,22PEÓN
MAQ.01.03.001 h 0,0140 35,36 0,50RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.02.05.002 h 0,0140 78,37 1,10CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X6 DE 290 KW.

HASTA 30 T Y 20 M³
%CI % 6,0000 1,82 0,11COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR t ............ 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por t.

80.02.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUO DE TIERRAS Y PIEDRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN
Gestión de residuo de tierras y piedras procedentes de la excavación. Incluido gestión documental, administrativa y canon
de entrega en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
valorización en obra. Sin incluir el transporte

SC.01.001 t 1,0000 0,63 0,63GESTIÓN DE RESIDUO DE TIERRAS Y PIEDRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

%CI % 6,0000 0,63 0,04COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR t ............ 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por t.

80.03.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO
Recogida, carga y transporte con camión de residuos no peligrosos de caracter pétreo (hormigones, ladrillos, tejas,
materiales cerámicos, yesos, mezclas bituminosas, prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc) producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo
de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida incluye la gestión del acopio, clasificación
y almacenamiento en obra.

MO.001 h 0,0109 17,16 0,19PEÓN
MAQ.01.03.001 h 0,0120 35,36 0,42RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.02.01.003 h 0,0350 52,90 1,85CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
%CI % 6,0000 2,46 0,15COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR t ............ 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por t.

80.03.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO
Recogida, carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso de carácter no pétreo (cartón-papel,
madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del
desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado, a una distancia de 20 km, considerando ida y
vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con retroexcavadora o pala cargadora. La reocgida incluye la
gestión del acopio, clasificación y almacenamiento en obra.

MO.001 h 0,0091 17,16 0,16PEÓN
MAQ.01.03.001 h 0,0100 35,36 0,35RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.02.01.003 h 0,0460 52,90 2,43CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 10 T
%CI % 6,0000 2,94 0,18COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR t ............ 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por t.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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80.03.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO
Gestión de residuo no peligrosos de caracter pétreo(hormigones, ladrillos, tejas, materiales cerámicos, yesos, mezclas
bituminosas, prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc) producidos en obras de construcción y/o demolición. Incluido
sacos de transporte retornables, gestión documental, administrativa y canon de vertido por entrega en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o valorización en obra. Sin incluir el
transporte

SC.01.010 t 1,0000 5,79 5,79GESTIÓN DE RESIDUO NO PELIGROSOS DE CARACTER
PÉTREO

%CI % 6,0000 5,79 0,35COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR t ............ 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por t.

80.03.02.003 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO
Gestión de residuos no peligroso de caracter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos emvases
y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) producidos en obras de construcción y/o
demolición. Incluido sacos de transporte retornables, gestión documental, administrativa y canon de vertido por entrega en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o valorización
en obra. Sin incluir el transporte

SC.01.013 t 0,1300 11,11 1,44GESTIÓN DE RESIDUO NO PELIGROSO DE
CARTÓN-PAPEL O ENVASES Y EMBALAJES DEL MISMO
MATERIAL

SC.01.014 t 0,1100 15,64 1,72GESTIÓN DE RESIDUO NO PELIGROSO DE MADERA O
ENVASES Y EMBALAJES DEL MISMO MATERIAL

SC.01.015 t 0,5800 34,84 20,21GESTIÓN DE RESIDUO NO PELIGROSO DE CARACTER
PLÁSTICO O ENVASES Y EMBALAJES DE ESTE MATERIAL

SC.01.016 t 0,1800 4,00 0,72GESTIÓN DE RESIDUO NO PELIGROSO DE CARACTER
METÁLICO O ENVASES Y EMBALAJES DE ESTE MATERIAL

%CI % 6,0000 24,09 1,45COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR t ............ 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por t.

80.04.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
Recogida, carga y transporte realizado por transportista (autorizado por la administración competente) con camión para
residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida
incluye la gestión del acopio, clasificación y almacenamiento en obra.

MO.001 h 0,0136 17,16 0,23PEÓN
MAQ.01.03.001 h 0,0350 35,36 1,24RETROCARGADORA S/NEUMÁTICOS 50 KW
MAQ.02.01.001 h 0,1000 39,44 3,94CAMIÓN CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 3 T
%CI % 6,0000 5,41 0,32COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR t ............ 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por t.

80.04.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Gestión de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición. Incluido bidones o contenedores de
transporte, gestión documental, administrativa y canon de vertido por entrega en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o valorización en obra. Sin incluir el transporte

SC.01.020 t 1,0000 101,28 101,28GESTIÓN DE RESIDUO PELIGROSO SIN AMIANTO
%CI % 6,0000 101,28 6,08COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA POR t ............ 107,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por t.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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CONSULTOR



 
 

  PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

SEPARADORES 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº15: CONTROL DE CALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº15: CONTROL DE CALIDAD 
 

2020-10_01_A15_Control Calidad01 

 

Pág. 1 

 

ANEJO Nº15: CONTROL DE CALIDAD 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 
 
 
 
 
INDICE 
 
1  INTRODUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD ...................................................... 2 

2  PROPUESTA DE ENSAYOS E INSPECCIONES DE CONTROL DE CALIDAD .................................................................... 3 

	
 	



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

ANEJO Nº15: CONTROL DE CALIDAD 
 

2020-10_01_A15_Control Calidad01 

 

Pág. 2 
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1 INTRODUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD 

Se prevé que los gastos que se originen para pruebas, ensayos y análisis de materiales y unidades de obra a 
cuenta del contratista alcanzarán el 1% del presupuesto de ejecución material. Se considera que el importe de 
los mismos, hasta este porcentaje, será satisfecho por el contratista de las obras, y no da lugar a un capítulo 
independiente del presupuesto del Proyecto, al estar considerado como parte del precio de cada una de las 
unidades de obra. 

Dicho importe es al margen de los ensayos de autocontrol que el contratista debe hacer, según su Plan de 
Aseguramiento de la Calidad. 

En el apartado siguiente, se presenta un Plan de ensayos, pruebas en informes, elaborado teniendo en cuenta 
las especificaciones del PPTP del proyecto. Se refiere a las unidades más usuales y que por otra parte, suponen 
la mayor dedicación de los equipos de control de calidad. Se han incluido las pruebas e informes finales en las 
diferentes redes de servicios que se proyectan, así como la elaboración del Informe Final de Calidad que recopile 
la documentación generada a lo largo de la ejecución del Plan. 

Aunque no se mencionen y valoren expresamente en el Plan, es obligación del contratista aportar la 
documentación acreditativa de marcado CE, fichas técnicas, declaraciones de prestaciones y de conformidad, 
certificados de fabricantes, etc. que sean necesarios de acuerdo con la legislación, normativa, reglamentos y 
recomendaciones en vigor, y/o le sean requeridos por la Dirección de la Obra. 

Por otra parte, el Plan deberá ser incrementado o disminuido en obra según criterio y previa aprobación de la 
Dirección de la Obra, en función de las problemáticas o necesidades surgidas durante los trabajos.  

Para estos ajustes del Plan en obra, se tendrá en cuenta el citado importe del 1% del PEM que la empresa 
contratista debe asumir. 
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2 PROPUESTA DE ENSAYOS E INSPECCIONES DE CONTROL DE CALIDAD  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ENSAYOS O INSPECCIONES NORMA DE ENSAYO Nº 
ENSAYOS LOTES TOTAL 

ENSAYOS

AGUA Sello de calidad o Certificado del 
Contratista

UNE 83952

ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS Obligatoriedad del marcado CE
ÁRIDOS PARA BASES GRANULARES Obligatoriedad del marcado CE
ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS Obligatoriedad del marcado CE

Análisis granulométrico 4 461.00 ml 400.00 ml 1 12 12

Equivalente  de arena
CEMENTOS Obligatoriedad del marcado CE
BETUNES ASFÁLTICOS Obligatoriedad del marcado CE
EMULSIONES BITUMINOSAS Obligatoriedad del marcado CE
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE Obligatoriedad del marcado CE

TUBERÍAS DE PVC-U PARED COMPACTA Sello de calidad o Certificado del 
Contratista

PREFABRICADOS PARA POZOS DE 
REGISTRO Obligatoriedad del marcado CE

MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL Sello de calidad o Certificado del 
Contratista

PATES Obligatoriedad del marcado CE
Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633
Resistencia climática, a la abrasión, a la  
flexión y la carga de rotura 

UNE-EN 1339

LUMINARIAS

Obligatoriedad del marcado CE 
EMITIDO POR LABORATORIO 
ACREDITADO POR ENAC. Ensayos de 
clasificación, marcado, construcción 
mecánica y construcción eléctrica

UNE-EN 55015.
UNE-EN 60598-1.
UNE-EN 60598-2-3.
UNE-EN 61000-3-2.
UNE-EN 61000-3-3.
UNE-EN 61347-2-13.
UNE-EN 61547.
UNE-EN 62031
UNE-EN 62384.
UNE-EN 62471:2009
UNE-EN 62493

Acero al carbono UNE-EN 10219-1:2007
Fabricación UNE-EN 40-5:2003
Galvanizado UNE-EN ISO 1461:2010

Obligatoriedad del marcado CE Directiva Comunitaria de Baja 
Tensión 93/68/CEE.

Inspección del cableado. Verificación 
de prueba en vacío, en tensión. 
Verificación del funcionamiento 
eléctrico. Verificación de 
comprobación mecánica del aparellaje. 
Verificación de la resistencia de 
aislamiento

UNE-EN 60439-4. UNE-EN 
60529 (IP). UNE-EN 50102 
(IK). Real Decreto 842/2002. 
UNE-EN ISO 9001/2000

ENTIBACIÓN METÁLICA Sello de calidad o Certificado del 
Contratista

PROPUESTA ORIENTATIVA DE ENSAYOS E INSPECCIONES PARA CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA

ÁRIDOS PARA APOYO Y PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS

LOSAS DE HORMIGÓN

COLUMNAS

MEDICIÓN FRECUENCIA

UNE-EN-933

CONTROL DE MATERIALES

CENTRO DE MANDOS

DESCRIPCIÓN ENSAYOS O INSPECCIONES NORMA DE ENSAYO Nº 
ENSAYOS LOTES TOTAL 

ENSAYOS

Granulometría UNE -103101 1000.00 m³ 2 1 2
Humedad natural UNE-1097 1000.00 m³ 2 1 2
Proctor modificado UNE-103501 5000.00 m³ 1 1 1
Equivalente en arena UNE-933 5000.00 m³ 1 1 1
Límites de Atterberg UNE -103103 y UNE-103104 5000.00 m³ 1 1 1
Contenido finos UNE-933 5000.00 m³ 1 1 1
Índice de Lajas UNE-933 20000.00 m³ 1 1 1
Porcentaje de caras fracturadas UNE-933 20000.00 m³ 1 1 1
Resistencia a la fragmentación "LA" UNE-1097 20000.00 m³ 1 1 1
Contenido azufre UNE-1744 20000.00 m³ 1 1 1
Granulometría UNE -103101 5000.00 m³ 1 1 1
Límites de Atterberg UNE -103103 y UNE-103104 5000.00 m³ 1 1 1
Contenido Materia Orgánica UNE-103204 5000.00 m³ 1 1 1
Contenido de sales solubles UNE-103201 5000.00 m³ 1 1 1
Contenido yeso UNE-103502 10000.00 m³ 1 1 1
Índice CBR UNE-103502 10000.00 m³ 1 1 1
Hinchamiento libre UNE-103601 10000.00 m³ 1 1 1
Colapso UNE-103406 10000.00 m³ 1 1 1
Granulometría UNE -103101 5000.00 m³ 1 1 1
Límites de Atterberg UNE -103103 y UNE-103104 5000.00 m³ 1 1 1
Contenido Materia Orgánica UNE-103204 5000.00 m³ 1 1 1
Contenido de sales solubles UNE-103201 5000.00 m³ 1 1 1
Proctor normal UNE-103501 5000.00 m³ 1 1 1
Índice CBR UNE-103502 10000.00 m³ 1 1 1

RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES Estanqueidad UNE-EN-1610 933.00 ml 500.00    m 1 2 2
Fabricación de 3 probetas y 
determinación de la densidad máxima, 
densidad aparente y contenido de 
huecos

UNE-EN-12697 3500.00 m² 1 1 1

Determinación del contenido de ligante 
de la mezcla UNE-EN-12697 3500.00 m² 1 1 1

Granulometría de los áridos extraidos UNE-EN-12697 3500.00 m² 1 1 1
Resistencia a compresión
Cono de Abrams
Resistencia a flexotracción
Cono de Abrams

Densidad y humedad “in situ” método 
isótopo rad. UNE 103900 3500.00 m³ 7 1 7

Ensayo placa de carga UNE 103808 3500.00 m³ 1 1 1
Densidad y humedad “in situ” método 
isótopo rad. UNE 103900 3500.00 m² 5 1 5

Ensayo placa de carga UNE 103808 3500.00 m² 1 1 1

RELLENOS LOCALIZADOS Densidad y humedad “in situ” método 
isótopo rad. UNE 103900 783.00 ml 500.00 ml 6 2 12

Extracción de probeta testigo Ø100 mm 
y determinación de la densidad y 
espesor

UNE-EN-12697 3500.00 m² 1 1 1

Evaluación de adherencia entre capas NLT-382 3500.00 m² 1 1 1
Macrotexrura UNE–EN 13036 3500.00 ml 1 1 1

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
Extracción de testigo de hormigón y 
determinación de espesor y 
homogeneidad

158.20 m² 3500.00 m² 1 1 1

LOSAS DE PIEDRA Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633
COLECTOR DE PVC-U PARED COMPACTA 
ENTERRADO Inspección con cámara TV 933.00 ml 1.00 ml 1 933 933

RED DE ABASTECIMIENTO
Jornada de técnicos y equipos para 
realización de pruebas de estanqueidad 
y presión, incluso informe

348.00 ml 500.00 ml 1 1 1

Realización de pruebas finales de 
funcionamiento de la red de 
alumbrado, verificando la obtención de 
los parámetros definidos en Proyecto y 
en la Reglamentación vigente.  Incluido 
Informe final.

1.00 día 1.00 1 1 1

Cumplimiento del artículo nº2 de la ITC-
EA-05 del REEA, incluyendo mediciones 
eléctricas y lumínicas. 

ITC-EA-05

m²

m³

m³

m³

m³

m²

PROPUESTA ORIENTATIVA DE ENSAYOS E INSPECCIONES PARA CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA

1148.00HORMIGONES ESTRUCTURALES

RELLENO EXPLANACIÓN 755.67

MEDICIÓN FRECUENCIA

ZAHORRAS

1 1

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

CONTROL EN FASE DE EJECUCIÓN

CONTROL OBRA TERMINADA

13.70

625.00

100.00 m³UNE-EN-12350-1:09, 12390-
2:09, 12390-3:09, 12390-3:09, 

m³

ZAHORRAS

625.00

13.70

RED DE ALUMBRADO

UNE-EN-12350-1:09, 12390-
2:09, 12390-3:09, 12390-3:09, 

158.20 m2 3 500.00 m²

783.00

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

RELLENO EXPLANACIÓN 755.67 m²

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































Nº

Líneas
Longitud

Nº Polos Tipo Sección (mm²) (m) F-N 2.5 mm² 3F-N 6 mm² 3F-N 10 mm² 3F-N 16 mm² 2Ø160 1Ø110 2Ø110 3Ø110 4Ø110 6Ø75 Tipo 

3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 2 - 6 - -

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 2 - - - 4

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 5 - 5 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 5 - - - 5

3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 5 - - 15 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 1 - - 1 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 1 - - - 1

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 9 - 9 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 9 - - - 9

4 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 9 - - 36 -

4-5 3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 18 - - 3 Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 13 - -

5 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 13 - - 65 -

6-7 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 12 - - 3 Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 15 - 15 - -

5 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 15 - - 75 -

8-9 3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 4 - 12 - - 4 Vial 40 100

8-A 1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 4 4 - - - 4 Acera 40 60

8-B 1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 14 14 - - - 14 Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 30 - 30 - -

5 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 30 - - 150 -

10-11 5 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 4 - - 20 - 4 Acera 40 70

10-12 2 - - - - 2 Acera 40 60

10-13 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 11 - 11 - - 11 Vial 40 100

13-14 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 12 - - 2 Acera 40 60

13-15 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 13 - - 13 Acera 40 60

15-16 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 12 - - 2 Acera 40 60

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 3 - 6 - -

3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 3 - - - 9

3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 3 - - 9 -

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 11 - 22 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 11 - - - 11

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 11 - - 22 -

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 26 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 13 - - - 13

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 13 - - 26 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 7 - 7 - -

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 7 - - - 14

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 7 - - 7 -

20-21 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 1 - - - 2 1 Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 13 - -

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 13 - - - 26

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 13 - - 13 -

22-23 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 7 - 7 - - 7 Vial 40 100

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 2 - - - 4

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 2 - - 2 -

23-24 3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 24 - - 3 Acera 40 60

23-25 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 11 - 11 - - 11 Acera 40 60

25-26 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 3 Acera 40 60

25-27 1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 20 20 - - - 20 Acera 40 60

23-28 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 12 - 12 - - 12 Vial 40 100

28-29 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 3 - 6 - - 3 Acera 40 60

28-30 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 13 - - 13 Vial 40 60

30-31 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 3 Acera 40 60

30-32 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 14 - 14 - - 14 Acera 40 60

32-33 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60

32-34 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 14 - 14 - - 14 Acera 40 60

34-35 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60

34-36 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 8 Acera 40 60

36-37 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60

36-38 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 15 - 15 - - 15 Acera 40 60

38-39 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60

38-40 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 12 - 12 - - 12 Vial 40 100

40-41 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2 1 2 - - - 3 Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 6 - -

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 6 6 - - -

42-43 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 15 - 15 - - 15 Vial 40 100

43-44 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 10 - 20 - - 10 Acera 40 60

44-45 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 3 Acera 40 60

43-46 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 13 - - 13 Vial 40 100

46-47 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60

Tramo
Tiplogía de línea Línea

1-2 2

2-3

3-SC1 1

5

Canalización (m)

3-4 9

13

6-8 15

4-6

17-18 11

30

2-17 3

8-10

19-20 7

18-19 13

40-42 6

20-22 13

Acera 40 70

Acera 40 60

Acera 40 60

Acera 40 70

Acera 40 70

Acera 40 70

Acera 40 70

Vial 40 120

Acera 40 60

Acera 40 60

Acera 40 70

Acera 40 70

Zanja

(cm)

22-SC5 2 Acera 40 60

Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 9 - 9 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 9 - - - 9

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 9 - - 9 -

47-48 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 3 Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 17 - 17 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 17 - - - 17

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 17 - - 17 -

49-50 3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 3 - 9 - - 3 Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 6 - -

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 6 6 - - -

51-52 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 7 - 7 - - 7 Acera 40 60

51-53 1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 5 5 - - - 5 Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 11 - 11 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 11 - - - 11

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 11 - - 11 -

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 11 11 - - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 2 - - 2 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 2 - - - 2

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2 2 2 - - -

54-55 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 11 - 11 - - 11 Acera 40 60

55-56 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 8 Vial 40 100

56-57 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 7 - 7 - - 7 Acera 40 60

57-58 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 3 Acera 40 60

57-59 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 8 Acera 40 60

59-60 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60

56-62 3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 3 - 9 - - 3 Acera 40 60

62-63 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 12 - 12 - - 12 Acera 40 60

63-64 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 2 Acera 40 60

63-65 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 23 - 23 - - 23 Acera 40 60

65-66 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 2 Acera 40 60

62-67 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 31 - 31 - - 31 Acera 40 60

18-61 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 21 - 21 - - 21 Acera 40 60

61-55 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 25 - 25 - - 25 Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 15 - 15 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 15 - - - 15

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 15 - - 15 -

68-69 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 10 - 20 - - 10 Acera 40 60

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 14 - 14 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 14 - - - 14

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 14 - - 14 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 2 - - 2 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 2 - - - 2

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 2 2 - - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 23 - 23 - -

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 23 23 - - -

30 - - - - 30 Acera 40 80

30 - - - - 30 Vial 40 100

22-70 55 - - - - 55 Acera 40 60

3-54 48 - - - - 48 Acera 40 60

V1 95 878 511 168 60 157 506 49 61 6

Totales

47-49 17

4-47 9

54-SC3 2

49-54 11

49-51 6

70-SC4 2

68-70 14

19-68 15

Acera 40 60

Acera 40 60

Acera 40 60

Acera 40 60

Acera 40 60

Acera 40 60

46-64

70-42

Vial 40 120

Acera 40 60

Acera 40 6023

Nº

Líneas
Longitud

Nº Polos Tipo Sección (mm²) (m) F-N 2.5 mm² 3F-N 6 mm² 3F-N 10 mm² 3F-N 16 mm² 2Ø160 1Ø110 2Ø110 3Ø110 4Ø110 6Ø75 Tipo 

Tramo
Tiplogía de línea Línea Canalización (m) Zanja

(cm)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 

 
 

 
PARTE 1. CONDICIONES GENERALES 

 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 DEFINICIÓN 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de normas técnicas específicas, establecidas con carácter de documento 
contractual, a efectos de identificar, precisar o complementar las condiciones fijadas por las reglamentaciones generales vigentes, 
sancionadas por la buena práctica constructiva, que se consideran básicas para la realización de las obras definidas en el proyecto de 
referencia. 

El presente Pliego incluye la descripción general, las condiciones de los materiales, requisitos para la ejecución, el control de calidad, 
medición y valoración de las diversas unidades de la obra y las obligaciones de carácter técnico o funcional que asume el Contratista en 
orden a una correcta realización de las obras y en cuanto a sus relaciones con el Director de las mismas. 

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Particulares se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan 
sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en disposiciones legales vigentes o Pliegos particulares de contratación de la Obra. 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Presente pliego, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes a la PROXECTO 
CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) objeto 
del presente proyecto. 

 

 CONTRADICCIONES 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente proyecto se tendrán en cuenta las siguientes 
especificaciones: 

Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el proyecto prevalecerá: 

• El Documento nº 2, Planos, sobre los demás en lo que concierne al dimensionamiento y características geométricas. 

• El Documento nº 3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tendrá prelación sobre el resto de los documentos en lo 
referente a materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

• El cuadro de precios Nº 1 tendrá preferencia sobre cualquier otro documento en los aspectos relativos a los precios de las unidades 
de obra que componen el proyecto. 

En cualquier caso, los documentos del proyecto tendrán prelación con respecto a los Pliegos de Condiciones Generales mencionados en el 
Artículo 1 del presente Pliego. 

Todos los aspectos definidos en el Documento nº 2, Planos, y omitidos en el Documento nº3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
o viceversa, habrán de ser considerados como si estuviesen expuestos en ambos documentos, siempre que las unidades de obra se 
encuentren perfectamente definidas en uno u otro documento y tengan precios asignados en el Presupuesto. 

No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada uno de los detalles o particularidades 
constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la Administración, del Proyectista o del Director de 
Obra la ausencia de tales detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista de acuerdo con la normativa vigente y 
siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares. 

Asimismo, las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 
intención expuesto en ellos, o que por uso o costumbre deben ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar 
tales detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en dichos 
documentos. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 ALCANCE  

La REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO DE O ROSAL, abarca las siguientes actuaciones: 

• Actuaciones previas 

• Ejecución de firmes y pavimentos 

• Renovación de la Red de Pluviales 

• Renovación de la red de Saneamiento 

• Renovación de la red de abastecimiento 

• Renovación de la Red de Alumbrado Público 

• Otras redes de Servicio no municipales (telecomunicaciones y electricidad) 

• Mobiliario urbano y señalización 

• Jardinería y riego 

 ACTUACIONES PREVIAS 

Como actuaciones previas de obra se han valorado las siguientes actividades principales: 

• Demolición de aceras 

• Demolición de bordillos 

• Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico 

• Desmontaje y retirada de elementos urbanos (puntos de luz, postes, señales…) 

• Retirada de árboles 

• Retirada y recolocación de estatua dos Cabaqueiros para puesta en valor 

 FIRMES Y PAVIMENTOS 

Los pavimentos son, junto con la vegetación, los elementos principales que van a configurar visualmente el nuevo espacio. En línea con la 
propuesta general, se busca dar uniformidad a todo el ámbito. Para ello se proyectan varios tipos de pavimentos para dar respuesta a las 
necesidades: la piedra como elemento principal para dotar de la sobriedad que necesita este espacio, el jabre estabilizado con cal y el 
césped en la zona central, como elementos blandos, y finalmente el hormigón, en espacios auxiliares (caminos en zonas verdes y accesos a 
viviendas).  

Pavimento de piedra 

La mayor parte de la superficie de la Plaza estará formada por baldosas de piedra granito silvestre semimoreno multiformato de 10 cm de 
espesor (previsto para soportar cargas de vehículos pesados de manera ocasional). Se trata de un granito de grano fino-medio de textura 
homogénea, apto para uso exterior en pavimentos.  

El despiece del mismo se plantea por franjas de diferentes anchos y jugando con la continuación de juntas o alternándolas. 

Se conservarán las losas de piedra de gran formato existente delante de la fachada del Concello, Cámara agraria y conjunto de viviendas. En 
el resto de frentes de fachadas, se dispondrá de una franja similar, pero con despiece distinto, a modo de remate. 

La sección en estas zonas, constará de: Subbase de zahorra de 15 cm, base de HNE-20/P/20 de 15 cm y Baldosa de granito silvestre 
semimoreno multiformato de 10 cm de espesor, sobre mortero M-5.  

Jabre compactado con cal 

En la zona central del ámbito se proyecta disponer de jabre estabilizado con cal hidráulica. Se trata de un pavimento más blando que la 
piedra y con capacidades drenantes. Tendrá un tono ocre arenoso para seguir en la línea cromática del pavimento de piedra. El ligante 
empleado para su estabilización le permite ser resistente a la erosión, a las escorrentías de agua de lluvia, reduce el polvo en tiempo seco y 
la formación de charcos en invierno. 

La sección en estas zonas, constará de: Subbase de zahorra de 15 cm y pavimento de 10 cm de espesor formado por jabre arenoso 4/8 mm 
y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" o similar, a base de cal hidráulica natural. 
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Pavimento continuo de hormigón armado coloreado 

Se dispondrá pavimento de hormigón en varias zonas: los caminos de las zonas verdes, los accesos a las 2 viviendas del Noreste y la zona 
de descarga bajo el Mercado de Abastos. 

La sección estará formada por: 15 cm de zahorra bajo pavimento continuo de hormigón armado coloreado de 15 cm de espesor, con juntas, 
realizado con hormigón HA-25 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20. 

Bordillos y encintados 

Los bordillos (entorno glorieta) y encintados (protección cruceiro y delimitación de superficies) serán de granito silvestre semimoreno, 
formado por piezas de 20x22 cm de sección. 

Vado de acceso a Plaza desde glorieta 

Para el acceso a la Plaza desde la Glorieta se colocará vado formado por piezas de granito silvestre semimoreno, de dimensiones generales 
100x50x22 cm 

Adoquinado de granito 

Para protección y puesta en valor del cruceiro do Calvario se colocarán adoquines de granito silvestre semimoreno, 5x5x5 cm, con acabado 
flameado en la cara vista.  

Escalera desde la Liga de Amigos 

Para resolver el fuerte desnivel que hay en el final del muro de contención que separa Jesús Noya de la plaza, se plantea resolverla con una 
escalera desde la Liga de Amigos. Para ello se colocarán peldaños de granito silvestre semimoreno, de dimensiones vistas huella 30 cm y 
contrahuella 16 cm con acabado flameado y una arista matada. 

 RENOVACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES 

Se proyecta la renovación de la red de pluviales mediante la ejecución de una nueva red separativa, que se conectará con la red general 
existente en la Rúa Simón del Mazo. Los cálculos se justifican en el Anejo nº4. La red estará formada por los siguientes elementos: 

• Colectores de PVC de pared compacta SN-4: Con sección de 400-315-160 mm, según zonas (ver planos). Formarán una red que 
evacuará el agua desde los puntos de recogida (rejillas) hasta los puntos de conexión de la red existente (Rúa Simón del Mazo y 
recogidas de sumideros hacia Rúa do Couso y Jesús Noya). 

• Pozos de hormigón: Diseñados para los cambios de trazado en planta, cambios de pendiente y uniones de tramos. 

• Arquetas registrables: Para la recogida de aguas de los edificios. 

• Canal de drenaje con rejilla: Será prefabricado de hormigón polímero S150 de ACO, o similar, de altura total 220 mm, ancho total de 
210 mm y ancho interior 150 mm. Con reja de fundición D400 con sistema de fijación rápida montado en bastidor empotrado al canal. 
Estos canales marcarán un trazado quebrado que recorrerá de Este a Oeste la Plaza, y que organizará y delimitará el espacio.  

• Zanjas drenantes: Estará formada por una tubería dren de 160 mm, rodeada de material filtrante, para facilitar la evacuación del agua 
bajo la zona central (zonas verdes y jabre). 

 RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Se proyecta la renovación de la red de fecales mediante la ejecución de una red separativa que se conectará a la red existente en Simón del 
Mazo, PO-354 y Rúa do Couso. Estará formada por los siguientes elementos: 

• Colectores de PVC de pared compacta SN-4: Con sección de 400 mm a 160 mm, según zonas. Formarán una red que evacuará el agua 
desde los puntos de recogida (edificios y zonas centrales de la plaza, para vertido ocasionales en eventos o fiestas) hasta los puntos de 
conexión de la red existente. 

• Pozos de hormigón: Diseñados para los cambios de trazado en planta, cambios de pendiente y uniones de tramos. 

• Arquetas registrables: Para la recogida de aguas fecales de los edificios. 

 RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Se proyecta la renovación de la red de abastecimiento mediante la ejecución de una red de fundición dúctil, una vez retirada la existente.  

La red estará formada por los siguientes elementos: 

• Tubería de fundición dúctil de Clase 40 de diámetros: Ø150 (arteria principal entre Rúa Couso y Ramón Franco), Ø100 (anillo perimetral) 
y Ø80 mm (conexión con: Rúa Jesús Noya, Cño de Vila Vella y Rúa dos Castros) 

• Tubería de polietileno PE 100, color negro banda azul, para conducciones de agua a presión, PN 16 serie SDR 11 para red secundaria 
(bocas de riego). 

• Valvulería y elementos auxiliares: válvulas de compuerta, bridas, bocas de riego, acometidas y conexiones.  

 RENOVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se plantea una propuesta de renovación de todo el alumbrado, que aporte unidad a toda la intervención en la Plaza y que enfatice el 
patrimonio, poniéndolo en valor.  

La idea es dotar de una iluminación de carácter urbano en todo el perímetro y de una iluminación más suave y tenue en la parte central 
para realzar visualmente el perímetro edificado. Todas las luminarias dispondrán de una temperatura de color cálida en torno a 2700-3000 
K. 

La red estará formada principalmente por los siguientes elementos: 

• Obra civil de la red de alumbrado: Se prevé la colocación de Línea eléctrica de 4x(1x6) mm², constituida por conductores unipolares 
de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x6 mm² de sección para fases y neutro. Para la toma de tierra, además de las 
correspondientes picas de tierra, se colocará línea de 1x16 mm², constituida por conductor unipolar de designación H07V-K 450/750V 
(UNE 21031) de 1x16 mm² de sección. El cableado se colocará en zanja, dentro de tuberías de Ø110/63 mm PE corrugado, según 
planos. La obra civil de la red se completará con las arquetas de 30x30 y de 50x50 (dimensiones interiores). 

• Montantes de cobre: Para el paso de la red aérea a subterránea, se dispondrán 21 uds de Montante para línea de alumbrado formado 
por tubería colocada superficialmente curvada según fachada y fijado al paramento mediante grapas isofónicas de acero inox, formada 
por tubo de cobre Ø32mm. 

• Cuadro de mandos: Los elementos de control para las redes de servicio se dispondrán como un elemento urbano más, cuidando su 
estética. Varios de ellos se integrarán en los propios bancos y los principales se situarán en lugares alejados de los elementos 
catalogados. Se escoge el modelo TEUCRO de EDIGAL (o similar) para el elemento principal. 

• Puntos de luz: De acuerdo con las zonas a iluminar, los puntos de luz serán: 

o ILUMINACIÓN DESDE FACHADAS:  

A lo largo de todas las fachadas que conforman el perímetro de la plaza se dispondrá del farol CHP de SETGA, o similar, anclado a fachada. 
Sustituirá a las existentes y se dispondrán de otros nuevos para equilibrar y homogeneizar el perímetro edificado, cuidando su ubicación en 
los edificios para buscar el equilibrio entre eficiencia lumínica-energética y la estética. Se proyecta en color negro forja. 

o ZONA CENTRAL Y ÁREAS VERDES:  

En las zonas verdes se plantean disponer balizas HR-SIN-EMMA de SETGA (o similar) que aporten una iluminación suave y tenue al espacio 
central del ámbito. La altura de las balizas es de 75 cm. 

o ZONA ESTE/OESTE DE LA PLAZA:   

Se colocarán 2 columnas INFINITUM de 15 m de altura y proyectores INFINITUM 28S/28M de SETGA o similares, para liberar de excesivos 
puntos de luz un espacio tan grande. Una columna se ubicaría en el parterre situado en la esquina Oeste que da hacia el camino vello, 
cubriendo el espacio de la zona del Ayuntamiento y zona más próxima a los edificios residenciales y la otra se ubicaría en el parterre que va 
a albergar la barrera vegetal para difuminar las traseras de una edificación abarcando la zona de entrada desde la glorieta de la carretera 
principal. 

o BANCOS LINEALES: 

En la misma línea que la zona central, se plantea disponer de iluminación baja en la parte inferior de los bancos lineales de piedra. Esta 
quedará integrada y oculta en la pieza por medio de una tira LED en un perfil de aluminio encastrado en la piedra. 
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o ILUMINACIÓN FRENTE AL ATRIO IGLESIA 

Para iluminar la zona de espacio público delante del atrio de la iglesia, en el parterre que bordea el muro de piedra que delimita el atrio, se 
plantea la instalación de las mismas balizas que se disponen en la zona central. De esta manera se dota de iluminación a ese espacio sin 
interferir visualmente con la iglesia. 

o ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y ARQUITECTÓNICA 

Se plantea mejorar y poner en valor los elementos catalogados principales con el fin de que adquieran el protagonismo que merecen en el 
conjunto de la plaza.  

No obstante, de acuerdo al Informe de Patrimonio (Anejo nº1) y a las conversaciones mantenidas con sus técnicos, se opta por mantener la 
iluminación existente en los edificios catalogados: Iglesia, Mercado y Concello. En el resto de zonas y edificios se plantea la siguiente 
iluminación: 

Plaza y fuente ornamental 

Se plantea realzar el muro que contiene el espacio de la plaza disponiendo de luminarias empotradas en el suelo para que bañen de manera 
suave el paramento pétreo del muro, para lo cual se prevé la colocación de 10 luminarias tipo light up empotrable en suelo modelo Earth 
BV85 de Iguzzini o similar. 

Cámara agraria 

Se aprovecha el alumbrado mediante faroles previsto en fachadas ubicándolos de manera armónica con el conjunto edificado. 

Estatua de Cabaqueiros 

Se plantea iluminar la estatua de Cabaqueiros desde la base con 4 luminarias empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o 
similar. 

Cruceiro do Calvario 

Aunque se mantiene su ubicación (Informe de Patrimonio, Anejo nº1) se plantea iluminar el cruceiro desde la base con 2 luminarias 
empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o similar. 

Edificaciones residenciales 

Se aprovecha el alumbrado mediante faroles previsto en fachadas ubicándolos de manera armónica con el conjunto edificado. 

Elementos vegetales 

El árbol singular situado en la zona entre el Mercado y Concello se plantea iluminarlo desde el suelo para realzar su silueta sinuosa y su 
copa, mediante 4 luminarias empotradas en el suelo del modelo Earth E111 de Iguzzini o similar. 

 OTRAS REDES DE SERVICIO NO MUNICIPALES (ELECTRICIDAD Y TELECO) 

RED ELÉCTRICA 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (clave: GA2002593), la red de electricidad del entorno de la Plaza discurre 
principalmente en BT aéreo (en fachada, líneas azules en la imagen adjunta) con pequeños tramos en subterráneo (líneas verdes).  

La coordinación con Fenosa se justifica en el Anejo nº10, donde se adjunta, además, los planos enviados por Fenosa, que se han considerado 
para la ejecución de la obra. 

Dado el carácter orientativo de la información, y de acuerdo con las Normas de la Compañía, deberán comunicar el inicio de las actuaciones 
para coordinación de los trabajos y posibles afecciones.  

En cualquier caso, se incluyen las actuaciones que garantizan el suministro de acuerdo a la normativa, así como el soterramiento de la parte 
aérea que afecta a las obras. 

Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación “in situ” de las instalaciones, por lo que 5 días hábiles antes 
de comenzar los trabajos o de realizar calas de investigación debe ponerse en contacto con el responsable de UNION FENOSA distribución, 
indicado en la descarga, para identificar las instalaciones en campo, enviando escrito. 

De la información disponible, y siguiendo las instrucciones de la Compañía, se proyecta el soterramiento de la red de electricidad que 
alimenta a los puntos de consumo de la Plaza, mediante la ejecución de canalización formada por tuberías de Ø160 mm PE desde la Rúa 
Couso y Rúa Simón del Mazo. 

En su interior se dispone la línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada por cables unipolares con 
conductor de aluminio, XZ1 95-240 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

La red se completa con las arquetas, montantes, derivación y trabajos auxiliares (legalización, alta, conexionado…) 

El Presupuesto del Proyecto incluye el capítulo 7.1: ELECTRICIDAD, en el cual se desglosan las actuaciones explicitadas por Fenosa, de forma 
que la obra civil se justifica con las unidades de proyecto (demoliciones, excavaciones, rellenos, tuberías, cableados…), pero también se 
incluye una partida alzada de los trabajos que DEBE EJECUTAR FENOSA; “PA. TRABAJOS FENOSA RED EN CARGA” (9.033,41 €), que se 
desglosa y justifica en el Anejo nº6, de acuerdo a la información recibida por Fenosa. 

RED DE TELECOMUNICACIONES 

De acuerdo con la información descargada de INKOLAN (clave: GA2002593) la red existente de telecomunicaciones en el entorno (Telefónica, 
en rojo y R en violeta, en la imagen adjunta) alimenta con tuberías enterradas y en aéreo (fachada) los puntos de suministro. 

La propuesta contempla zanjas con tubos suficientes para albergar el cableado de Telefónica y otras compañías. 

La coordinación con las compañías de telecomunicaciones (Telefónica y R) se justifica en el Anejo nº10. 

Dado el carácter orientativo de la información, la empresa contratista deberá comunicar el inicio de las actuaciones.  

Teniendo en cuenta la información intercambiada con las compañías, se proyecta la renovación de la red de Telecomunicaciones, compatible 
con las necesidades de los operadores (Telefónica y R).  

Los elementos de la red son: 

• Canalizaciones de PEØ75 corrugado doble pared, según planos. 

• 24 Montantes 

• Pedestal para armario de telecomunicaciones 

 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN 

En el capítulo de mobiliario y señalización se incluyen los siguientes elementos: 

• Bancos: Se colocarán, según zonas: 

Se propone ubicar de manera estratégica siete bancos lineales que den servicio a diferentes espacios del ámbito. Serán bancos con 
longitudes de entre 7-12 m de largo y todos con un ancho de 1 m, para poder usarlos por ambos lados. Se ejecutarán en piedra de granito 
silvestre semi-moreno acabado arenado y se combinarán con asientos realizados en madera con y sin respaldo para ofrecer una versatilidad 
tanto a la hora de usarlos como en el perfil del usuario (jóvenes, personas mayores, etc.) 

Dos bancos modelo TWIG de Escofet o similar en hormigón armado moldeado con acabado decapado (color a definir por D.F.) dimensiones 
237x190x46cm 

• Papeleras 

Se colocarán 9 papelera modelo Selective Wood 50 L con cubierta superior de Edigal o similar de 1075 mm de alto y 400 mm de ancho, 
fabricada en acero inox, cubeta ligera en aluminio y revestimiento exterior completo en láminas de madera tropical (iroko) acabdo de 
madera. 

• Aparcabicis 

Se plantea ubicar dos zonas para colocar aparca-bicicletas que queden cómodas para los usuarios y a su vez que no interfieran con ningún 
elemento catalogado. El acabado será similar al resto de elementos metálicos; negro forja. 

Se colocarán tres módulos: 1 con recarga eléctrica (para 3 bicis) y 2 para bicis normales (cada uno para 4 uds). 

• Palco 

El Palco será un elemento poligonal elevado 50 cm respecto del plano de la plaza y que se proyecta como posible escenario de 1.475 x 555 
cm, púlpito zona de juegos de niños o simplemente recuerdo de los templetes de la música típicos de estos espacios, se plantea ejecutarlo 
con ladrillo rústico macizo, como recuerdo histórico al oficio desaparecido de os Cabaqueiros. 
 
Un rodapié rehundido de chapa galvanizada pintada en color negro forja lo separará de los materiales de la plaza y permitirá iluminarlo de 
manera similar a los bancos lineales 
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• Señalización 

Se proyecta la señalización vertical y horizontal de la Plaza do Calvario teniendo en cuenta el nuevo funcionamiento, que prohíbe la entrada 
de vehículos (excepto autorizados). 

Para ello, se colocarán, las siguientes señales verticales en las entradas a la Plaza, desde Simón del Mazo, Xulio Sesto, Rúa do Couso y Camiño 
de Vila Vella: 

• S-28: Zona de convivencia con prioridad peatonal 

• R-100: Prohibido circulación de vehículos de motor (excepto autorizados) 

• R-400e: Dirección obligatoria en Rúa do Couso 

La señalización vertical se complementará con marcas viales, según planos. 

 JARDINERÍA Y RIEGO 

JARDINERÍA 

Respecto a la vegetación, se plantea tres estrategias para dar respuesta a tres necesidades: tener lugares de sombra para el disfrute de los 
usuarios, ocultar o tamizar las traseras de unas edificaciones y recuperar un fragmento de la historia de la plaza. 

Árboles de masa 

En las zonas verdes se propone la creación de una masa arbórea mixta, que aportará sombra y colorido, de acuerdo con los criterios del 
Concello y de los viveros especializados de la zona. Gran parte de los árboles de  hoja caduca aportarán una sombra fresca y agradable en 
los días de sol de verano y tamizada en los días de invierno.  

Se plantea la plantación de las siguientes especies, según planos: 

• 2 Liquidambar styraciflua (árbol del ámbar) 
• 9 Betula alba (abedul blanco) 
• 9 Betula alba multitronco (abedul blanco) 
• 8 Cupressus Sempervirens ´Totem´ (Ciprés Común) 
• 2 Magnolia Soulangeana (magnolios) 
• 2 Tilia platyphyllos (tilo común) 
• 2 Acer pseudoplatanus (arce blanco) 

el abedul (Betula alba) como especie principal por su valor estético en las diferentes estaciones, carácter autóctono y porte medio. De manera 
puntual se plantea la colocación de otras especies de árboles que aporten variedad cromática, otra densidad de follaje y porte diferente, 
tales como magnolia soulangeana, liquidámbar o tilo. 

Para la ubicación de los árboles se tendrá en cuenta las visuales entre los edificios respetando siempre el eje visual Concello-Iglesia que 
siempre estuvo presente a lo largo de su historia. 

Todos los árboles tendrán un porte adecuado (20/25 cm de perímetro) y se plantarán siguiendo las recomendaciones de los especialistas, 
preferiblemente en los meses de enero a marzo. 

Árbol singular 

Se propone la plantación de un árbol de gran porte (del tipo sobreira, Quercus suber) en la zona próxima al Mercado como recuerdo 
histórico a las sobreiras que existían a principios del siglo XX en el ámbito, tal y como se reflejan en las fotografías antiguas que se muestran 
en el estudio histórico artístico. 

El gran ejemplar de Querqus Suber (Alcornoque) será de 180/200 cm de perímetro y 1.80 m de diámetro de cepellón de malla, previamente 
aprobado por la D.F. Será importante coordinar bien el transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. Plantado preferiblemente en 
diciembre, enero, febrero o marzo (nunca en abril, mayo o junio). 

Barrera vegetal 

Se propone la creación de una barrera vegetal para ocultar en la medida de lo posible el único foco visual en el que se perciben las traseras 
de varias edificaciones, sobre todo desde la entrada a la plaza desde la glorieta de la PO-354. Para ello, se plantará un macizo vegetal con 
especies perennes. Varios cipreses (Cupressus sempervirens) tamizarán las traseras de las edificaciones. Su elección se debe a su porte 
vertical y poca envergadura para no invadir espacio privado ni la zona de tránsito. A media-baja altura se dispondrá de vegetación arbustiva. 

Césped en zonas verdes centrales (gramón brasileño) 

Se plantará césped por hidrosiembra de mezcla de semillas (Ray gras inglés, Axonopus compressus/gramón brasileño, Festuca rubra, Poa 
pratensis y Agrostis stolonifera) y semillas de especies de floración estacional. Incluso p/p de preparación del terreno y primer riego. 

Parterres 

Se crearán 7 zonas ajardinadas auxiliares con parterres con arbustivas (delante de la Iglesia) y vivaces (frente a cruceiro, Museo y zona 
cipreses), según planos. 

RIEGO 

Se proyecta el riego automático de los sectores proyectados, empleando los sistemas que más optimizan el recurso del agua: 

• Riego parterres y jardineras con tubería enterrada por goteo: 

Riego subterráneo por goteo a una profundidad aproximada de unos 10 cm, realizado con tubería de polietileno modelo rain bird XFS 
o similar con protección del difusor de la entrada de raíces y de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante 
cada 33 cm de 16.1 mm de diámetro exterior.  

Se incluye regulador de presión filiteado M-H - rango de funcionamiento 0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 2.3 L/h, apertura de zanjas, 
colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, incluso 
conexión a la tubería de distribución de riego, piezas pequeñas de unión. 

• Riego zonas de césped con Sistema de riego ECO-MAT de Hunter formado por manta de tejido de polipropileno con tubería PLD-ESD 
integrada. 

El riego se complementa con los siguientes equipos auxiliares: 

• Eectroválvulas para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 3/4" de diámetro modelo 100-DV-9v: 3/4" (20/27) 
de Rain Bird o similar 

• 1 programador electrónico autónomo a pilas para riego BL-IP hasta 6 estaciones de Solem o similar controlable por BLUETOOTH por 
móvil 

• Arquetas y obra civil 

 PLAZO DE EJECUCIÓN 

La programación de los trabajos seguirá básicamente el cronograma que se incluye en el Anejo Nº13; “Plan de Obra”, que estima un plazo 
aproximado para las obras de 8 MESES. 

 PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones propuestas asciende a UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.054.569,37 €), desarrollado en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULOS IMPORTE (€)

1. ACTUACIONES PREVIAS 20 124.46 €                     

2. FIRMES Y PAVIMENTOS 404 441.52 €                   

3. RED DE PLUVIALES 111 582.38 €                   

4. RED DE SANEAMIENTO 31 851.03 €                     

5. RED DE ABASTECIMIENTO 32 684.70 €                     

6. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS 138 733.16 €                   

7. REDES DE SERV NO MUNICIPALES 65 295.53 €                     

8. MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN 128 305.82 €                   

9. JARDINERÍA Y RIEGO 76 232.78 €                     

10. VARIOS 8 000.00 €                       

11. SEGURIDAD Y SALUD 10 651.28 €                     

12. GESTIÓN DE RESIDUOS 26 666.71 €                     

Presupuesto de Ejecución Material 1 054 569.37 €        
13% de Gastos Generales 137 094.02 €                    

6% de Beneficio Industrial 63 274.16 €                      

PBL SIN IVA: 1 254 937.55 €                

I.V.A. (21%) 263 536.89 €                    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1 518 474.44 €         

El Presupuesto Base de Licitación, incluido IVA, asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.518.474,44 €). 



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2020-10_02_03-PPTP 

 

Pág. 8 

 

 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Serán las indicadas en el Pliego Cláusulas Administrativas o Técnicas particulares para la contratación de las obras PROXECTO 
CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA). 

Cualquier aspecto relacionado con la ejecución de las obras, que no se encuentre prescrito en los Pliegos mencionados anteriormente o en 
el PPTP del Proyecto, seguirá lo expuesto en los siguientes documentos: 

• LEY 9/2017, de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

• PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL ESTADO 

• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) 

 

 PLAZO DE GARANTÍA 

Sera el indicado en el Pliego de contratación de las obras PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. 
CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA). 

En caso de omisión en dicho pliego se aplicará lo dispuesto en la LCSP, estipulándose el plazo mínimo de garantía será de un (1) año (Artículo 
243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) 

 

 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 CONDICIONES GENERALES 

Las condiciones del Control de Calidad serán las indicadas en el Pliego de contratación de las obras PROXECTO CONSTRUCTIVO: 
“REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA). 

En caso de omisión en dicho pliego se seguirán las siguientes prescripciones: 

 DEFINICIÓN 

Se entenderá por Control de Calidad al conjunto de acciones planeadas y sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de 
que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de 
diseño. 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. 
El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 

• Calidad de materias primas. 

• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas) 

El control de la calidad quedará constituido por: 

• Ensayos, comprobación de la geometría y sellos de garantía según el Plan de Aseguramiento de la Calidad establecido por la 

adjudicataria (AUTOCONTROL). Servirá para garantizar la calidad de la ejecución de las obras y los resultados deberán ser 

aportados al DO. Este Plan podrá adaptarse a las distintas vicisitudes y/o modificaciones de obra a juicio del DO, respetándose el 

importe contratado. 

• Ensayos adicionales de VERIFICACIÓN Y CONTRASTE establecidos por la D.O. hasta el límite del 1%. 

 PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de 
Obra un programa de Control de Calidad. La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación 
o comentarios. 

El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los siguientes conceptos: 

• Organización: se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. El organigrama incluirá 
la organización específica de garantía de calidad acorde con las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios 
o ajenos, estarán adecuadamente homologados. El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación 
exclusiva a su función. 

• Procedimientos, instrucciones y planos: todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo deben 
ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen 
detalladamente lo especificado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. El programa contendrá una 
relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente serán sometidos a la aprobación de la Dirección de 
Obra con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 

• Control de materiales y servicios comprados: el Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá 
quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. La documentación a presentar para cada equipo 
o material propuesto será como mínimo la siguiente: plano de equipo, plano de detalle, documentación complementaria suficiente 
para que el Director de la Obra pueda tener la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo, materiales 
que componen cada elemento del equipo, normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado, procedimiento de construcción, y 
normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuáles de ellas deben realizarse en banco y cuáles en obra. 
Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está de acuerdo con los requisitos del 
Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

• Manejo, almacenamiento y transporte: el programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta 
los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo y 
almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

• Procesos especiales: los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y controlados por 
personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los códigos, normas y 
especificaciones aplicables. El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

• Inspección de obra por parte del Contratista: el Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 
pruebas requeridos en el presente Pliego. El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir 
este apartado. 

• Gestión de la documentación: se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de forma 
que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de las actividades y elementos incluidos en el programa de garantía 
de calidad. El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la calidad de la construcción 
es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 

 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a 
la fecha programada de inicio de la actividad o fase. La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito al 
Contratista su aprobación o comentarios. 

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando sean aplicables: 

• Descripción y objeto del plan. 

• Códigos y normas aplicables. 

• Materiales a utilizar. 

• Planos de construcción. 

• Procedimientos de construcción. 

• Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

• Proveedores y subcontratistas. 

• Embalaje, transporte y almacenamiento. 
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• Mercado e identificación. 

• Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, documento que consistirá en un listado secuencial 
de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y procedimientos a utilizar, así como la participación 
de la organización del Contratista en los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar 
sus propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en el programa de puntos de inspección) 
de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas. 

 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 

En los artículos correspondientes del presente Pliego se especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la 
ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Los ensayos para el buen desarrollo de las obras pueden también realizarse a 
juicio de la Dirección de Obra de las mismas. 

Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que, en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se 
tomará aquél que exija una frecuencia mayor. Todos los ensayos se consideran a todos los efectos incluidos en los precios de las diferentes 
unidades de obra. 

La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de 
los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el Proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados 
serán de cuenta del Contratista siempre que su importe no supere al 1% del presupuesto líquido de ejecución total de la obra, incluso las 
ampliaciones, si las hubiere.  

 ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

Todas las pruebas y ensayos de control de calidad que sea necesario realizar en cumplimiento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
o de la normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresamente se especifique 
lo contrario en el Pliego de contratación de las obras PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO 
DE O ROSAL (PONTEVEDRA). 

Los costos ocasionados al Contratista por los ensayos de AUTOCONTROL como consecuencia de las obligaciones que contrae en 
cumplimiento del Pliego de Prescripciones serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del Proyecto. 

Los costos ocasionados por los ensayos de VERFICACIÓN Y CONTRATSTE, serán obligatorios e independientes de lo especificado en los 
Pliegos de Contratación de las obras y serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1%.  

 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.  

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de calidad de las obras y realizar ensayos de 
homologación y contradictorios. Para la realización de dichas tareas con programas y procedimientos propios tendrá acceso en cualquier 
momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad 
del Contratista o subcontratista del mismo. 

El Contratista suministrará a su costa todos los materiales que hayan de ser ensayados y dará facilidades para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la Administración si como consecuencia de los mismos el 
suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

• Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

• Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o unidades de obra que hayan sido 
previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 

 DISPOSIONES TÉCNICAS 

NORMATIVA GENERAL 

CONTRATOS. 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

• REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

PLIEGOS. 

• PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO (APROBADO POR DECRETO 3854/70)   

• PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS (APROBADO POR ORDEN MINISTERIAL DE 8 DE MARZO DE 1972) 

• ORDEN MINISTERIAL DE 6 DE FEBRERO DE 1976, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES 
DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES (PG-3/75). 

• ORDEN CIRCULAR 8/01 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2001 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN 
DE CARRETERAS (PG-4). 

CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

• ORDEN DE 14/12/73 POR LA QUE SE IMPLANTA CON CARACTER GENERAL, A PARTIR DE 1 DE FEBRERO DE 1974, EL REGIMEN DE CLASIFICACION DEFINITIVA DE LOS 
CONTRATISTAS DE OBRAS DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. (BOE 18/11/73) 

REVISIÓN DE PRECIOS 

• INDICES DE PRECIOS APLICABLES A LA REVISION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (VER LEY 46/80)  

• REAL DECRETO 1359/2011, DE 7 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE MATERIALES BÁSICOS Y LAS FÓRMULAS-TIPO GENERALES DE REVISIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE FABRICACIÓN DE ARMAMENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(BOE 26/10/2011) 

• ORDEN HAP/1292/2013, DE 28 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES QUE INTERVIENEN EN LAS FÓRMULAS DE 
REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS (BOE 09/07/2013) 

• DECRETO 3650/1970, DE 19 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL CUADRO DE FORMULAS-TIPO GENERALES DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE 
OBRAS DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL AÑO 1971 (BOE 29/12/1970 Y C.E. EN EL BOE 08/02/1971 FORMATO PDF). FUE COMPLEMENTADO POR EL 
REAL DECRETO 2167/1981, DE 20 DE AGOSTO (BOE 08/12/1971) 

• ORDEN CIRCULAR 31/2012 DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS (MINISTERIO DE FOMENTO) SOBRE PROPUESTA Y FIJACIÓN DE FÓRMULAS POLINÓMICAS DE 
REVISIÓN DE PRECIO)S EN LOS PROYECTOS DE OBRAS 

EXPROPIACIONES 

• LEY DE EXPROPIACION FORZOSA LEY, DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 

• REGLAMENTO DE LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA (APROBADO POR DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1957) 

SUELO 

• DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 

• REAL DECRETO 1492/2011, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO. 

• LEI 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE GALICIA. (AUTONÓMICA) 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

• LEI 13/85 LEY DE PATRIMONIO HISTORICO 25/06/1985  

• REAL DECRETO 162/2002 MODIFICACION DEL ART. 58 DEL REAL DECRETO 111/1986 Y LA LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL 08/02/2002  

• REAL DECRETO 111/86 REAL DECRETO DE PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL 28/01/1986 

• LEI 3/1996 LEI DE PROTECCION DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO DE GALICIA 10/05/1996  

• LEI 8/1995 LEI DE PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA 30/10/1995  

• DECRETO 46/2007 REGULA A COMPOSICION E FUNCIONAMENTO DO COMITÉ ASESOR DO CAMIÑO DE SANTIAGO  

• DECRETO 45/2001 REFUNDICION DA NORMATIVA EN MATERIA DO CAMIÑO DE SANTIAGO 01/02/2001  

• DECRETO 199/1997 REGULACION DA ACTIVIDADE ARQUEOLOXICA NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA 10/07/1997  
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RIESGOS LABORALES 

• LEY 31/95, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (INCLUYE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR LA LEY 54/03 DE REFORMA DEL MARCO 
NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES). 

• REAL DECRETO 171/04, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA L.P.R.L., EN MATERIA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

• REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

• REAL DECRETO 39/97, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION. 

• REAL DECRETO 773/97, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS 
DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

• REAL DECRETO 1215/97, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

• REAL DECRETO 485/97, DE 4 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

• ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION DE 28 DE AGOSTO DE 1970. 

• REAL DECRETO 614/01, de 8 de junio, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 
ELECTRICO. 

• REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE SU EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE 
EL TRABAJO. (BOE 2/11/89). 

• REAL DECRETO 1407/92, de 20 de noviembre, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE 
LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. (BOE 28/12/92. CORRECCION DE ERRATAS BOE 24/2/93). 

• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑEN 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES PARA LOS TRABAJADORES. (BOE 23/4/97)  

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

• LEY 21/2013 DE 9 DE DICIEMBRE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

• LEY 6/2010, DE 24 DE MARZO, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, APROBADO POR EL REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11 DE ENERO. 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 
(TEXTO CONSOLIDADO). 

• LEY 9/2006, DE 28 DE ABRIL, SOBRE EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIO AMBIENTE (TEXTO CONSOLIDADO). 

• REAL DECRETO 1131/1988, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE 
JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

• LEI 21/2013, DO 9 DE DECEMBRO, DE AVALIACIÓN AMBIENTAL.(AUTONÓMICA) 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

• LEY 34/2007 CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA  

• LEY 5/2007 RED DE PARQUES NACIONALES  

• LEY 26/2007 RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL  

• LEY 41/1997 MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES  

• REAL DECRETO 1341/2007 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO  

• REAL DECRETO 436/2004 INVENTARIO NACIONAL DE ZONAS HUMEDAS 12/03/2004  

• LEI 9/2001 CONSERVACION DA NATUREZA 21/08/2001.(AUTONÓMICA) 

• ORDE 28 DE OCTUBRE DE 1999 ORDEN PARA A DECLARACION PROVISIONAL DAS ZONAS PROPOSTAS PARA A SUA INCLUSION NA REDE EUROPEA NATURA 2000, COMO 
ESPAZOS NATURAIS EN REXIME DE PROTECCION XERAL 28/10/1999 .(AUTONÓMICA) 

• DECRETO 132/2005 DO 28 DE ABRIL, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 110/2004, DO 27 DE MAIO, POLO QUE SE REGULAN OS HUMIDAIS PROTEXIDOS. .(AUTONÓMICA)  

• DECRETO 67/2007 REGULA O CATALOGO GALEGO DE ARBORES SEÑEIRAS .(AUTONÓMICA) 

• DECRETO 127/2008 DESENVOLVE O RÉXIME XURÍDICO DOS HUMIDAIS PROTEXIDOS E SE CREA O INVENTARIO DE HUMIDAIS DE GALICIA .(AUTONÓMICA) 

• DECRETO 110/2004 REGULA OS HUMIDAIS PROTEXIDOS .(AUTONÓMICA) 

• DECRETO 124/2005 DO 6 DE MAIO, POLO QUE SE REGULA A FIGURA DE ESPAZO NATURAL DE INTERESE LOCAL E A FIGURA DE ESPAZO PRIVADO DE INTERESE NATURAL. 
.(AUTONÓMICA) 

• DECRETO 72/2004 DECLARACION DE ESPAZOS COMO ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION DOS VALORES NATURAIS 02/04/2004 .(AUTONÓMICA) 

• RESOLUCIÓN 30/04/2004 CARTOGRAFIA ONDE SE RECOLLEN OS LIMITES DOS ESPAZOS NATURAIS DECLARADOS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION DOS VALORES 
NATURAIS POLO DECRETO 72/2004, DO 2 DE ABRIL .(AUTONÓMICA) 

CALIDAD DEL AIRE 

• LEY 34/2007, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

• DECRETO 833/1975 DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO 06/02/1975  

• LEY 8/2002 LEI DE PROTECCION DO AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA 18/12/2002 (AUTONÓMICA) 

• LEY 1/1995 PROTECCION AMBIENTAL DE GALICIA 02/01/1995 (AUTONÓMICA) 

SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO 

• REAL DECRETO 795/2010, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS Y EQUIPOS BASADOS EN LOS 
MISMOS, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE LOS UTILIZAN. 

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

• REAL DECRETO 117/2003, DE 31 DE ENERO, SOBRE LIMITACIÓN DE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES DEBIDAS AL USO DE DISOLVENTES EN 
DETERMINADAS ACTIVIDADES. 

• REAL DECRETO 227/2006, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE COMPLEMENTA EL RÉGIMEN JURÍDICO SOBRE LA LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE COMPUESTOS 
ORGÁNICOS VOLÁTILES EN DETERMINADAS PINTURAS Y BARNICES Y EN PRODUCTOS DE RENOVACIÓN DEL ACABADO DE VEHÍCULOS. 

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

• REAL DECRETO 2116/1998 MODIFICA AL RD 509/1996, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 02/10/1998  

• REAL DECRETO 509/1996 DESARROLLO DEL REAL DECRETO-LEY 11/1995 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 15/03/1996  

• REAL DECRETO 258/1989 NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 10/03/1989  

• ORDEN MAM/985/2006 DESARROLLA EL REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACION HIDRAULICA EN MATERIA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA DE CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE GESTION DE LOS VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO  

• ORDEN DE 25 DE MAYO DE 1992 POR LA QUE SE MODIFICA LA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1987 SOBRE NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE 
MEDICIÓN DE REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES. 

• ORDEN 13/03/1989 INCLUSION EN LA ORDEN DE 12-NOV-87 DE NORMAS APLICABLES A NUEVAS SUSTANCIAS NOCIVAS PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE 
DETERMINADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 13/03/1989  

• ORDEN 12/11/1987 NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION DE REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O 
PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 12/11/1987  

• ORDEN 23/12/1986 NORMAS COMPLEMENTARIAS EN RELACION CON LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 23/12/1986  

• ORDEN DE 13 DE JULIO DE 1993 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR. 

• REAL DECRETO LEI 11/1995 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 28/12/1995  

• RESOLUCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 1969 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS Y SEÑALES MARÍTIMAS (OBRAS PÚBLICAS) POR LA QUE SE APRUEBAN LAS "NORMAS 
PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECCCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS". 

RUIDO 

• LEY 37/2003 LEY DEL RUIDO 17/11/2003  

• REAL DECRETO 524/2006 MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A 
DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE  

• REAL DECRETO 212/2002 REGULA LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE  

• REAL DECRETO 1367/2007 DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y 
EMISIONES ACÚSTICAS  

• REAL DECRETO 1513/2005 DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A LA EVALUACION Y GESTION DEL RUIDO AMBIENTAL 

• REAL DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO BÁSICO «DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO» DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

• LEY 7/1997 DE 11-08-1997 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. DOGA.Nº 159. 20-08-1997(AUTONÓMICA) 

• DECRETO 320/2002 DE 07-11-2002 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS ORDENANZAS TIPO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA. DOGA.Nº 230. 28-11-2002(AUTONÓMICA) 

• DECRETO 150/1999 DE 07-05-1999 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. DOGA.Nº 100. 27-05-
1999(AUTONÓMICA) 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

• REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

• REAL DECRETO 106/2008, DE 1 DE FEBRERO, SOBRE PILAS Y ACUMULADORES Y LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SUS RESIDUOS  

• LEY 16/2002, DE 1 DE JUNIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN  

• ORDEN MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE 
RESIDUOS  
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• RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2001, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO DE 
MINISTROS, DE 1 DE JUNIO DE 2001, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

• LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. 

• DECRETO 59/2009, DO 26 DE FEBRERO,  POR LA QUE SE REGULA LA TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS (AUTONÓMICA) 

• LEY 10/2008, DE 3 DE NOVIEMBRE, DE RESIDUOS DE GALICIA (AUTONÓMICA) 

• ORDEN DO 15 DE JUNIO DE 2006, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DECRETO 174/2005, DO 9 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN 
Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y EL REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES DE RESIDUOS DE GALICIA. (AUTONÓMICA) 

• DECRETO 174/2005, DE 9 DE XUÑO, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y EL REGISTRO GENERAL DE 
PRODUCTORES DE RESIDUOS DE GALICIA.(AUTONÓMICA) 

VÍAS PECUARIAS 

• LEY 3/95, DE 23 DE MARZO, DE VIAS PECUARIAS. 

TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

• LEY 18/1989 DE 25 DE JULIO. DE BASES SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

• RD LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

• REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL TEXTO 
ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE 
MARZO. 

• REAL DECRETO 818/2009, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES. (BOE. NÚM. 138, DE 8 DE JUNIO DE 2009). 

ACCESIBILIDAD 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL. 

• REAL DECRETO 173/2010, DE 19 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, APROBADO POR EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE 
MARZO, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

• REAL DECRETO 505/2007 APRUEBA LAS CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES  

• LEY 8/1997, DE 20 DE AGOSTO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. VIGENTE HASTA 17 MARZO 2015 
(AUTONÓMICA) 

• LEY 10/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACCESIBILIDAD (DOG 17/DIC/2014). VIGENTE A PARTIR DE 17 MARZO DE 2015. (AUTONÓMICA). 

• DECRETO 286/1992, DE 8 DE OCTUBRE (CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA), DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS. (AUTONÓMICA) 

• DECRETO 35/2000, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (AUTONÓMICA) 

NORMATIVA GENERAL DE CARRETERAS 

• LEY 25/1988 LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES  

• REAL DECRETO 1231/2003, DE 26 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA NOMENCLATURA Y EL CATÁLOGO DE LAS AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS DE LA RED DE 
CARRETERAS DEL ESTADO. BOE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

• REAL DECRETO 1812/1994 REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 

• REAL DECRETO 1231/2003 DE 26 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA NOMENCLATURA Y CATÁLOGO DE LAS AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS DE LA RED DE CARRETERAS 
DEL ESTADO (CONSOLIDADO) 

• ORDEN FOM/2873/2007 DE 24 DE SEPTIEMBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA AUTORIZAR NUEVOS ENLACES O MODIFICAR LOS EXISTENTES EN 
LAS CARRETERAS DEL ESTADO 

• ORDEN 16/12/1997 POR LA QUE SE REGULAN LOS ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL ESTADO, LAS VIAS DE SERVICIO Y LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE 
SERVICIOS Y POSTERIORES MODIFICACIONES  

• ORDEN FOM/3426/2005 DE 27 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE FIJAN CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA A LOS AYUNTAMIENTOS DE TRAMOS URBANOS DE LA 
RED DE CARRETERAS DEL ESTADO 

• ORDEN DE 23 JULIO DE 2001 POR LA QUE SE REGULA LA ENTREGA A LOS AYUNTAMIENTOS DE TRAMOS URBANOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO 

• NOTA DE SERVICIO 2/2014. INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS Y VINCULANTES RELATIVOS A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE 
TRANSPORTES ESPECIALES A LOS QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 108.3 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS 

NORMAS DE CARRETERAS XUNTA DE GALICIA 

• LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO, DE CARRETERAS DE GALICIA.(AUTONÓMICA) 

• DECRETO 308/2003 RELACION DE ESTRADAS DE TITULARIDADE DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA 26/06/2003.(AUTONÓMICA) 

• OC 1/2008. SINALIZACIÓN HORIZONTAL E LIMITACIÓN DE VELOCIDADE EN TREITOS URBANOS E PASOS DE PEÓNS.(AUTONÓMICA) 

• OC 3-2007 POLA QUE SE APLICA A INSTRUCIÓN DE ACCESOS NAS ESTRADAS CONVENCIONAIS DE TITULARIDADE AUTONÓMICA .(AUTONÓMICA) 

TRAZADO 

• NORMA 3.1-IC "TRAZADO" (27-12-99) 

• ORDEN CIRCULAR 312/90 TyP "SOBRE MEDIANAS"  

• ORDEN CIRCULAR 310/90 PYP "SOBRE PREVISION DE AMPLIACION DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS"  

• ORDEN CIRCULAR 305/89 PYP "SOBRE PREVISION DE AMPLIACION DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS"  

• ORDEN CIRCULAR 303/89 T "SOBRE PREVISION DE AMPLIACION DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS" 

• ORDEN CIRCULAR 32/2012 "GUÍA DE NUDOS VIARIOS” 

• TRAYECTORIAS DE GIRO DE VEHICULOS A BAJA VELOCIDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. (AGOSTO 1988)) 

• RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE INTERSECCIONES (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. (ENERO 1967)) 

• RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE ENLACES (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. (JUNIO 1967) 

• RECOMENDACIONES SOBRE GLORIETAS. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (MAYO 1989)) 

• RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE GLORIETAS. (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID) 

GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

• GUÍA PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE MUROS DE ESCOLLERA EN OBRAS DE CARRETERA 

• GUÍA DE CIMENTACIONES EN OBRAS DE CARRETERAS (3ª EDICIÓN REVISADA 2009) 

• TIPOLOGÍA DE MUROS DE CARRETERA 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

• NORMA 6.1-IC. SECCIONES DE FIRME (ORDEN FOM 3460/2003) 

• NORMA 6.3-IC. REHABILITACIÓN DE FIRMES (ORDEN FOM 3459/2003) 

• GUÍA PARA EL REPLANTEO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE FIRMES 

• ORDEN CIRCULAR 308/89 CYE "SOBRE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS" Y N.S. COMPLEMENTARIA DE LA O.C. 308/89 CYE (9-10-91) 

• ORDEN CIRCULAR 287/84 P.I. CRITERIOS PARA LA APLICACION DE LAS NORMAS 6.1-IC Y 6.3-IC.  

• ORDEN CIRCULAR 285/82 P.I. CRITERIOS PARA LA CORRECCION DE TRAMOS DESLIZANTES.   

NOTAS 

• N.S. SOBRE LA ARMONIZACIÓN DE LA MEDIDA DEL IRI Y LA CORRELACIÓN ENTRE ... (4-12-02) 

• NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS RESULTADOS DEL PRIMER ENSAYO DE FIRMES A ESCALA REAL EN LA PISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE CARRETERAS (CEDEX) 

• NOTA DE SERVICIO SOBRE LA DOSIFICACIÓN DE CEMENTO EN CAPAS DE FIRME Y PAVIMENTO. 

• NOTA DE SERVICIO SOBRE RENOVACION DE LA CAPA DE RODADURA EN FUNCION DE LOS VALORES DEL CRT DETERMINADOS CON EL EQUIPO SCRIM 

• NOTA INFORMATIVA SOBRE EL EFECTO DE LA RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA ACCIDENTALIDAD. 

• NOTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE FIRMES CON CAPAS DE GRAVACEMENTO.  

• NOTA DE SERVICIO SOBRE CAPAS TRATADAS CON CEMENTO (SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO)  

• NOTA DE SERVICIO "ACTUACIONES Y OPERACIONES EN FIRMES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN” 

OTRAS 

• MEZCLAS BITUMINOSAS POROSAS. NOVIEMBRE 1987 

• CATÁLOGO DE DETERIOROS EN FIRMES. ABRIL 1989 

• ORDEN DE 1 DE MARZO DE 2004 POR LA CUAL SE ACTUALIZAN DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS A FIRMES Y PAVIMENTOS 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

• REAL DECRETO 334/1982, DE 12 DE FEBRERO, SOBRE SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS Y OTROS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS CON OTRA LENGUA OFICIAL DISTINTA DEL CASTELLANO  

• REAL DECRETO 2296/1981, DE 3 DE AGOSTO, SOBRE SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS Y OTROS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

• ORDEN DE 2 DE AGOSTO DE 2001 POR LA QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 235 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES, EN 
MATERIA DE SUPRESIÓN Y PROTECCIÓN DE PASOS A NIVEL. 

• NORMA 8.1-IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL. APROBADA POR ORDEN FOM/534/2014, DE 20 DE MARZO. 

• MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE (RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2009 DE LA DGT) 
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• SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO (NS 1/2008) 

• MANUAL DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION TURISTICA HOMOLOGADA DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. MINISTERIO DE 
FOMENTO (ENERO 2000))  

• CATÁLOGO DE NOMBRES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

• SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACION. TOMO I. CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. MOPT (MARZO 1992))  

• SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACION. TOMO II. CATALOGO Y SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. MOPT (JUNIO 1992))  

• NOTA DE SERVICIO 4/2014, SOBRE LA WEB DE CONSULTA Y LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE LAS CARRETERAS DE LA RED DEL 
ESTADO 

• SEÑALES DE CIRCULACIÓN. (APARTADO 5 DEL ANEXO I DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN) 

• CARTELES INFORMATIVOS SOBRE CARBURANTES 

• NORMAS UNE. SEÑALIZACION VERTICAL  

• EQUIPAMIENTO VIAL. (AENOR (2000))  

• RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEO DE PLACAS REFLECTANTES EN LA SEÑALIZACION VERTICAL DE CARRETERAS (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. M.O.P.U (1984))  

• RECOMENDACIONES PARA LA SEÑALIZACION INFORMATIVA URBANA (ASOCIACIÓN DE INGENIEROS MUNICIPALES Y PROVINCIALES DE ESPAÑA AIMPE (NOVIEMBRE 
1981) 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

• NORMA 8.2-IC "MARCAS VIALES" (16-7-87) 

• SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y MARCAS VIALES (APARTADO 6 DEL ANEXO I DEL R.G.C.)  

• NOTA DE SERVICIO 2/07 SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (NS 2/2007) 

• NOTA DE SERVICIO 1/2011 SOBRE SEÑALIZACIÓN DE TRAMOS CON RIESGO DE COLISIÓN POR ALCANCE 

• NOTA TÉCNICA SOBRE BORRADO DE MARCAS VIALES (5-2-91)  

• NOTA INFORMATIVA SOBRE PROHIBICIONES DE ADELANTAMIENTO (15-2-91)  

• CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL (30-6-98)  

• DOSIFICACIONES ESTÁNDAR (30-6-98)  

• VISIBILIDAD EN SECO. MÉTODO DE EVALUACIÓN DINÁMICO (30-6-98) 

• NORMAS UNE. SEÑALIZACION HORIZONTAL  

• MARCAS VIALES PREFABRICADAS UNE-EN 1790:99 (ART. 700 DEL PG3)  

• EQUIPAMIENTO VIAL. (AENOR (2000)) 

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

• INSTRUCCIÓN 8.3-IC "SEÑALIZACIÓN DE OBRA" (31-8-87) 

• MANUAL DE EJEMPLOS DE SEÑALIZACION DE OBRAS FIJAS (DGC. MINISTERIO DE FOMENTO (1997))  

• SEÑALIZACION MOVIL DE OBRAS (DGC. MINISTERIO DE FOMENTO (1997)) 

• O.C. 15/03 SOBRE SEÑALIZACIÓN DE LOS TRAMOS AFECTADOS POR LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS. REMATES DE OBRAS  

• O.C. 301/89 T SOBRE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  

• OC 16/2003 SOBRE INTENSIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE CARTELES DE OBRAS 

• NOTA DE SERVICIO 5/2001 HITOS EMPLEADOS EN LAS INAUGURACIONES DE OBRAS 

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 

• SEÑALES DE BALIZAMIENTO (APARTADO 3 DEL ANEXO I DEL R.G.C.)  

• O.C. 309/90 CYE SOBRE HITOS DE ARISTA 

• UNE 135363 BALIZAS CILÍNDRICAS  

• UNE 135-360-94 HITOS DE VÉRTICE 

• NORMAS UNE. BALIZAMIENTO 

• CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. UNE-EN 1463-1:98, UNE-EN 1463-2:00 

• HITOS DE ARISTA (DE  POLICLORURO DE VINILO (PVC RIGIDO)) UNE 135376:94 

• BALIZAS CILINDRICAS PERMANENTES (EN MATERIAL POLIMERICO) UNE 135377:98 

• PANELES DIRECCIONALES (DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA) UNE 135365:94 

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

RECOMENDACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

− OC 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

− O.C. 23/08 SOBRE RECOMENDACIONES SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE PRETILES METÁLICOS EN CARRETERA 

− RECOMENDACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTENCIÓN1 (12-12-95)  

− NOTA DE SERVICIO 4/2001 SOBRE PINTURA DE BARANDAS, PRETILES METÁLICOS Y BARANDILLAS A UTILIZAR EN LA R.C.E. 

− NOTA INTERIOR SOBRE COLOCACIÓN DE PRETILES EN ESTRUCTURAS  

− NOTA INTERIOR SOBRE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA NOTA INTERIOR DE 29-04-08  

− NOTA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE REDACCIÓN DE LA OC 28/2009 SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA REFERENTE A SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

CATÁLOGOS DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

− CATALOGO ANEXO A LAS RECOMENDACIONES SOBRE CRITERIOS DE APLICACION DE BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS (O.C. 28/09). 

− BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCILISTAS (31-07-08) (ANEXO DE LA  O.C. 18BIS/08) 

− PRETILES METÁLICOS (31-07-08) (APROBADO POR O.C. 23/08) 

− RESTO DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN  (12-12-95) 

SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS 

− ORDEN CIRCULAR 18/04 SOBRE CRITERIOS DE EMPLEO DE SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (29-12-04)  

− ORDEN CIRCULAR 18BIS/08 SOBRE CRITERIOS DE EMPLEO DE SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (31-07-08)   

− NOTA TÉCNICA SOBRE LA APLICACIÓN EN CARRETERAS DE LOS SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (25-10-06)  

− NOTA TÉCNICA SOBRE ALGUNOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LOS PROYECTOS DE BARRERAS DE SEGURIDAD QUE INCORPORAN SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE 
MOTOCICLISTAS (03-07-09) 

− ORDEN CIRCULAR 6/01 PARA LA MODIFICACION DE LA O.C. 321/95 T Y P EN LO REFERENTE A BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS PARA SU EMPLEO EN CARRETERAS DE 
CALZADA ÚNICA 

− ORDEN CIRCULAR 1/2009, "CRITERIOS DE EMPREGO DE SISTEMAS PARA PROTECIÓN DE MOTOCICLISTAS".(AUTONÓMICA) 

− SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS 

OTRAS NORMAS 

− NORMAS UNE. SISTEMAS VIALES DE CONTENCION 

− BARRERAS DE HORMIGON UNE 135111:94  

− BARRERAS METALICAS UNE 135121:99 Y UNE 135122:99 

REDUCTORES DE VELOCIDAD 

− INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA EN CARRETERAS (ORDEN FOM/3053/2008) 

− OC 4/2007 RECOMENDACIÓNS SOBRE OS REDUTORES DE VELOCIDADE Y AEC. RECOMENDACIÓNS SOBRE OS REDUTORES DE VELOCIDADE.(AUTONÓMICA) 

SEGURIDAD VIAL 

• SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS (RD 345/2011) 

• PROCEDMIENTO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APTITUD DE AUDITORES DE SEGURIDAD VIARIA DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO (ORDEN 
FOM/1649/2012) 

• GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO (OC 30/2012) 

ESTRUCTURAS 

• REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 

• REAL DECRETO 751/2011, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) 

• APLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 197-2:2000 A LOS CEMENTOS NO SUJETOS AL MARCADO CE (RD 605/2006) 

• INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS RC-08 (RD 956/2008) 

• REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
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DRENAJE Y SANEAMIENTO 

GALICIA 

• INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA. XUNTA DE GALICIA-CONSELLERÍA DE MEDIOAMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS. AGUAS DE 
GALICIA. EPOSH. 

CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

• CALCULO HIDROMETEOROLOGICO DE CAUDALES MAXIMOS EN PEQUEÑAS CUENCAS NATURALES (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. M.O.P.U. (MAYO 1987)) 

• MAPA PARA EL CÁLCULO DE MAXIMAS PRECIPITACIONES DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. MINISTERIO DE FOMENTO (1997)) 

• GUIA RESUMIDA DEL CLIMA EN ESPAÑA 1961-1990 (DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (1997) 

• LAS PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS Y SUS PERIODOS DE RETORNO EN ESPAÑA. UN ESTUDIO POR REGIONES. (DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE METEOROLOGÍA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (1998) 

• MAXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. MINISTERIO DE FOMENTO (1999)) 

CÁLCULO DEL DRENAJE 

• INSTRUCCIÓN 5.2-IC "DRENAJE SUPERFICIAL" (14-5-90). 

• INSTRUCCIÓN 5.1-IC "DRENAJE" (21-6-65, PARCIALMENTE DEROGADA). 

• RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SUBTERRÁNEO EN OBRAS DE CARRETERA (O.C. 17/03)  

• N.I SOBRE CAPAS DRENANTES EN FIRMES (4-4-91)  

• O.C. 17/2003 RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SUBTERRÁNEO EN OBRAS DE CARRETERA 

OBRAS DE DRENAJE 

• INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA (ITOGH-SAN) de noviembre de 2009. 

• N.I. SOBRE PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL (26-10-90) 

• PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES FACULTATIVAS DE TUBERÍAS PARA SANEAMIENTO. ORDEN DEL MOPU DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1986. 

ABASTECIMIENTO 

GALICIA 

• INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA. XUNTA DE GALICIA-CONSELLERÍA DE MEDIOAMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS. AGUAS DE 
GALICIA. EPOSH. 

GENERAL 

• MOPU (1975) NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE POBLACIONES. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 
(ESPAÑA) 

• CEDEX (2007). GUÍA TÉCNICA SOBRE TUBERÍAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA A PRESIÓN. MINISTERIO DE FOMENTO (ESPAÑA) 

ILUMINACIÓN 

• REAL DECRETO 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTÁRIAS EA-01 A EA-07 

• ORDEN CIRCULAR DE 31-3-64 QUE APRUEBA LA 9.1-IC SOBRE ALUMBRADO DE CARRETERAS, APROBADA POR ORDEN CIRCULAR  

• INSTRUCCIONES PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO (12-06-12) 

• INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO (19-05-11) 

• ACTUACIONES A REALIZAR PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO (NS 3/2010) 

• RECOMENDACIONES PARA LA ILUMINACION DE CARRETERAS Y TUNELES. (1999) 

LÍNEAS ELECTRICAS 

• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  (FORMATO PDF)  

• REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN (DECRETO 3151/1968) (FORMATO PDF)  

• REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN (R.D. 223/08) (FORMATO PDF, PDF2, PDF3) 
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PARTE 2. MATERIALES 

 

 CONDICIONES GENERALES 

Se prescriben a continuación los principales materiales incluidos en el proyecto. Los materiales no presentes en este apartado se describen 
en la Parte 4, dentro de la unidad de obra correspondiente. 

 

 CEMENTOS 

 DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como componente principal el clínker de 
cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados 
con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos 
hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

 CONDICIONES GENERALES 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 202.-“CEMENTOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Materiales empleados en proyecto: 

• Cemento pórtland con aditivos CEM II/B-M 42,5 R según UNE-EN 197-1 

• Cemento pórtland con aditivos CEM II/B-P 32,5 N según UNE-EN 197-1 

• Filler cemento de aportación para mezclas bituminosas cemento tipo CEM II/A-D 42,5 

La composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de los cementos indicados serán las que figuran en los 
anejos de la Instrucción para la recepción de cementos (RC) vigente: 

    Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

    Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 202.-“CEMENTOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir acompañada de la documentación que 
reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

 CONTROL DE CALIDAD 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 202.-“CEMENTOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 202.-“CEMENTOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del cemento se realizará por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 BETUNES ASFÁLTICOS 

 DEFINICIÓN 

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, 
obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, 
muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la denominación de betún asfáltico duro para los betunes asfálticos 
destinados a la producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

 CONDICIONES GENERALES 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 211.-“BETUNES ASFÁLTICOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 DENOMINACIÓNES Y CARACTERÍSTICAS 

Materiales empleados en proyecto: 

• Betún 50/70 

Cumplirán las especificaciones establecidas en la TABLA 211.2.a del Artículo 211.-“BETUNES ASFÁLTICOS” del PG-3. 

Característica UNE EN 50/70 
Penetración a 25ºC 1426 50-70 

Punto de reblandecimiento 1427 46-54 

Resistencia al 
envejecimiento 
UNE En 12607-1 

Cambio de masa 12607-1 ≤0,5 
Penetración retenida 1426 ≥53 

Incremento del punto de 
reblandecimiento 

1427 ≤10 

Índice de penetración 
12591 
13924 

Anejo A 

De -1,5 a 
+0,7 

Punto de fragilidad Fraass 12593 ≤-8 
Punto de inflamación en vaso abierto ISO 2592 ≥230 

Solubilidad 12592 ≥99,0 

 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 211.-“BETUNES ASFÁLTICOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 211.-“BETUNES ASFÁLTICOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 CONTROL DE CALIDAD 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 211.-“BETUNES ASFÁLTICOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las características 
establecidas en la tabla del apartado 3. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún se realizará por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que forme parte. 
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 EMULSIONES BITUMINOSAS 

 DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un 
polímero en una solución de agua y un agente emulsionante. 

 A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del 
ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

 CONDICIONES GENERALES 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 214.-“EMULSIONES BITUMINOSAS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 DENOMINACIONES 

Materiales empleados en proyecto: 

• C60B3 TER en riegos de adherencia 

• C50BF4 IMP en riegos de imprimación 

Donde: 

• C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 

• % ligante: contenido de ligante según la norma UNE EN 1428. 

• B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

• P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 

• F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante superior al 2%. 

• I: rotura: número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura, determinada según la norma UNE EN 
13075-1. 

• aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:  

− ADH riego de adherencia  

− IMP riego de imprimación  

Cumplirán las especificaciones establecidas en la TABLA 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y 214.4.b del Artículo 214.-“EMULSIONES BITUMINOSAS” 
del PG-3, en su apartado correspondiente, que se muestran en la siguiente tabla: 

C60B3 ADH C60B3 TER C50BF4 IMP C60B4 MIC

Características UNE EN Ud

Índice de rotura 13075-1 70-155 (1) Clase 3 70-155 (3) Clase 3 110-195 Clase 4 110-195 (6) Clase 4

Contenido de ligante 1428 % 58-62Clase 6 58-62Clase 6 48-52Clase 4 58-62Clase 6

Contenido de f luidif icante por destilación 1431 % ≤ 2.0 Clase 2 ≤ 2.0 Clase 2 5-15 Clase 7 ≤ 2.0 Clase 2

Tiempo de f luencia  (2 mm, 40ºC) 12846-1 s 40-130 (2) Clase 4 40-130 (2) Clase 4 15-70 (5) Clase 4 15-70 (7) Clase 4

Residuo de tamizado (por tamiz 0,5 mm) 1429 % ≤0,1 Clase 2 ≤0,1 Clase 2 ≤0,1 Clase 2 ≤0,1 Clase 2

Tendencia a la sedimentación (7d) 12847 % ≤10 Clase 3 ≤10 Clase 3 ≤10 Clase 3 ≤10 Clase 3

Adhesividad 13614 % ≥90 Clase 3 ≥90 Clase 3 ≥90 Clase 3 ≥90 Clase 3

Penetración a 25ºC 1426 0.1 mm ≤330 (9) Clase 7 ≤50 (10) Clase 2 ≤330 Clase 7 ≤100 Clase 3

Penetración a 15ºC 1426 0.1 mm >330 (11) Clase 10

Punto de reblandecimiento 1427 ºC ≥35 (9) Clase 8 ≥50 Clase 4 ≥35 (11) Clase 8 ≥43 Clase 6

Penetración 25ºC 1426 0.1mm ≤220 (9) Clase 5 ≤50 Clase 2 ≤270 Clase 6 ≤100 Clase 3

Punto de reblandecimiento 1427 ºC ≥35 (9) Clase 5 ≥50 Clase 4 ≥35 Clase 8 ≥43 Clase 6

(5). Se admite un tiempo de fluencia ≤20 s (Clase 2) para emulsiones de alto  poder de penetración, en base a su menor viscosidad, permiten una imprimación más eficaz de la base granular.

(7). Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 40-130 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos presenten una humedad elevada

(9). Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 décimas de milímetro (Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 6)

(10). Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración <30 décimas de milímetro 

(11). En el caso de emulsiones fabricadas con fluidificantes más pesados, se admite una penetración a 15ºC de entre 90 a 170 décimas de milímetro (Clase 8) y un punto de rebland. <35 ºC (Clase 9)

Denominación UNE 13808

Ensayos sobre emulsión original

(1). Con tiempo frío  se recomienda un índice de ro tura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 ADH 

(2). Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-70 s (Clase 3)

(3). Con tiempo frío  se recomienda un índice de ro tura < 110 (Clase 2). En este caso, la emulsión se denominará C60B2 TER

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1)

Residuo por evaporación (UNE-EN 13074-1), seguido de estabilización (UNE-EN 13074-2)

 

 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 214.-“EMULSIONES BITUMINOSAS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN  

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 214.-“EMULSIONES BITUMINOSAS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 CONTROL DE CALIDAD 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 214.-“EMULSIONES BITUMINOSAS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones 
establecidas en las tablas del apartado 3.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 

 SUELOS PARA RELLENOS 

 DEFINICIÓN 

Los materiales a emplear en rellenos serán suelos o materiales constituidos con productos que no contengan materia orgánica 
descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

 CONDICIONES GENERALES 

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, 
los cuatro primeros de acuerdo con las características indicadas en el apartado 330.3.3 del PG-3. 

Para los rellenos se podrán emplear tres tipos de materiales: 

• Materiales procedentes de la excavación: Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen 
las características necesarias para el relleno. Estos materiales deberán ser ensayados y ser supervisados por la D.F.  previamente a 
su utilización. Deberán poseer las características indicadas en los Planos 

• Material seleccionado procedente de la excavación: Son aquellos materiales procedentes de la excavación que, tras ser sometidos 
a un proceso sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias para. Estos materiales, tras el proceso 
de clasificación o selección, reunirán, como mínimo, las características de suelos adecuados. 

• Material de préstamo o cantera: Se definen como tales aquellos materiales a emplear en los rellenos que se obtengan de préstamos 
o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación o porque así se especifique en el proyecto. 
Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en los apartados del Pliego correspondiente a la Unidad de 
Obra. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se empleará para material adecuado o seleccionado de préstamo según indicaciones del presente Pliego o en su 
defecto del PG-3, para cada zona y capa de relleno.  

 CONTROL DE CALIDAD 

Para los suelos utilizables en rellenos localizados se realizarán como mínimo, por cada 5.000 m³, los siguientes ensayos. 

• 1 Ud. índice CBR en laboratorio según UNE 103502 

• 1 Ud. Ensayo de compactación Proctor Modificado según UNE 103501 

• 1 Ud. Límites de Atterberg. Límite líquido y límite plástico según UNE 103103 

• 1 Ud. Análisis granulométrico por tamizado para suelos según UNE 103101 
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• 1 Ud. Determinación del contenido de materia orgánica oxidable por el método del permanganato potásico según UNE 103204 

• 1 Ud. Contenido de sales solubles, incluido el yeso, en suelos según NLT 114 

• 1 Ud Hinchamiento libre en el edómetro según UNE 103601 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones de 
clasificación o selección, efectuando a mayores de los ensayos mencionados, una inspección visual de carácter continuado acerca de la 
homogeneidad del mismo. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los suelos de préstamo se realizará por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 TIERRA VEGETAL 

 DEFINICIÓN 

Tierra orgánica apta para el cultivo de plantas ornamentales, que resulta de la descomposición de restos vegetales. 

 CONDICIONES GENERALES 

Estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. 

La tierra no abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con un alto contenido de materia orgánica. 

La tierra abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con incorporación de abonos orgánicos. 

Los parámetros generales son los siguientes: 

Parámetro Unidad Valores límite de referencia 
Medida de los terrones mm Cribada < 16 mm 

No cribada < 40 mm 
Contenido máximo de elementos gruesos (> 2 mm) % <20 

<10 para partículas >2 cm y exento para partículas > 4 cm 
Textura USDA: franco arenosa % Arena (70-80) - Limo (≤30) - Arcilla (≤20) 
pH En H2O 1:2:5 6 a 7,5 
Sodio ppm <100 
Conductividad dS/m <0.5 
Contenido de materia orgánica % 2≤ MO≤ 10 
Carbonato calcio equivalente ppm <40 
Fósforo ppm 12 a 36 
Potasio ppm 60 a 360 
Magnesio ppm >25 
Calcio ppm >200 
N orgánico y amoniacal % >0.1 
Contenido en yeso % <40 

En especial, para tierra empleada en plantación de césped, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

Parámetro Unidad Valores límite de referencia 
Medida de los terrones mm Cribada < 16 mm 

No cribada < 25 mm 
Fracción > 2 mm % <16 y exento de partículas de diámetro > 25 mm 
Textura USDA: franco arenosa % Arena (50-80) - Limo (≤30) - Arcilla (≤20) 
Carbonatos totales % <10 
Materia orgánica oxidable % ≥ 3 
pH En H2O 1:2:5 6 a 7,5 
Conductividad a 25ºC dS/m ≤2 
Fósforo (Olsen) mg/Kg ≥14 
Potasio extraible m Kg/Kg ≥150 
N Total (Kjedldahl) º/00 ≥1.5 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

• Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 

 CONTROL DE CALIDAD 

13.4.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

En los sacos figurarán los siguientes datos: 

• Identificación del producto 
• Nombre del fabricante o marca comercial 
• Peso neto 

No se aceptarán materiales que no lleguen correctamente identificados y acompañados del certificado de garantía correspondiente. 

13.4.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de procedimiento correspondientes. 

Inspección visual del material suministrado, comprobando la correcta identificación tal y como se indica en las especificaciones. 

Recepción del certificado de garantía, de acuerdo a las condiciones especificadas y si es el caso, de los documentos acreditativos de la 
disposición de la etiqueta ecológica europea. 

Antes de empezar la aportación de tierras y sustratos para jardinería y con una frecuencia de 10.000 m3, se realizarán los ensayos 
correspondientes al análisis estándar de tierra vegetal, con la determinación de: 

• Rango de texturas por el método granulométrico por sedimentación discontinua. 

• Análisis del PH (en H2O 1:2,5). 

• Análisis del contenido en sodio (ppm) por el método de fonometría de llama. 

• Análisis de la conductividad eléctrica (prueba previa de salinidad). 

• Análisis del carbonato cálcico equivalente y análisis del contenido en nutrientes (P, K, Mg, Calcio, N orgánico y amoniacal) por los 
métodos químicos 4, 15, 16 (b), 8, según MOA III 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la tierra vegetal se realizará por metro cúbico (m³) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que forme parte. 

No se considera la medición y abono independiente de los suelos o tierra vegetal procedente de la obra incluyéndose dentro de la unidad 
de obra de la que forme parte. 

 

 ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 542-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO” del 
PG-3, en su apartado correspondiente. 

Materiales empleados en proyecto: 

• Árido de machaqueo para firmes 0/6 mm para firmes Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25 

• Árido de machaqueo para firmes 6/12 mm para firmes Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25 

• Árido de machaqueo para firmes 12/18 mm para firmes Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25 

• Árido de machaqueo para firmes 18/25 mm para firmes Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25 

• Árido de machaqueo para firmes 0/6 mm para firmes Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25 y coeficiente de pulimiento 
acelerado mayor o igual que 44 
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• Árido de machaqueo para firmes 6/12 mm para firmes Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25 y coeficiente de pulimiento 
acelerado mayor o igual que 44 

• Árido de machaqueo para firmes 12/18 mm para firmes Coeficiente Los Ángeles menor o igual 25 y coeficiente de pulimiento 
acelerado mayor o igual que 44 

 ÁRIDO GRUESO 

14.2.1 DEFINICIÓN 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

14.2.2 PROCEDENCIA DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE RODADURA 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 542-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO” del 
PG-3, en su apartado correspondiente. 

14.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO GRUESO  

Cumplirán las especificaciones obtenidas de las tablas 542.2.a, 542.2.b, 542.3, 542.4, 542.5 del Artículo 542-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO” del PG-3, en su apartado correspondiente, que se muestran en la siguiente tabla: 

ANGULOSIDAD (Porcentaje de caras 
de fractura) 

Proporción de partículas total y 
parcialmente trituradas (% en masa) 

≥90 EN CAPA DE RODADURA E INTERMEDIA 

Proporción de partículas totalmente 
redondeadas (% en masa) 

≤1 EN CAPA DE RODADURA E INTERMEDIA 

FORMA Índice de lajas (F.I) ≤25 
RESITENCIA A LA FRAGMENTACIÓN Coeficiente Los Ángeles (LA) ≤25 EN CAPA RODADURA E INTERMEDIA 
RESISTENCIA AL PULIMIENTO Coeficiente de pulimiento acelerado (PSV) ≥44 EN CAPA RODADURA 

El contenido de impurezas o limpieza cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 542-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
TIPO HORMIGON BITUMINOSO” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 ÁRIDO FINO 

14.3.1 DEFINICIÓN DEL ÁRIDO FINO 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

14.3.2 PROCEDENCIA DEL ÁRIDO FINO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 542-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO” del 
PG-3, en su apartado correspondiente. 

El árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grava natural. 

14.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO FINO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 542-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO” del 
PG-3, en su apartado correspondiente. 

 POLVO MINERAL 

14.4.1 DEFINICIÓN DEL POLVO MINERAL 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de laUNE-EN933-2. 

14.4.2 PROCEDENCIA DEL POLVO MINERAL 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 542-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO” del 
PG-3, en su apartado correspondiente. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla para la capa de rodadura deberá ser ≥50% en masa del resto del 
polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste 
únicamente en el caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas. 

14.4.3 GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL 

Cumplirán las especificaciones obtenidas de las tablas 542.7 del Artículo 542-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON 
BITUMINOSO” del PG-3, en su apartado correspondiente, que se muestran en la siguiente tabla: 

ABERTURA DEL 
TAMIZ 
(mm) 

Huso granulométrico general 
para resultados individuales 

Cernido acumulado (% en masa) 

Ancho máximo del huso 
restringido 
(% en masa) 

2 100 - 
0,125 85 a 100 10 
0,063 70 a 100 10 

14.4.4 FINURA Y ACTIVIDAD DEL POLVO MINERAL 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 542-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO” del 
PG-3, en su apartado correspondiente. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los áridos para mezclas bituminosas se realizará por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que 
forme parte. 

 

 ÁRIDO PARA PAVIMENTOS GRANULARES 

 DEFINICIONES 

Se define como el árido o conjunto de áridos de granulometría continua, procedentes de machaqueo, para la formación de pavimentos. 

Los pavimentos granulares pueden componerse de varias capas, la capa portante compuesta por áridos de características similares a las 
zahorras y la capa de sellado superficial o recebo de árido fino. 

En el presente artículo se especifican las características técnicas del árido para la capa superficial, debiendo cumplir la capa portante las 
especificaciones del Artículo “ZAHORRAS” del presente Pliego. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se podrán emplear áridos reciclados siempre que cumplan las características especificadas en el presente Pliego y se obtenga el visto bueno 
de la D.F. sobre una muestra representativa. Dicha muestra deberá supervisarse en cada suministro. 

La granulometría será: 

• 0/8 para uso peatonal 

Granulometría según UNE 933 

Tamiz 
20  

mm 
12.5 
mm 

10 
mm 

6.3 
 mm 

4 
 mm 

2  
mm 

1 
 mm 

0.50  
mm 

0.25 
mm 

0.125 
mm 

0.063 
mm 

0/4    100 91-98 63-78 39-52 25-35 15-24 10-17 6-10 
0/6   100 93-99 75-87 52-67 30-66 21-29 14-20 9-15 6-10 
0/8  100 95-100 78-90 67-75 55-62 30-50 21-29 14-20 9-15 6-10 

El material deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas: 

• Estar exentas de materia orgánica 

• Material no plástico 

• Límite de líquido inferior a 30 

• Equivalente en arena superior a 40 

 CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA PAVIMENTOS ESTABILIZADOS 

Estar libre de tierra vegetal, materias orgánicas o sulfatos. 

Tener un equivalente de arena (EA) superior a 40. 
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Tener un valor de azul de metileno inferior al 2%. 

Tener un contenido de elementos finos (< 80 μm) equivalente, como mínimo, del 8%. 

Deben evitarse áridos frágiles, como por ejemplo los elementos calcáreos blandos, que son susceptibles de deshacerse rápidamente con el 
tráfico de la vía, así como la arena rodada de río, de difícil compactación. 

Asimismo, hay que evitar el árido demasiado absorbente (con un coeficiente de absorción de agua superior al 5%), ya que pueden alterar la 
hidratación del congomerante 

El diámetro máximo de los materiales deberá estar entre 6 y 15 mm. 

  MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

• Jabre granítico arenoso color 0/8 mm 

 CONTROL DE CALIDAD 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación de 
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 
podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos que considere oportunos sobre los materiales 
suministrados. 

En los materiales que no tengan marcado CE, para cada lote de 1.000 m³ (1.700 t de material sin compactar) o fracción de material de una 
misma procedencia, se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Análisis granulométrico por tamizado según UNE EN 933 

• 1 Ud. Límites de Atterberg. Límite líquido y límite plástico según UNE 103103 

• 1 Ud. Equivalente de Arena según UNE EN 93 

• 1 Ud. Ensayo de compactación Proctor Modificado según UNE 103501 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los áridos para pavimentos se realizará por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que forme 
parte. 

 

 ÁRIDOS PARA MORTEROS DE CEMENTO Y HORMIGONES 

 DEFINICIÓN 

Los áridos para morteros de cemento y hormigones serán aquellos cuyas características cumplan las especificaciones establecidas en el 
artículo 28 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Materiales empleados en proyecto: 

• Árido fino de machaqueo 0/4 mm de piedra lavada, para hormigones y morteros. Índice de lajas <=35, Coeficiente Los Ángeles 
<=40 y absorción de agua <=5%Árido de machaqueo 6/12 mm 

• Árido grueso de machaqueo 10/20 mm de piedra lavada, para hormigones y morteros. Índice de lajas <=35, Coeficiente Los 
Ángeles <=40 y absorción de agua <=5% 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas 
o escorias siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el 
cumplimiento de las especificaciones que se indican en la tabla 28.3 del Artículo 28 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" 

 PRESCRIPCIONES, ENSAYOS, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" en su apartado 
correspondiente. 

 CONTROL DE CALIDAD 

Los áridos del hormigón fabricado en central deberán tener marcado CE o ser certificados por el suministrador. 

Para los hormigones ejecutados en obra, sin marcado CE, se realizarán como mínimo, si la DF lo considera necesario, los siguientes ensayos: 

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde: 

• 1 Ud. Granulometría (norma UNE-EN 933-1). 

• 1Ud. Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

Al menos una (1) vez a la semana: 

• 1Ud. Índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

• 1 Ud. Equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933- 8). 

Al menos una (1) vez al mes: 

• 1 Ud. Coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

• 1 Ud. El contenido ponderal de compuestos totales de azufre (S) y sulfatos solubles en ácido (SO3) (norma UNE-EN 1744-1). 

• 1 Ud. Determinación de compuestos orgánicos que afectan al fraguado y endurecimiento del cemento (norma UNE-EN 1744-1). 

• 1 Ud. Comprobación de que no existe reactividad álcali-árido y álcali-carbonato, de acuerdo con la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los áridos para hormigones se realizará por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que forme 
parte. 

 

 ÁRIDO PARA APOYO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS  

 DEFINICIÓN 

Se define como árido para apoyo de tuberías el que se coloca entre el terreno natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta 
hasta “media caña”. 

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo hasta la cota marcada en planos. 

 MATERIALES 

El material granular para apoyo y protección de tuberías enterradas consistirá en un árido procedente de machaqueo, duro, limpio, no 
plástico, exento de materia orgánica y químicamente estable. Su granulometría se ajustará a los husos y tamaños máximos de partícula 
señalados en el Proyecto y en todo caso el equivalente de arena no será inferior a treinta y cinco (35) según UNE-EN-933. 

Diámetro >1.300 mm 600 a 1.300 300 a 600 < 300 mm 
Porcentaje que pasa 
Tamiz Tipo AG-R-25/12-L Tipo AG-R-20/10-L Tipo AF-R-0/6-L Tipo AF-R-0/2-L 
40 mm 100    
25 mm 90-100 100   
20 mm 10-40 90-100   
12.5 mm 0-15 20-55   
10 mm - 0-15   
6.3 mm 0-5 - 100  
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4 mm  0-5 90-100 100 
2 mm  0-5 60-80 90-100 
1 mm   40-60 60-80 
0.50 mm   30-40 35-60 
0.25 mm   20-30 20-35 
0.125 mm   15-20 15-20 
0.063 mm   0-15 0-15 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que se utilicen otros sistemas de prevención, 
la granulometría del material será elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la 
tubería. 

El material para protección de tuberías cumplirá las especificaciones de los suelos seleccionados con la condición de que el tamaño máximo 
de las partículas cumpla la condición anterior para el material para apoyo de tuberías. 

Tanto el material granular para apoyo como el de protección de tuberías no contendrá más de 0,3 por ciento de sulfatos, expresados como 
trióxido de azufre. 

Materiales empleados en proyecto: 

• Árido fino rodado 0/6 mm de piedra lavada 

 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el anterior apartado mediante los ensayos 
correspondientes que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cada 200 metros lineales de zanja 

• Cada 500 m³ a colocar en obra 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Ensayo de compactación Proctor Modificado según UNE 103501 

• 1 Ud. Límites de Atterberg. Límite líquido y límite plástico según UNE 103103 

• 1 Ud. Análisis granulométrico por tamizado para suelos según UNE 103101 

• 1 Ud. Determinación del contenido de materia orgánica oxidable por el método del permanganato potásico según UNE 103204 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los áridos para apoyo y protección de tuberías se realizarán por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de 
obra de la que forme parte. 

 

 ÁRIDOS RELLENOS DRENANTES 

 DEFINICIÓN 

Los materiales drenantes serán áridos natur ales, o bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

• Árido grueso de machaqueo 25/40 mm de piedra clacarea lavada, para rellenos drenantes. Equivalente en arena>30, Coeficiente 
Los Ángeles <=40 

• Árido grueso de machaqueo 6/12 mm de piedra lavada, para rellenos drenantes. Equivalente en arena>30, Coeficiente Los Ángeles 
<=40 

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar con la aprobación explícita de 
éste. 

 CONDICIONES GENERALES 

18.3.1 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA. 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 
UNE no rebasará el cinco por ciento (5 %). 

Siendo Fx el tamaño superior al del x %, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior al del x %, en peso, del terreno a drenar, se 
deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro: 

•  (a) F15 / d85 < 5; 

•  (b) F15 / d15 > 5; 

•  (c) F50 / d50 < 25; 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60 / F10 < 20). 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá 
cumplir las condiciones siguientes: 

• Si se utilizan tubos perforados: F85 / (diámetro del orificio) > 1 

• Si se utilizan tubos con juntas abiertas: F85 / (apertura de la junta) > 1,2 

• Si se utilizan tubos de hormigón poroso: F85 / (d15 del árido del tubo) > 0,2 

• Si se drena por mechinales: F85 / (diámetro del mechinal) > 1 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse a filtros granulares compuestos por varias 
capas, una de las cuales, la de material más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto 
a la siguiente, considerada como terreno, ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o 
terreno natural. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos de cumplimiento de las condiciones anteriores se 
atenderá, únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm). 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material drenante deberá cumplir, además de las 
condiciones de filtro generales, la siguiente: 

• F15 < 1 mm 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) 
serán sustituidas por la siguiente: 

• 0,1 mm < F15 < 0,4 mm 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros (80 mm). 

• Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60 / F10 < 4). 

18.3.2 PLASTICIDAD. 

El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según UNE EN 933-8 será superior a treinta (EA>30). 

18.3.3 CALIDAD. 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a 
cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra 
naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto y en este 
pliego. 
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 CONTROL DE CALIDAD 

Para cada lote de 5.000 m³ (mínimo uno por naturaleza) se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Análisis granulométrico por tamizado según UNE EN 933 

• 1 Ud. Límite de Atterberg. Límite líquido y límite plástico según UNE EN 103103 

• 1 Ud. Equivalente de Arena según UNE EN 933 

• 1 Ud. Resistencia a la fragmentación. Ensayo “Los Ángeles” según UNE EN 1097 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la zahorra realizará por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 ZAHORRA ARTIFICIAL  

 DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular de granulometría continua, constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la 
proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizada como capa de firme. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

• Zahorra artificial ZA 0/20, porcentaje de partículas trituradas superior al 70%, índice de lajas FI<35, coeficiente Los Ángeles LA<30, 
a pie de cantera 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 510.-“ZAHORRAS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 510.-“ZAHORRAS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 ÁRIDO GRUESO 

19.5.1 DEFINICIÓN 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2). 

19.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO GRUESO 

Cumplirán las especificaciones obtenidas de las tablas 510.1.a, 510.1.b, 510.2 del Artículo 510-“ZAHORRAS” del PG-3, en su apartado 
correspondiente, que se muestran en la siguiente tabla: 

ANGULOSIDAD (Porcentaje de caras 
de fractura) 

Proporción de partículas total y 
parcialmente trituradas (% en masa) 

≥50 

Proporción de partículas totalmente 
redondeadas (% en masa) 

≤10 

FORMA Índice de lajas (F.I) ≤35 
RESITENCIA A LA FRAGMENTACIÓN Coeficiente Los Ángeles (LA) ≤35 

El contenido de impurezas o limpieza cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 542-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
TIPO HORMIGON BITUMINOSO” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 ÁRIDO FINO 

19.6.1 DEFINICIÓN 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

19.6.2 CALIDAD DE LOS FINOS 

El equivalente en arena (SE4) y su valor de azul de metileno cumplirán las especificaciones del Artículo 510-“ZAHORRAS” del PG-3, en su 
apartado correspondiente. 

El material será no plástico 

 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría de la Zahorra artificial ZA 0/20 según la tabla 510.4 del Artículo 510 “ZAHORRAS” del PG-3 deberá estar comprendida 
dentro del huso siguiente: 

TIPO DE 
ZAHORRA 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 0/20  100 75-100 60-86 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 
mm de la UNE-EN 933-2. 

 CONTROL DE CALIDAD 

Los ensayos de procedencia de la zahorra se realizan para aquella fabricada en el propio lugar de construcción y sin marcado CE obligatorio. 

El lote a ensayar será cualquier volumen con un mínimo de 4 muestras, añadiéndose una más por cada 10.000 m³ o fracción, de exceso 
sobre 50.000 m³ 

Los ensayos por muestra para el árido grueso serán: 

• 1 Ud. Análisis granulométrico por tamizado según UNE EN 933 

• 1 Ud. Límite de Atterberg. Límite líquido y límite plástico según UNE EN 103103 

• 1 Ud. Resistencia a la fragmentación. Ensayo “Los Ángeles” según UNE EN 1097 

• 1 Ud. Equivalente de Arena según UNE EN 933 

• 1 Ud. Porcentaje de caras de fractura del árido grueso según UNE EN 933 

• 1 Ud. Humedad natural según UNE EN 1097 

• 1 Ud. Contenido ponderal de azufre total UNE EN 1744 

• 1 Ud. Contenido de finos del árido grueso según UNE EN 933 

El control de calidad de fabricación de la mezcla de la zahorra que tengan marcado CE, podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización 
de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos. 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes comprobaciones. 

Por cada lote de 1000 m³ o cada fracción diaria, se tomarán dos muestras y por cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Análisis granulométrico por tamizado según UNE EN 933 

• 1 Ud. Humedad natural según UNE EN 1097 

Por cada lote de 5.000 m³ o fracción semanal, se tomará una muestra y por cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Ensayo de compactación Proctor Modificado según UNE EN 103501 

• 1 Ud. Equivalente de Arena según UNE EN 933 

• 1 Ud. Límite de Atterberg. Límite líquido y límite plástico según UNE EN 103103 

• 1 Ud. Contenido de finos del árido grueso según UNE EN 933 

Por cada lote de 20.000 m³ o fracción mensual, se tomará una muestra y por cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Índice de Lajas del árido grueso según UNE EN 933 
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• 1 Ud. Porcentaje de caras de fractura del árido grueso según UNE EN 933 

• 1 Ud. Resistencia a la fragmentación. Ensayo “Los Ángeles” según UNE EN 1097 

• 1 Ud. Contenido ponderal de azufre total UNE EN 1744 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la zahorra realizará por tonelada (t) y se incluye dentro de la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 LOSAS, BALDOSA O LOSETA DE PIEDRA 

 DEFINICIÓN 

Se define como el elemento empleado para pavimento exterior compuesto por piezas macizas de piedra natural y con una sección 
transversal adecuada a las superficies exteriores que delimita. 

• Losa: Su longitud está comprendida entre 1.00 m y 0.60 m 
• Baldosa: Su longitud está comprendida entre 0.60 y 0.25 m 
• Loseta: Su longitud es inferior a 0.25 m 

Además, para todos ellos, la longitud dividida por el espesor es mayor que cuatro (>4) 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Se emplean en proyecto los siguientes materiales: 

• Baldosa de granito Rojo Altamira de cualquier dimensión y e=10 cm, con diferentes acabados: flameado, flameado ranurado 
longitudinalmente cada 2,5 cm con ranuras de 2mm, táctil de botones trapezoidales de base 20mm y coronación de 25mm y 4mm 
de altura, cantos aserrados y cuatro aristas vivas, según UNE-EN 1341 

• Baldosa de granito silvestre semimoreno multiformato espesor 10 cm, acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados 
y aristas vivas, según UNE-EN 1341. Lados máximo/mínimo 1.20/0.20 m 

 CARACTERISTICAS 

20.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Será de constitución homogénea, de grano uniforme y carecerá de grietas, pelos, coqueras o cavidades procedentes de restos orgánicos. 

No presentará nódulos o riñones que puedan dificultar su labra. 

Será sana, estable ante los agentes atmosféricos y no heladiza. 

Tendrá un color y una textura uniformes en toda su superficie. 

Las aristas serán rectas, hechas a escuadra sin cantos desportillados. Las caras serán planas. 

Al golpear la pieza con un martillo dará un sonido claro y sus fragmentos tendrán las aristas vivas. 

Presentará buenas condiciones de adherencia para los morteros. 

Cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 

Las dimensiones de la pieza se darán en centímetros y con el siguiente orden: longitud (l), anchura ( b) y espesor (d). 

Los acabados superficiales se deben extender uniformemente hasta las aristas de la pieza. 

En los acabados superficiales donde se utilicen algún material de relleno de agujeros, discontinuidades y grietas será necesario indicar el 
tipo de tratamiento y naturaleza de los materiales añadidos. 

El suministrador aportará la muestra de referencia, de acuerdo con la norma UNE-EN 12058 y/o UNE-EN 12057 y/o UNE-EN 1469 y/o UNE-
EN 1341. 

Peso específico (UNE_EN 1936): 

Piedra de gres: >= 24 kN/m3 

Piedra calcárea: >= 20 kN/m3 

Piedra granítica: >= 25 kN/m3 

PIEDRA DE GRES: 

Losa de piedra natural de gres obtenida de rocas de origen sedimentario, constituida por arena de cuarzo y materiales aglomerantes 
diversos. 

No tendrá elementos aglomerantes de tipo arcilloso o calizo. 

PIEDRA CALIZA: 

Losa de piedra natural caliza obtenida de roca cristalina de origen sedimentario constituida básicamente por carbonato cálcico. 

Su composición no será excesivamente bituminosa ni rica en arcilla. 

PIEDRA GRANITICA: 

Losa de piedra natural granítica obtenida de roca cristalina de origen eruptivo constituida básicamente por cuarzo, feldespato y mica. 

No tendrá síntomas de descomposición en sus feldespatos característicos. 

 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

Se detallan a continuación las características particulares para pavimentos exteriores de acuerdo a la norma UNE-EN 1341. 

La anchura nominal será superior a 150 mm. 

• Dimensiones (excepto si la piedra se suministra en tamaños aleatorios) 

• Tratamiento químico superficial 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del 
límite de tolerancia indicado, en su caso. 

• Resistencia al hielo-deshielo: Cumplirá la norma UNE-EN 12371 

• Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Cumplirá las normas UNE-EN 12372 y UNE-EN 12372/AC 

• Resistencia a la abrasión: Cumplirá la norma UNE-EN 1341. 

• Resistencia al deslizamiento: Cumplirá la norma UNE-EN 1341. 

• Absorción de agua a la presión atmosférica: Cumplirá la norma UNE-EN 13755 

 TOLERANCIAS 

Desviación de las dimensiones en planta respecto las nominales: 

Clase 1 (marcado P1): 

• Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal =< 700 mm: ± 4 mm 

• Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal > 700 mm: ± 5 mm 

• Baldosas de bordes partidos: ± 10 mm 

Clase 2 (marcado P2): 

• Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal =< 700 mm: ± 4 mm 

• Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal > 700 mm: ± 5 mm 

• Baldosas de bordes partidos: ± 10 mm 

Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales: 

• Clase 1 (marcado D1): 

− Longitud < 700 mm : 6 mm 
− Longitud => 700 mm : 8 mm 
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• Clase 2 (marcado D2): 

− Longitud < 700 mm : 3 mm 
− Longitud => 700 mm : 6 mm 

Desviación de la medida del espesor respecto al espesor nominal: 

• Clase 0 (marcado T0): Ningún requisito para la medida del espesor 

• Clase 1 (marcado T1): 

− Espesor =< 30 mm: ± 3 mm 
− 30 mm < espesor =< 60 mm: ± 4 mm 
− 60 mm de espesor: ± 5 mm 

• Clase 2 (marcado T2): 

− Espesor =< 30 mm: ± 10% 
− 30 mm < espesor =< 60 mm: ± 3 mm 
− > 60 mm de espesor: ± 4 mm 

Desviación de la planeidad a lo largo de las aristas (baldosas texturadas): 

• Borde recto más largo > 0,5 m: 

− Cara de textura fina: ± 2 mm 
− Cara de textura gruesa: ± 3 mm 

• Borde recto más largo > 1 m: 

− Cara de textura fina: ± 3 mm 
− ara de textura gruesa: ± 4 mm 

• Borde recto más largo > 1,5 m: 

− Cara de textura fina: ± 4 mm 
− Cara de textura gruesa: ± 6 mm 

 CONTROL DE CALIDAD 

El contratista deberá presentar previamente una muestra de la piedra natural, completamente terminada y de forma y dimensiones 
semejantes a las que hayan de emplearse en obra, al objeto de comprobar si sus características aparentes se corresponden con las definidas 
en el proyecto. 

20.6.1 CONTROL DOCUMENTAL 

La siguiente información debe suministrarse bien en el embalaje o bien en el albarán de entrega: 

• El nombre petrográfico de la piedra (de acuerdo con la norma UNE-EN 12407) 

• El nombre comercial de la piedra 

• El nombre y dirección del proveedor 

• El nombre y la localización de la cantera 

• Referencia a la norma UNE-EN 1341 

• Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1341, y los valores declarados por el fabricante: 

• Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 
28 de julio. El símbolo normalizado CE se acompañará de la siguiente información: 

− Nombre o marca de identificación y dirección declarada del fabricante 
− Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado 
− Referencia a la norma EN 1341 
− El uso previsto y la descripción de la baldosa 

En las baldosas destinadas a uso exterior en áreas de circulación de peatones y vehículos, incluyendo las zonas delimitadas para los 
transportes públicos, constará, además: 

• La resistencia a la flexión 

• La resistencia al deslizamiento (si procede) 

• La resistencia al derrape (si procede) 

• Durabilidad 

• Tratamiento superficial químico (si procede) 

20.6.2 CONTROL DE RECEPCIÓN 

Si el material dispone de una marca legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los 
ensayos de control de recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados 
de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree 
conveniente. 

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuarán las siguientes comprobaciones: 

Antes de empezar la obra, si varia el suministro y cada 1600 m2 de superficie, se pedirán al contratista los certificados del fabricante que 
garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los siguientes ensayos, realizados por un 
laboratorio acreditado: 

• Peso específico. (UNE-EN 1936) 

• Coeficiente de saturación. 

• Absorción de agua, en volumen. (UNE-EN 1339) 

• Coeficiente de dilatación térmica. 

• Módulo de elasticidad 

• Porosidad aparente 

• Dureza al rayado (Mohs) 

• Contenido de ion sulfato 

• Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 7 cm de arista) 

• Heladicidad 

• Resistencia a la flexión 

• Comprobación de las características geométricas sobre 10 piezas en cada suministro: 

− Grosor 
− Ángulos 
− Planeidad 
− Rectitud de aristas 

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material 
recibido, a cargo del contratista. 

20.6.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. REVESTIMIENTOS MURALES: 

Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie 
completa de ensayos a cargo del Contratista. 

Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras cumplirán las condiciones especificadas. En caso de incumplimiento, 
se repetirá el ensayo, a cargo del contratista, sobre el doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados 
obtenidos sobre todas las piezas resulten satisfactorios. 

20.6.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. PAVIMENTOS: 

No se admitirán materiales que no se presenten en buen estado y acompañados del correspondiente certificado de calidad del fabricante 
donde se garanticen las condiciones exigidas. 
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Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego. En caso de incumplimiento en una comprobación, se 
repetirá el ensayo sobre do muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios. 

En caso de incumplimiento de una comprobación geométrica, se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre un total de 10 
piezas del mismo lote. Sólo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las 10 piezas resulten satisfactorios. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las losas o baldosas de piedra natural, se efectuará como parte integrante de la partida a la que pertenezcan. 

Los precios incluyen la fabricación o adquisición, transporte y almacenamiento a pie de obra. 

 

 ADOQUÍN DE PIEDRA 

 DEFINICIÓN 

Se define como el elemento empleado para pavimento exterior compuesto por piezas macizas de piedra natural y con una sección 
transversal adecuada con dimensiones inferiores a 0.25 y además, la longitud dividida entre el espesor es menor que cuatro (<4) 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Se emplea en proyecto el siguiente material: 

• Adoquín de granito silvestre semimoreno 5x5x5 cm, con acabado flameado en la cara vista y cantos tronzados 

 CARACTERISTICAS 

21.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras, fisuras, huecos, zonas meteorizadas u otros defectos. 

La cara superior será plana, lisa y uniforme. Las caras de la junta irán trabajadas y la inferior desbastada. 

Las dimensiones nominales corresponden a la cara superior. 

Dimensiones de la cara inferior: 5/6 de la cara superior 

Resistencia al hielo-deshielo: Cumplirá la norma UNE-EN 12371 

Resistencia a la compresión: Cumplirá la norma UNE-EN 1926 

Resistencia a la abrasión: Cumplirá la norma UNE-EN 1342; Anexo B 

Resistencia al deslizamiento: Cumplirá la norma UNE-EN 1342; Anexo C 

Absorción de agua a la presión atmosférica: Cumplirá la norma UNE-EN 13755 

Peso específico aparente (UNE-EN 1936): >= 25 kN/m3 

Los adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 1342. 

21.3.2 TOLERANCIAS 

Desviación de la dimensión en planta respecto a las nominales: 

• Entre dos caras con corte en bruto: ± 15 mm 

• Entre una cara texturada y una cara con corte en bruto: ± 10 mm 

• Entre dos caras texturadas: ± 5 mm 

Desviación del espesor respecto al espesor nominal: 

Clase 1 (marcado T1): 

• Entre dos caras con corte en bruto: ± 30 mm 

• Entre una cara texturada y una cara con corte en bruto: ± 30 mm 

• Entre dos caras texturadas: ± 30 mm 

Clase 2 (marcado T2): 

• Entre dos caras con corte en bruto: ± 15 mm 

• una cara texturada y una cara con corte en bruto: ± 10 mm 

• dos caras texturadas: ± 5 mm 

 CONTROL DE CALIDAD 

El contratista deberá presentar previamente una muestra de la piedra natural, completamente terminada y de forma y dimensiones 
semejantes a las que hayan de emplearse en obra, al objeto de comprobar si sus características aparentes se corresponden con las definidas 
en el proyecto. 

21.4.1 CONTROL DOCUMENTAL 

La siguiente información debe suministrarse bien en el embalaje o bien en el albarán de entrega: 

• El nombre petrográfico de la piedra (según la norma UNE-EN 12047) 

• El nombre comercial de la piedra 

• El nombre y la dirección del proveedor 

• El nombre y la localización de la cantera 

• Referencia a la norma UNE-EN 1342 

• Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1342 y los valores declarados por el fabricante: 

− Dimensiones nominales 
− Resistencia al hielo/deshielo 
− Resistencia a compresión 
− Resistencia al deslizamiento 

Otra información de interés, como tratamientos superficiales químicos 

Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. 
El símbolo normalizado CE debe ir acompañado de la información siguiente: 

En aquellos productos destinados a áreas de peatones y vehículos, incluyendo las zonas delimitadas para los transportes públicos, deberá 
constar además: 

• La carga de rotura 

• La resistencia al deslizamiento 

• Resistencia al derrape (si procede) 

• Durabilidad 

21.4.2 CONTROL DE RECEPCIÓN 

El control de recepción se realizará en el laboratorio, comprobando para cada lote de 500 m² o cambio de suministrador, un ensayo completo 
de características dimensionales, geométricas y mecánicas. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los adoquines de piedra natural, se efectuará como parte integrante de la partida a la que pertenezcan. 

Los precios incluyen la fabricación o adquisición, transporte y almacenamiento a pie de obra. 
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 BORDILLOS O ELEMENTOS LINEALES DE PIEDRA 

 DEFINICIÓN 

Se define como bordillo o elemento lineal de piedra a la pieza maciza de piedra natural y con una sección transversal adecuada a las cargas 
y superficies exteriores que delimita. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Se emplean en proyecto los siguientes materiales: 

• Bordillo recto de granito silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, 
achaflanado aristas biseladas 2x2cm, caras vistas abujardadas y cantos aserrados, según UNE-EN 1343. 

• Bordillo recto de granito silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, 
aristas matadas, caras vistas abujardadas y cantos aserrados, según UNE-EN 1343. 

• Peldaño macizo de granito silvestre semimoreno 33x16 cm. Huella y contrahuella flameada, una arista larga matada. Incluido 
rebaje a lo largo del peldaño, de 5 cm de ancho y 2-3 mm de espesor, situado a 3 cm del borde 

• Pieza para vados de granito silvestre semimoreno, de dimensiones generales 1000x50x22 cm y geometría según planos, con 
acabado abujardado. Incluidas piezas especiales laterales 

 CARACTERISTICAS 

22.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Será homogénea, de textura uniforme y dará un sonido claro al ser golpeada con martillo. 

No tendrá grietas, pelos, coqueras, nódulos ni restos orgánicos. 

Las caras vistas serán llanas  

Las aristas biseladas quedarán acabadas a cincel y las caras de la junta irán trabajadas en la mitad superior, la inferior irá desbastada. 

• Longitud de las piezas de los bordillos rectos: > 300 mm 

• Longitud de las piezas de los bordillos curvados (diámetro mayor): > 500 mm 

Resistencia al hielo-deshielo: Cumplirá la norma UNE-EN 12371 

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Cumplirá las normas UNE-EN 12372 y UNE-EN 12372/AC 

Absorción de agua a la presión atmosférica: Cumplirá la norma UNE-EN 13755 

Las características dimensionales, geométricas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 1343 y se determinarán 
según esta norma. 

22.3.2 TOLERANCIAS 

Desviación admisible de las alturas y anchuras totales respecto a las nominales: 

Anchura: 

• Entre dos caras con corte en bruto: ± 2 mm 

• Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 5 mm 

• Entre dos caras texturadas: ± 3 mm 

Altura Clase 1 (marcado H1): 

• Entre dos caras con corte en bruto: ± 30 mm 

• Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 30 mm 

• Entre dos caras texturadas: ± 10 mm 

Altura Clase 2 (marcado H2): 

• Entre dos caras con corte en bruto: ± 20 mm 

• Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto: ± 20 mm 

• Entre dos caras texturadas: ± 10 mm 

Desviación admisible de las dimensiones del biselado o rebajado respecto a las nominales: 

Clase 1 (marcado D1): 

• Cortado: ± 5 mm 

• Corte en bruto: ± 15 mm 

• Texturado: ± 5 mm 

Clase 2 (marcado D2): 

• Cortado: ± 2 mm 

• Corte en bruto: ± 15 mm 

• Texturado: ± 5 mm 

Desviación entre las caras de las piezas para bordillos rectos: 

Corte en bruto: 

• Borde recto paralelo al plano de la cara superior: ± 6 mm 

• Borde recto perpendicular al plano de los 3 mm superiores: ± 6 mm 

• Perpendicularidad entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares: ± 10 mm 

• Deformación de la cara superior: ± 10 mm 

• Perpendicularidad entre la cara superior y la vertical: ± 5 mm 

Texturado: 

• Borde recto paralelo al plano de la cara superior: ± 3 mm 

• Borde recto perpendicular al plano de los 3 mm superiores: ± 3 mm 

• Perpendicularidad entre la cara superior y las caras frontales, cuando sean rectangulares: ± 7 mm 

• Deformación de la cara superior: ± 5 mm 

• Perpendicularidad entre la cara superior y la vertical: ± 5 mm 

Radio de curvatura (sólo para bordillos curvos): La desviación del radio de curvatura de un bordillo con corte en bruto o texturado, respecto 
de la cara mecanizada debe estar en el intervalo del 2% del valor declarado 

Irregularidades superficiales: Los límites en las protuberáncias y cavidades superficiales serán: 

• Corte en bruto: + 10 mm, -15 mm 

• Textura gruesa: + 5 mm, - 10 mm 

• Textura fina: + 3 mm, - 3 mm 

 CONTROL DE CALIDAD 

El contratista deberá presentar previamente una muestra de la piedra natural, completamente terminada y de forma y dimensiones 
semejantes a las que hayan de emplearse en obra, al objeto de comprobar si sus características aparentes se corresponden con las definidas 
en el proyecto. 

22.4.1 CONTROL DOCUMENTAL 

La siguiente información debe suministrarse bien en el embalaje o bien en el albarán de entrega: 

• El nombre petrográfico de la piedra (según UNE-EN 12047) 

• El nombre comercial de la piedra 
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• El nombre y la dirección del proveedor 

• El nombre y la localización de la cantera 

• Referencia a la norma UNE-EN 1343 

• Los valores declarados o las clases de marcado 

• Otra información, como tratamientos superficiales químicos 

• Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 
28 de julio 

22.4.2 CONTROL DE RECEPCIÓN 

El control de recepción se realizará en el laboratorio, comprobando para cada lote de 1000 m o cambio de suministrador, un ensayo completo 
de características dimensionales, geométricas y mecánicas. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los bordillo o elementos lineales de piedra natural, se efectuará como parte integrante de la partida a la que 
pertenezcan. 

Los precios incluyen la fabricación o adquisición, transporte y almacenamiento a pie de obra. 

 

 LADRILLOS 

 DEFINICION 

Se definen como ladrillos cerámicos, aquellos ladrillos de arcilla cocida en forma de paralelepipedo rectangular.  

Las piezas para fábricas se designan por sus medidas modulares (medida nominal más el ancho habitual de la junta). El uso de morteros de 
junta delgada, o de ancho inusual modifica la relación entre las medidas nominal y modular. 

Se han considerado los siguientes tipos:  

Según la densidad aparente:  

• Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fábricas revestidas.  

• Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una densidad aparente mayor de 1000 kg/m3  

Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la compresión:  

• Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%.  

• Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoría I.  

En función del volumen y disposición de huecos:  

• Piezas macizas  

• Piezas perforadas  

• Piezas aligeradas  

• Piezas huecas 

 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

• Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 25x12x7 cm, categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1 

• Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración manual (tejar), color claro o a definir por DF, 24x11,5x4 cm, para uso en 
superficies no protegidas (pieza U), densidad 1850 kg/m³, Categoria I según UNE-EN 771-1. 

  CONDICIONES GENERALES 

En el caso de ladrillo hueco, tendrá los taladros en la testa, obtenidos por un proceso de extrusión mecánica y cocción de una pasta arcillosa 
y, eventualmente, otras materias.  

Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma.  

No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.  

Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las 
remesas cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.  

La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo o 
colocación.  

Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.  

El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el orden: largo, ancho y alto.  

Las piezas para la realización de fábricas se clasifican en los grupos definidos a continuación: 

GRUPOS DE PIEZAS CERÁMICAS 

Característica 
Grupo 

Maciza Perforada Aligerada Hueca 
Volumen de huecos (% del Bruto) (1) ≤ 25 ≤ 45 ≤ 60 (2) ≤ 70 

Volumen de cada hueco (% del bruto) ≤ 12,5 ≤ 12,5 ≤ 12,5 ≤ 12,5 
Espesor combinado (% del ancho total) (3) ≥ 37,5 ≥ 20 ≥ 20  

(1) Los huecos pueden ser huecos verticales que atraviesan las piezas, rebajes o asas 
(2) El límite del 60% de huecos puede aumentarse si se dispone de ensayos que confirmen que la seguridad de las fábricas no se reduce de manera importante 

El espesor combinado es la suma de los espesores de las paredes y tabiquillos de una pieza, medidos perpendicularmente a la cara del muro 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del 
límite de tolerancia indicado, en su caso.  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:  

• Resistencia media a la compresión (UNE-EN 772-1): ≥ 5 N/mm2, mayor o igual que el valor declarado por el fabricante, con 
indicación de categoría I o II  

• Adherencia (UNE-EN 1052-3): mayor o igual que el valor declarado por el fabricante  

• Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): menor o igual que el valor declarado por el fabricante, con indicación de su 
categoría  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego:  

• Clase de reacción al fuego: exigencia en función del contenido en masa o volumen, de materiales orgánicos distribuidos de forma 
homogénea:  

− Piezas con ≤ 1,0%: A1  

− Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  

• Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16): ≤ valor declarado por el fabricante con indicación de la categoría  

• Forma de la pieza (UNE-EN 771-1)  

• Especificaciones de los huecos: Disposición, volumen, superficie, espesor de los tabiquillos (UNE-EN 772-3)  

• Densidad absoluta (UNE-EN 772-13):  

• Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13): El valor declarado por el fabricante estará dentro de los siguientes límites en función 
de la categoría:  

− D1: ≤ 10%  
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− D2: ≤ 5%  

− Dm: ≤ desviación declarada por el fabricante en %  

Los caliches de cal no reducirán la resistencia de la pieza (después del ensayo reiterativo sobre agua en ebullición y posterior desecación a 
una temperatura de 105°C) en más de un 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni provocarán más desconchados de 
los admitidos una vez sumergido en agua un tiempo mínimo de 24 h.  

23.3.1 PIEZAS LD 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del 
límite de tolerancia indicado, en su caso.  

Características esenciales:  

• Para uso en cara vista o con protección de mortero de capa fina:  

− Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:  

• Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión ≥ 400 mm y tabiquillos exteriores < a 12 mm que vaya a estar 
enlucidos:  

− Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)  

• Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  

− Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante estará dentro de los límites especificados en 
la UNE-EN 771-1 en función de la categoría  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  

• Densidad aparente (UNE-EN 772-13): ≤ 1000 kg/m3  

23.3.2 PIEZAS HD 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del 
límite de tolerancia indicado, en su caso.  

Características esenciales:  

• Durabilidad (resistencia hielo/deshielo): Indicación de la categoría en función del grado de exposición  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:  

• Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)  

• Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:  

− Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante estará dentro de los límites especificados en 
la UNE-EN 771-1 en función de la categoría  

Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:  

• Densidad aparente (UNE-EN 772-13): ≥ 1000 kg/m3  

Características esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras anticapilaridad:  

• Absorción de agua: ≤ valor declarado por el fabricante  

− Cara vista (UNE-EN 771-1)  

− Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7)  

Características complementarias:  

• Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : ≤ valor declarado por el fabricante 

 FORMA Y DIMENSIONES 

Salvo especificación en contrario en los Planos y Presupuesto, las dimensiones de los ladrillos serán las siguientes: 

23.4.1 LADRILLOS MACIZOS 

• Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga. 

• Once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón 

• Cuatro centímetros (4 cm) de grueso. 

Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta cinco milímetros (5 mm) en su soga; cuatro milímetros (4 mm) en su tizón; y solamente 
dos milímetros (2 mm) en su grueso. 

Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal superior a once centímetros y medio (11,5 cm) la de tres 
milímetros (3 mm); y de dos milímetros (2 mm) en las inferiores. 

23.4.2 LADRILLOS HUECOS 

• Ladrillos huecos sencillos. Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga, once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón y cuatro 
centímetros (4 cm) de grueso. 

• Ladrillos huecos dobles. Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga, once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón y ocho centímetros 
(8 cm) de grueso. 

• Ladrillos huecos dobles. Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga, once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón y once centímetros 
(11 cm) de grueso. 

• Rasillas. Veinticinco centímetros (25 cm) de soga, doce centímetros (12 cm) de tizón y dos con cinco centímetros (2,5 cm) de 
grueso. 

Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta ocho milímetros (8 mm) en la soga; seis milímetros (6 mm) en su tizón: y solamente 
tres milímetros (3 mm) en su grueso, salvo en los ladrillos huecos dobles, en los que se admitirán cinco milímetros (5 mm). 

Se admitirá una desviación máxima de cinco milímetros (5 mm) respecto de la línea recta en las aristas y diagonales superiores a once 
centímetros y medio (11,5 cm); y de tres milímetros (3 mm) en las inferiores. 

23.4.3 LADRILLOS GRAN FORMATO 

• Rasillón. Cincuenta centímetros (50 cm) de soga, veinte centímetros (20 cm) de tizón y cuatro centímetros (4 cm) de grueso. 

23.4.4 LADRILLOS PERFORADOS TOSCOS 

Ladrillos perforados toscos. Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga, once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón y siete centímetros (7 
cm) de grueso. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

• Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética.  

• Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones 
salinas, ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 

 CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

23.6.1 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante debe declarar, como mínimo, 
los valores para las propiedades hídricas siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1:  

• Absorción de agua por capilaridad  

• Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min)  

• Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3)  

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema 
de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
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• Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría I*). * Piezas con una resistencia a compresión declarada con una 
probabilidad de error inferior o igual al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico:  

− Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control de Producción en Fábrica  

• Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría II**). ** Piezas con una resistencia a compresión declarada con una 
probabilidad de error superior al 5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico:  

− Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante  

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  

• Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1)  

• Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El 
símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información:  

− Número de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+)  

− Marca del fabricante y lugar de origen  

− Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE.  

− Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su caso  

− Referencia a la norma EN 771-1 

− Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va destinado.  

− Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 771-1 

23.6.2 OPERACIONES DE CONTROL 

El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes con lo establecido en el proyecto y 
pliego de condiciones. Este control se divide en tres puntos básicos:  

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de garantía del fabricante (firmado por 
persona física) y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE cuando sea pertinente.  

• Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: distintivos de calidad que aseguren el cumplimiento de las 
características técnicas y las avaluaciones técnicas de idoneidad de cumplimiento con CTE.  

• Control de recepción mediante ensayos: En caso que disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de 
la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos 
correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad de producto.  

Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada. El fabricante aportará la documentación que acredite que el valor declarado de 
la resistencia a compresión se obtenga según establece la UNE-EN 771-3 y ensayos según la UNE-EN 772-1, y la existencia de un plan de 
control de producción industrial que dé garantías.  

Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio obtenido en ensayo según UNE-EN 772-1, 
aunque el nivel de confianza pueda resultar inferior al 95%.  

Antes de iniciar la obra de cada 45.000 unidades que lleguen a la obra, se determinará la resistencia a compresión de una muestra de 6 
piezas, según la norma UNE-EN 772-1.  

23.6.3 CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS 

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo.  

23.6.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie 
completa de ensayos sobre el material recibido a cargo del Contratista.  

En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras han de cumplir las condiciones especificadas.  

En el caso de la resistencia a compresión, el valor a comparar con la especificación se obtendrá con la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, siendo:  

• s: Desviación típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)  

• Rc: Valor medio de las resistencias de las probetas  

• Rci: Valor de resistencia de cada probeta  

• n: Número de probetas ensayadas  

En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del contratista, sobre el doble número de muestras del mismo lote, aceptándose 
este, cuando los resultados obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas.  

• En elemento estructural incluir la verificación:  

− En el caso del ensayo de masa, se tomará como resultado el valor medio de las 6 determinaciones realizadas. 

 MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, los ladrillos huecos se medirán por millares de unidades realmente acopiados. 

 

 

 ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA POZOS 

 DEFINICIÓN 

Se definen en este artículo los elementos prefabricados para la construcción de pozos. En cualquier caso, todos ellos deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 476 

Los elementos prefabricados habituales para la construcción de pozos son los siguientes:  

• Módulos base. Es la parte inferior del registro. Comprende tanto la solera (la cual es deseable que esté inclinada hacia la 
conducción, con una pendiente mínima del 5%) como un alzado circular de altura suficiente para permitir el entronque de las 
conducciones incidentes. 

• Módulo de recrecido o anillo. Corresponde a los alzados de los registros. Es un tramo circular abierto en sus dos extremos. 

• Módulo cónico o troncocónico (asimétrico). Elemento que permite la transición entre el diámetro interior del registro y el diámetro 
de la boca de acceso, o bien la transición entre módulos de recrecido de diferente diámetro. 

• Losa de reducción. Elemento plano circular que incluye un orificio circular excéntrico que permite las siguientes funciones: 

− el cierre superior de un alojamiento, en sustitución del elemento cónico, en cuyo caso el orificio de la losa será el 
correspondiente a la boca de acceso. 

− la transición entre módulos de recrecido de diferente diámetro, en cuyo caso el orificio de la losa corresponde al diámetro 
del módulo superior. 

• Módulo de ajuste. Elemento que permite acomodar de forma apropiada el marco de la tapa de registro. 

Los elementos prefabricados para pozos, deberán cumplir la normativa aplicable a cada infraestructura impuesta por las Gestores de los 
Servicios. 

Complementariamente a las definiciones dadas, en los elementos prefabricados para pozos de sección transversal circular será de aplicación 
específica la siguiente: 

Diámetro nominal, DN: En una sección cualquiera de un pozo, la designación genérica diámetro nominal DN, se refiere al diámetro interior 
del componente. En los módulos cónicos y en las losas de transición de los pozos prefabricados el DN se refiere, respectivamente, al diámetro 
interior máximo del módulo o al diámetro interior útil de la losa. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 
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• Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta machihembrada de goma, según 
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de 
rotura 60 kN/m²) 

• Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta machihembrada de goma, según 
UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de 
rotura 60 kN/m²) 

• Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida mediante junta machihembrada, según UNE-
EN 1917, de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60 
kN/m²) 

• Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida mediante junta machihembrada, según UNE-
EN 1917, de 80 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²) 

• Módulo de ajuste, prefabricado de hormigón en masa, con junta machihembrada de goma, según UNE-EN 1917, de 60 cm de 
diámetro interior, 15 cm de espesor y 15-30 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²) 

 CARACTERÍSTICAS 

24.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los elementos prefabricados que forman los pozos pueden ser de hormigón en masa o armado y deberán cumplir, en general, con lo 
especificado para los mismos en las normas UNE-EN 1.917. Los elementos de hormigón en masa se emplearán únicamente en DN inferiores 
a 1.000 mm, para dimensiones superior se empleará hormigón armado. 

El acero utilizado para las armaduras de los pozos de hormigón cumplirá con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Se puede usar 
acero trefilado, dado que constituye una malla continua electrosoldada, formando jaulas de armado. 

Los cementos, los áridos, el agua de amasado y los posibles aditivos tienen que cumplir con la legislación vigente. La utilización de fibras 
está autorizada en la medida en que sean compatibles con los otros constituyentes del hormigón y no perjudiquen sus propiedades. No se 
admitirán mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. Una vez endurecido será homogéneo y compacto. 

La superficie interior será regular y lisa. Se permitirán pequeñas irregularidades locales que no disminuyan la calidad intrínseca ni el 
funcionamiento del pozo. No se admitirán donde puedan afectar la estanqueidad. 

Tendrá un color uniforme. 

La pieza, desecada al aire en posición vertical, emitirá un sonido claro al golpearla con un martillo. 

Las piezas de DN ≥ 1000 mm serán de hormigón armado. 

Cuantía mínima de armaduras (piezas armadas): 

• Alzados y conos: 2,0 cm2/m sección vertical, 0,15 cm2 en cualquier tipo de alzado 

• Solera de las piezas de base: 2,5 cm2/cm en 2 direcciones ortogonales 

• Losas: 2,5 cm2/cm en 2 direcciones ortogonales, con refuerzo en torno al orificio de apertura 

El recubrimiento mínimo de las armaduras será el del tamaño máximo del árido, con un mínimo de 20 mm para losas y de 15 mm para el 
resto de los módulos. 

Longitud del encaje: >= 2,5 cm 

Irregularidades de la superficie de hormigón: 

• Diámetro de las oquedades: <= 15 mm 

• Profundidad de las oquedades: <= 6 mm 

• Ancho de fisuras: <= 0,15 mm 

Heladicidad (20 ciclos de hielo-deshielo): Cumplirá 

Estanqueidad a 1 bar de presión interior (THM): No habrá pérdidas antes de 10 min 

24.3.2 GEOMETRÍA 

Las dimensiones de los módulos de hormigón prefabricado deberán figurar en la documentación técnica de los respectivos fabricantes, 
debiendo cumplir, en cualquier caso, con lo especificado a continuación. 

Las alturas útiles de los módulos deberán estar comprendidas entre los valores especificados en la siguiente tabla. 

DN 
(mm) 

Módulos 
Base 

Módulos de 
recrecido 

Módulos 
cónicos 

Módulos de 
ajuste 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 
800 1.000 800 1.000 250 1.000 600 250 120 

1.000 1.100 900 1.000 250 1.000 700 250 150 
1.200 1.400 1.000 1.200 300 1.200 800 250 150 
1.500 2.000 1.200 1.200 300 1.500 900 300 200 
1.800 2.400 1.200 1.200 300 1.500 1.000 300 200 

Los espesores de los módulos, por su parte, deberán ser como mínimo las especificadas en la siguiente tabla: 

DN 
(mm) 

Módulos 
Base 

Módulos de 
Recrecido, 

cónicos o de 
ajuste 

Losas de 
cierre 

Alzado Solera 

800 120 120 120 150 
1.000 120 120 120 150 
1.200 160 160 160 150 
1.500 160 200 160 200 
1.800 200 200 200 200 

Tolerancias: 

• Diámetro interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Máximo de ± 15 mm) 

• Dimensiones interiores en piezas cuadradas o rectangulares: ± 5 mm 

Espesor de pared: ± 5% 

Altura (el valor mayor de): ± 1,5%, ± 10 mm 

Rectitud de las generatrices interiores (el mayor de): ± 1,0% altura útil, ± 10 mm 

Desviación de las caras respecto a una recta en piezas cuadradas o rectangulares: ± 0,5% 

Ortogonalidad de extremos (UNE 127917): 

• Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

• Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

Planeidad de los extremos: 

• Para DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

• Para DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

Ovalación de las piezas circulares no reductoras (diferencia de diámetro interior máximo y mínimo en los extremos): ± 0,5% diámetro nominal 

Ondulaciones o desigualdades: <= 5 mm 

Rugosidades: <= 1 mm 

24.3.3 CARACTERÍSTICAS FISICA Y MECÁNICAS 

Los valores normalizados en UNE 127.917:2004 de las clases de resistencia, serán las que se muestra en la tabla adjunta. A la clase 30 se la 
conocerá como serie normal y a la 60 como serie reforzada. Además, los pelementos prefabricados deberán resistir las cargas de fisuración 
y de rotura que se indican. 
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CARGA DE FISURACIÓN Y ROTURA (KN/M) 

DN 
(mm) 

Clase 30 
Serie normal 

Clase 60 
Serie reforzada 

Fisuración Rotura Fisuración Rotura 
1.000 20 30 40 60 
1.200 24 36 48 72 
1.500 30 45 60 90 
1.800 36 54 72 108 

Factores que influyen en la elección de la clase de los elementos prefabricados: 

  Serie Normal Serie reforzada 

Parámetro 
de 

selección 

Profundidad 0 a 4m > 4m 

Terreno Arcillas (λμ`<0.15) 
Arenas y material sin cohesión 

(λμ`<0.15) 
Empujes exteriores Uniformes en todo el contorno Presencia de cargas puntuales 
Empujes exteriores Uniformes Puntuales 

Manipulación de elementos Cuidada con útiles adecuados En otro caso 

Nº y disposición de acometidas 
Dos acometidas en caras 

opuestas 
En otro caso 

Nivel freático No presencia Presencia 

Agresividad química 
Sin ambiente químico 

específico o con ataque 
químico débil 

Ataque químico medio 

Ejecución y compactación del 
relleno 

Ejecución cuidada 
Compactación >90% PN 

Ejecución no cuidada 
Compactación >90% PN 

λ  Coeficiente de Rankine, de valor: λ = tg² (45º-φ/2) 
μ` Coeficiente de rozamiento del relleno contra la pared de la zanja (μ` = tg φ`) 

φ` Ángulo de rozamiento interno del relleno contra la pared de la azanja 
φ  Ángulo de rozamiento interno del relleno 

PN Próctor Normal 

 CONTROL DE CALIDAD 

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema 
de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 

• Productos para permitir el acceso a la red de saneamiento o evacuación de aguas negras, así como aireación y ventilación, por 
ejemplo, dentro de las instalaciones bajo la calzada, áreas de aparcamiento, arcenes estabilizados y en el exterior de edificios: 

• Sistema 4: Declaración de Prestaciones 

Todos los módulos, cualquiera que sea su tipo, deberán incluir en su marcado los siguientes conceptos: 

• Nombre del fabricante o marca comercial 

• Número de la norma UNE-EN 1917 

• Fecha de fabricación (año, mes, día) 

• Identificación del material constituyente del elemento 

− HM para tubos de hormigón en masa 
− HA para tubos de hormigón armado 
− HF para tubos de hormigón con fibras de acero 

Identificación de una tercera entidad certificadora 

• Diámetro nominal en mm 

• Altura útil 

• Serie resistente (N-normal, R-reforzada) 

• Tipo de cemento si este tuviera alguna característica especial 

En los módulos de base: diámetros de las incorporaciones de entrada y salida 

Identificación de las condiciones de uso distintas de las condiciones normales 

Identificación de la utilización particular prevista, si fuera el caso 

Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos prefabricados para pozos se medirán por unidades (ud) y se abonarán como parte integrante de la partida a la que 
pertenezcan. 

Los precios incluyen la fabricación o adquisición, transporte y almacenamiento a pie de obra. Asimismo, queda incluido en el precio la 
armadura indicada en planos 

 

 ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA ARQUETAS 

 DEFINICIÓN 

Se definen en este artículo los elementos prefabricados para la construcción de arquetas. En cualquier caso, todos ellos deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 476:1998. 

Los elementos habituales para la construcción de arquetas son los siguientes: 

• Arqueta registrable con o sin fondo. Elemento de sección cuadrada o rectangular de una sola pieza que confarma el alzado 
completo de la misma. 

• Módulo prefabricado suplementario. Suplemento para el alzado de las arquetas. Es un tramo cuadrado o rectangular abierto en 
sus dos extremos. 

• Cierre modular. Cierre superior de arquetas compuestos por varias losas prefabricadas que se pueden abrir independientemente 
del resto. 

• Tapas y marcos marco cuadrados prefabricados. Cierre superior de arquetas compuestos por una tapa y un marco prefabricados 
de sección cuadrada o rectangular. 

Los elementos prefabricados para pozos, deberán cumplir la normativa aplicable a cada infraestructura impuesta por las Gestores de los 
Servicios. 

 CARACTERÍSTICAS 

25.2.1 MATERIALES DE FABRICACIÓN 

Los elementos prefabricados que forman las arquetas pueden ser de hormigón en masa o armado y deberán cumplir, en general, con lo 
especificado para los mismos en las normas UNE-EN 1.917. Los elementos de hormigón en masa se emplearán únicamente en dimensiones 
interiores inferiores a 700 mm, para dimensiones superior se empleará hormigón armado. Se puede dar el caso de arquetas con dimensiones 
inferiores a 700mm y que precisen armado debido a las cargas recibidas. 

El acero utilizado para las armaduras de las arquetas de hormigón cumplirá con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Se puede usar 
acero trefilado, dado que constituye una malla continua electrosoldada, formando jaulas de armado. 

La granulometría de los áridos que se utilizan se determina de manera que el producto terminado cumpla con los requisitos para los cuales 
ha sido diseñado. 

El resto de las características de los áridos, así como el cemento, el agua de amasado y los posibles aditivos, serán conformes con la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

25.2.2 GEOMETRÍA 

Las dimensiones de los módulos de hormigón prefabricado deberán figurar en la documentación técnica de los respectivos fabricantes, 
debiendo cumplir, en cualquier caso, con lo especificado en los planos de Proyecto. 

En cualquier caso, la tolerancia admisible sobre la altura útil será el mayor de los siguientes valores:  

• ± 1,5% del valor establecido en los documentos de proyecto  
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• ±10 mm  

y se admitirá una tolerancia en los espesores del 5% 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

• Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón de 40x40x50 cm de medidas interiores y espesor 8 cm 

• Arqueta prefabricada de hormigón de medidas exteriores 40x40x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 30x30x60cm. sin 
fondo 

• Arqueta prefabricada de hormigón de medidas exteriores 60x60x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 50x50x100cm. 
sin fondo 

• Arqueta prefabricada de hormigón de medidas exteriores 50x50x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 40x40x60cm. sin 
fondo 

• Arqueta prefabricada de hormigón de medidas exteriores 60x60x50 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 50x50x50cm. sin 
fondo 

• Arqueta prefabricada de hormigón para dos tapas según modelo de Unión Fenosa para punto de acceso a línea eléctrica 
subterranea, compuesta por una pieza de dimensiones interiores 884x527x940mm sin fondo. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos prefabricados para pozos se medirán por unidades (ud) y se abonarán como parte integrante de la partida a la que 
pertenezcan. 

Los precios incluyen la fabricación o adquisición, transporte y almacenamiento a pie de obra.  

 

  LOSAS, BALDOSAS O LOSETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS 

 DEFINICIÓN 

Se definen como los elementos prefabricadas de hormigón utilizados como material de pavimentación que satisface las siguientes 
condiciones: 

• Losa: Su longitud está comprendida entre 1.00 m y 0.60 m 
• Baldosa: Su longitud está comprendida ente 0.60 y 0.25 m 
• Loseta: Su longitud es inferior a 0.25 m 

Además, para todos ellos, la longitud dividida por el espesor es mayor que cuatro (>4) 

Normativa técnica 

• UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

• UNE 127339:2012 Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de hormigón. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Las baldosas proyectadas serán las necesarias para la reposición del pavimento demolido para la ejecución de las obras. El parámetro 
condicionante para una baldosa es el espesor de la misma, por lo que a efecto del presente proyecto se prescribe un espesor máximo de 
baldosa máximo de 5 cm y nunca inferior al existente. 

En el presente proyecto se empelan los siguientes materiales: 

• Baldosa hidráulica de hormigón doble capa para exteriores dimensiones 40x40x4 cm, acabado superficial de la cara vista tipo 
rústica color blanco o a definir por la DF, clase resistente a flexión mínima U, clase resistente según la carga de rotura mínima 4, 
resistencia a la abrasión H, absorción de agua B, resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) mayor o igual 45. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

26.3.1 CLASIFICACIÓN 

La clasificación y designación se compondrá de los siguientes términos: 

• Normas de aplicación, UNE-EN 1339 y UNE 127339 

• Número de capas: Monocapa; Doble capa 

• Acabado superficial: La cara vista de las baldosas puede ser texturizada, ser sometida a un tratamiento secundario o tratada 
químicamente. Estos acabados o tratamientos deben ser declarados por el fabricante. 

• Clase según dimensiones: N; P; R. 

• Clase según diagonales: J; K; L. 

• Clase según carga de rotura: 3; 4; 7; 11; 14; 25; 30 

• Clase según resistencia a flexión: S; T; U 

• Clase según resistencia al desgaste por abrasión: G; H; I 

• Clase según resistencia climática: B 

• Resistencia al deslizamiento / resbalamiento 

• Formato, indicando sus medidas nominales expresadas en cm separadas por el símbolo “X”. 

• Color y acabado 

En caso de baldosas no rectangulares se indicarán las medidas necesarias para describirlas. 

26.3.2 MATERIALES 

Los materiales empleados en la fabricación de las Baldosas de Hormigón cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 1339:2004. 

26.3.3 REQUISITOS DIMENSIONALES 

Las baldosas cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 1339:2004 y UNE 127339:2007. Su comprobación se realizará según se 
establece en dichas normas. 

Cuando las baldosas sean fabricadas con doble capa, ésta debe tener un espesor mínimo de cuatro milímetros (4 mm) sobre el área que el 
fabricante declare como cara vista. 

La capa superficial o doble capa se considerará como integrante de la baldosa. 

Una arista descrita como a escuadra pude estar biselada o redondeada. Sus dimensiones horizontal y vertical no excederán de dos milímetros 
(2 mm). 

Toda arista biselada que exceda de dos milímetros (2 mm) tendrá la consideración de chaflán y sus dimensiones serán declaradas por el 
fabricante. 

26.3.4 FORMAS Y DIMENSIONES 

 Las dimensiones nominales serán declaradas por el fabricante. 

Cuando se fabriquen las baldosas con elementos espaciadores, caras laterales con conicidad perimetral, ranuradas o biseladas, el fabricante 
también declarará sus dimensiones nominales. 

Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales serán las indicadas en el siguiente cuadro. Las baldosas deberán cumplir, al 
menos, los requisitos fijados para el marcado P. 

 

 

 

 

La diferencia entre dos medidas cualesquiera de longitud, anchura y espesor de una baldosa debe ser menor o 
igual a 3mm 

En el caso de baldosas no rectangulares, el fabricante declarará las tolerancias de las restantes dimensiones. 

Marcado Dimensión nominal Longitud Anchura Espesor 
N Todas ±5 ±5 ±3 

P 
≤600 
>600 

±2 
±3 

±2 
±3 

±3 
±3 

R Todas ±2 ±2 ±2 
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Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de una baldosa rectangular, cuando la longitud de las diagonales 
supere los trescientos milímetros (300 mm) se indican en el siguiente cuadro. Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos fijados 
para el marcado K. 

Marcado (mm) Diferencia (mm) 

J 
≤850 
>850 

5 
8 

K 
≤850 
>850 

3 
6 

L 
≤850 
>850 

2 
4 

Cuando la cara vista no sea plana, el fabricante suministrará la información sobre las desviaciones admisibles. 

26.3.5 CARACTERÍSTICAS FISICA Y MECÁNICAS 

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declaradas conformes para su uso por el fabricante. 

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos a la edad mínima de 28 días o a la edad que hayan sido declaradas aptas para su uso 
por el fabricante. 

26.3.5.1 CARGA DE ROTURA 

La carga de rotura se determina con el método de ensayo descrito en el anexo F de la norma UNE-EN 1339:2004. 

Las baldosas cumplirán los valores indicados en el siguiente cuadro, de acuerdo con la clase resistente por carga de rotura. 

Clase Marcado 
Carga característica de 

rotura (kN) (*) 
Carga de rotura 

mínima (kN) 
30 3 3,0 2,4 
45 4 4,5 3,6 
70 7 7,0 5,6 
110 11 11,0 8,8 
140 14 14,0 11,2 
250 25 25,0 20,0 
300 30 30,0 24,0 

(*) Por consideraciones de diseño, se presentará especial atención a las posibles condiciones de carga en el caso de baldosas cuya longitud 
supere los seiscientos milímetros (600mnm) 

26.3.5.2 RESISTENCIA A FLEXIÓN 

La resistencia a flexión se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el anexo F de la norma UNE-EN 1339:2004. 

Las baldosas cumplirán los valores indicados en el siguiente cuadro, de acuerdo con la clase resistente a flexión. 

Marcado 
Resistencia a flexión 

característica 
Resistencia a 

flexión mínima 
S 3,5 2,8 
T 4,0 3,2 
U 5,0 4,0 

Los accesorios complementarios no se ensayarán, sino que se considerará que son de la misma clase que las baldosas normalizadas, siempre 
y cuando hayan sido fabricados con un hormigón, al menos, de la misma resistencia. 

26.3.5.3 RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina de acuerdo con el método de ensayo de disco ancho descrito en el anexo G de la 
Norma UNE-EN 1339:2004. 

Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado H, detallados en el siguiente cuadro. 

Marcado Valor individual 

F 
Sin medición de esta 

característica 

G ≤26 
H ≤23 
I ≤20 

26.3.5.4 RESISTENCIA CLIMÁTICA 

La resistencia climática se determina mediante el ensayo descrito en el anexo E de la Norma UNE-EN 1339:2004 para la absorción de agua. 

Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado B, detallados en el siguiente cuadro 

Marcado Absorción de agua 
B ≤6 como media 

26.3.5.5 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO 

 La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del péndulo de fricción descrito en el anexo I de la 
Norma UNE-EN 1339:2004. 

 Aunque las caras vistas de las baldosas no hayan sido pulidas se declarará siempre el índice USRV, exigiéndose un valor igual o superior a 
cuarenta y cinco (45). 

En condiciones normales de uso, las baldosas prefabricadas de hormigón deberán mantener la resistencia al deslizamiento/resbalamiento 
durante toda su vida útil. 

26.3.6 CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES Y ASPECTOS VISUALES 

Las baldosas cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 1339:2004. Su comprobación se realizará según se establece en dicha norma. 

26.3.6.1 APARIENCIA 

La cara vista de las baldosas no presentará defectos tales como grietas, o exfoliaciones. 

En el caso de las baldosas doble capa no existirán delaminaciones (separación) entre las capas. 

26.3.6.2 TEXTURA 

En el caso de baldosas fabricados con texturas superficiales especiales, dicha textura será descrita por la DF para cada uso. En la misma obra 
podrá seleccionarse acabados superficiales diferentes. 

26.3.6.3 COLOR 

El color de la baldosa será el descrito en el proyecto y verificado por la DF previo al suministro. Dentro de la misma obra podrán elegirse 
colores diferentes. La DF decidirá entre baldosas con capa vista coloreada o toda la unidad. 

26.3.7 CARACTERÍSTICAS DESCONTAMINATES 

Las baldosas prescritas como descontaminantes en proyecto deberán cumplir en todo caso la ISO 22197-1:2007 y UNE 127197-1:2003 
Aplicación del método de ensayo para evaluar el rendimiento en la purificación de aire mediante materiales semiconductores fotocatalíticos 
embebidos en productos prefabricados de hormigón. Parte 1: Eliminación de óxidos de nitrógeno. 

La capa superficial será como mínimo de 4 mm de hormigón con TiO2. 

26.3.8 MARCADO 

De acuerdo con la Norma UNE-EN 1339:2004 y UNE 127339:2012 se deberán suministrar los siguientes datos relativos a las baldosas: 

• Identificación del fabricante o fábrica. 

• Identificación de la fecha de producción y, si la entrega se realiza antes de la fecha en que los adoquines son declarados válidos 
para su uso, la identificación de esta fecha. 

• Identificación de las Normas UNE-EN 1339 y UNE 127339 

• Identificación del producto (número de capas, clase según diagonales, clase según dimensiones, clase según carga de rotura, clase 
según resistencia a flexión, clase según resistencia climática, clase según resistencia al desgaste por abrasión, formato y color) 

• Identificación del Marcado CE. 

• Identificación de la Marca de Calidad (en su caso). 
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El Marcado CE es obligatorio para las baldosas de hormigón. El símbolo de dicho Marcado deberá figurar en los documentos comerciales 
de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por la información que aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 1339:2004 

El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las características exigidas en este Pliego y que 
deberá ser aceptada por el Director de las Obras. 

 CONTROL DE CALIDAD 

La comprobación de calidad de las baldosas que tengan marcado CE, podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE. Sin embargo, este sistema de evaluación es relativo al control de calidad impuesto por 
el fabricante, por lo tanto, no excluye al fabricante de realizar los ensayos indicados en el presente Pliego o marcados por el Director de 
Obra. 

La comprobación de calidad podrá hacerse también mediante la comprobación del sello de calidad otorgado por entidad acreditada y ajena 
al fabricante, que confirma que el material cumple unos límites, y que al contrario que el marcado CE exime al constructor de realizar los 
ensayos establecidos por la norma, limitando el control de calidad a un examen visual y a la verificación del material recibido. 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones 
o ensayos que considere oportunos sobre los materiales suministrados. 

Para la realización de ensayos se fijarán los siguientes lotes: 

• Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción suministrada en caso de que el producto no haya sido sometido a una 
evaluación de conformidad por una tercera parte (con sello de calidad). 

• Por cada dos mil metros cuadrados (2.000 m²) o fracción suministrada en caso de que el producto haya sido sometido a una 
evaluación de conformidad por una tercera parte (sin sello de calidad). 

Para cada lote se tomará un número determinado de muestras, que variará en función del tipo de ensayo, y se realizarán los siguientes 
ensayos: 

• 8 Ud. Aspectos visuales 

• 8 Ud. Forma y dimensión según UNE-1339 

• 8 Ud. Resistencia a flexión y carga de rotura según UNE-1339 

• 3 Ud. Resistencia a abrasión según UNE-1339 

• 3 Ud. Resistencia climática según UNE-1339 

• 5 Ud. Resistencia a deslizamiento según UNE-1339 

  MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, las baldosas se abonarán por metros cuadrados (m2) suministrados. 

 

 BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADOS 

 DEFINICIÓN 

Elemento prefabricado de hormigón, destinado a separar superficies del mismo o diferente nivel, para proporcionar: confinamiento o 
delimitación física o visual; canales de desagüe, individualmente o en combinación con otros bordillos; separación entre superficies 
sometidas a distintos tipos de tráfico. 

Normativa técnica 

• UNE-EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo 

• UNE-127340:2006. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la 
Norma UNE-EN 1340 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se empelan los siguientes materiales: 

• Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), 
clase resistente a la abrasión I (huella <=20 mm) y clase resistente a flexión S (R-6.5 N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

27.3.1 CLASIFICACIÓN 

Los bordillos pueden clasificarse: 

• Por su tipo de fabricación: 

− Monocapa: bordillo macizo, constituido en su totalidad por un solo tipo de hormigón en masa. 

− Bicapa: bordillo macizo, constituido por diferentes tipos de hormigón en sus capas superficial y de apoyo, la doble capa debe tener un 
espesor mínimo de 4 mm sobre el área que el fabricante declare como cara vista. 

• Por el uso previsto en su diseño: 

− Bordillo peatonal (A): bordillo diseñado para la delimitación de dos planos de uso peatonal de distinta naturaleza, si bien, 
ocasionalmente, pueden admitir circulación lenta de vehículos. 

− Bordillo de calzada (C): bordillo diseñado para la delimitación de dos planos de distinta naturaleza, al menos uno de los cuales es de 
circulación de vehículos. Cuando el chaflán dispone de una pendiente baja que permita el fácil remonte de ruedas de vehículos, estos 
bordillos de calzada reciben la denominación de “montables”. 

− Pieza complementaria: unidad, a veces parte de un bordillo, pieza complementaria rígola, etc., usada como pieza de transición para 
cambios de dirección, forma o altura, o pequeña pieza para completar una línea. 

− Pieza complementaria rígola: elemento diseñado para ir adosado a los bordillos rectos de calzada para facilitar el drenaje superficial y 
encintar la capa de rodadura de la calzada. 

• Por su forma: 

− Bordillos rectos: bordillos con sus aristas longitudinales rectilíneas. 

− Bordillos curvos (cóncavos y convexos): bordillo con sus aristas longitudinales curvilíneas, moldeado especialmente para ceñirse a los 
radios de las curvas de calzada y acera. 

− Bordillos de escuadra (cóncavos y convexos). 

27.3.2 GEOMETRÍA Y DIMENSIONES 

Cuando los bordillos sean fabricados de doble capa o capa superficial, esta debe tener un espesor mínimo de cuatro milímetros (4mm) sobre 
el área que el fabricante declare como cara vista. 

La capa superficial debe ser considerada como integrante del bordillo. 

Se debe considerar como chaflán toda arista biselada que exceda de dos milímetros (2mm). Sus dimensiones deben ser declaradas por el 
fabricante. 

Los bordillos pueden ser fabricados con perfiles funcionales y/o decorativos, los cuales no deben incluirse en las dimensiones nominales del 
bordillo. 

Las dimensiones nominales deben ser declaradas por el fabricante. 

La geometría, dimensiones y tolerancias de los bordillos Tipo A y C, se ajustarán las especificaciones normalizadas. 

Se admiten además accesorios complementarios de otras longitudes para la formación de curvas y ajustes longitudinales. 

La diferencia entre dos medidas de una misma dimensión de un bordillo será menor o igual de cinco milímetros (5mm). 

27.3.3 CARACTERÍSTICAS FISICA Y MECÁNICAS 

Los bordillos que no puedan ser ensayados conforme a la norma UNE – EN 1340 se considerarán conformes siempre que se demuestre que 
el hormigón utilizado en su fabricación tiene la misma calidad que el empleado en la producción de los bordillos que cumplen la norma. 

Para que los bordillos sean aptos deberán cumplir: 
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27.3.3.1 RESISTENCIA CLIMÁTICA 

Los bordillos cumplirán los requisitos establecidos en las tablas: 

CLASE MARCADO 
ABSROCIÓN DE AGUA % EN 

MASA 
1 A Sin medición 
2 B ≤6 como media 

3 D 
≤1,0 como media, ningún valor 

Individual >1,5 

27.3.3.2 RESISTENCIA A FLEXIÓN 

Las secciones que, debido a su geometría, no puedan se ensayadas se considerarán de la misma clase que los bordillos ensayados bajo esta 
norma siempre que se fabriquen con un hormigón de la misma resistencia. 

CLASE MARCADO 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A 

FLEXIÓN MPa 
MÍNIMO DE RESISTENCIA 

CARACTERÍSTIC A FLEXIÓN MPa 
1 S 3,5 2,8 
2 T 5,0 4,0 
3 U 6,0 4,8 

27.3.3.3 RESISTENCIA A DESGASTE POR ABRASIÓN 

Requisitos: 

CLASE MARCADO 
MEDICIÓN CONFORME UNE-EN 1340-

ANEXO G 
MEDIDO CONFORME UNE-EN 1340-

ANEXO H 
1 F Sin medición Sin medición 
2 H ≤23 mm ≤20.000 mm³/5.000 mm² 
3 I ≤20 mm ≤18.000 mm³/5.000 mm² 

27.3.4 CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES Y ASPECTOS VISUALES 

27.3.4.1 ASPECTOS VISUALES 

En cuanto a la apariencia, los bordillos no deben presentar grietas ni exfoliaciones, en los bordillos doble capa no tiene que existir 
delimitación de esta. Si aparecen eflorescencias, estas no son perjudiciales para el comportamiento del bordillo. Los bordillos pueden tener 
texturas especiales siempre que el fabricante lo describa y se puede colorear la capa superficial o todo el bordillo. Si existen variaciones de 
color debidas a variaciones inevitables de tono de las materias primas o por variaciones en el proceso de curado, no se consideran 
significativas. 

27.3.4.2 TEXTURA 

En el caso de bordillos prefabricados con una textura especial, esta debe ser descrita por el fabricante. 

27.3.4.3 COLOR 

El color de los bordillos será el descrito en el proyecto y verificado por la DF previo al suministro. Dentro de la misma obra podrán elegirse 
colores diferentes. La DF decidirá entre bordillos con capa vista coloreada o toda la unidad. 

27.3.5 IDENTIFICAIÓN 

Según lo especificado en el apartado 7 de la norma EN 1340:2003, se deberá de facilitar los siguientes datos marcados sobre el 0,5% de las 
unidades. 

En ningún caso se realizará una expedición sin al menos una unidad marcada. 

• Se deben suministrar la siguiente información: 

• Identificación del fabricante o fábrica 

• Identificación de la fecha de fabricación 

• Si se entregan antes de 28 días de edad, fecha en la que son declarados para el uso. 

• Identificación de las Normas UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

• Identificación de del producto (nº de capas, acabado superficial, uso previsto, forma, clase según resistencia a flexión, clase según 
resistencia al desgaste por abrasión, clase según resistencia climática, formato y color). 

• Identificación del Marcado CE. 

El Marcado CE es obligatorio para los bordillos de hormigón. El símbolo de dicho Marcado deberá figurar en los documentos comerciales 
de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por la información que aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 1339:2004 

El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las características exigidas en este Pliego y que 
deberá ser aceptada por el Director de las Obras. 

 CONTROL DE CALIDAD 

La comprobación de calidad de los bordillos que tengan marcado CE, podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE. Sin embargo, este sistema de evaluación es relativo al control de calidad impuesto por 
el fabricante, por lo tanto, no excluye al fabricante de realizar los ensayos indicados en el presente Pliego o marcados por el Director de 
Obra. 

La comprobación de calidad podrá hacerse también mediante la comprobación del sello de calidad otorgado por entidad acreditada y ajena 
al fabricante, que confirma que el material cumple unos límites, y que al contrario que el marcado CE exime al constructor de realizar los 
ensayos establecidos por la norma, limitando el control de calidad a un examen visual y a la verificación del material recibido. 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones 
o ensayos que considere oportunos sobre los materiales suministrados. 

Para la realización de ensayos se fijarán los siguientes lotes: 

• Por cada mil metros lineales (1.000 m) o fracción suministrada en caso de que el producto no haya sido sometido a una evaluación 
de conformidad por una tercera parte (con sello de calidad). 

Para cada lote se tomará un número determinado de muestras, que variará en función del tipo de ensayo, y se realizarán los siguientes 
ensayos: 

• 1 Ud. Aspectos visuales 

• 3 Ud. Forma y dimensión según UNE-EN 1340 

• 3 Ud. Resistencia a flexión según UNE-EN 1340 

• 3 Ud. Resistencia a abrasión según UNE-EN 1340 

• 3 Ud. Resistencia climática según UNE-EN 1340 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, las baldosas se abonarán por metros lineales (m) suministrados.  

 

 

 TUBOS DE PVC NO PLASTIFICADO (PVC-U) DE PARED COMPACTA 

 DEFINICIÓN 

Los tubos de PVC-U de pared compacta tienen la condición de termoplásticos y se aplican en instalaciones aéreas y enterradas (las primeras 
con limitaciones). Se emplean normalmente en redes de saneamiento en lámina libre como bajo presión hidráulica interior, y en casos 
excepcionales se emplearán para la protección de cableado de algunas infraestructuras. 

Se componen de una resina de poli (cloruro de vinilo) no plastificado. El procedimiento de fabricación usual de los tubos es la extrusión. 

Respecto a la normativa aplicable, los tubos y las piezas especiales de PVC-U empleados deberán cumplir, con carácter general, con lo 
especificado por las siguientes normas, según casos: 

• UNE-EN 1.401“Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U)” 
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• UNE-EN 1.456 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U)” 

• UNE-EN 1329. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) 

• UNE-EN 61386. “Sistemas de tubos para la conducción de cables” 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

• Tubo de PVC-U de pared compacta para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior y 3,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, para unión elástica con anillo elastomérico. Incluso p/p de 
accesorios, piezas especiales y juntas. 

• Tubo de PVC-U de pared compacta para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 
mm de diámetro exterior y 6,1 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, para unión elástica con anillo elastomérico. Incluso p/p de 
accesorios, piezas especiales y juntas. 

• Tubo de PVC-U de pared compacta para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 
mm de diámetro exterior y 7,7 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, para unión elástica con anillo elastomérico. Incluso p/p de 
accesorios, piezas especiales y juntas. 

• Tubo de PVC-U de pared compacta para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 
mm de diámetro exterior y 9,8 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, para unión elástica con anillo elastomérico. Incluso p/p de 
accesorios, piezas especiales y juntas. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

28.3.1 MATERIALES BÁSICOS 

Los materiales básicos que constituyen los tubos y las piezas especiales de PVC-U son los siguientes: 

• Resina de poli (cloruro de vinilo) técnicamente pura (menos del 1% de impurezas). 

• Aditivos, tales como lubrificantes, estabilizadores, colorantes o modificadores de las propiedades finales, que mejoren la calidad 
del producto. No deben añadirse sustancias plastificantes, ni utilizarse estos aditivos en cantidades tales que puedan dar lugar a 
elementos tóxicos, que puedan provocar crecimientos microbianos, perjudicar el proceso de fabricación o perjudicar el encolado 
de las uniones en su caso, así como afectar desfavorablemente a las propiedades físicas, químicas o mecánicas del material, 
especialmente a la resistencia a largo plazo y al impacto. 

En general, en la fabricación de los tubos y/o de las piezas especiales, no se debe utilizar material reprocesado, excepto cuando éste provenga 
del propio proceso de fabricación o de los ensayos que se realicen en fábrica, siempre que los mismos hayan sido satisfactorios. A este 
respecto, debe cumplirse, en cualquier caso, lo especificado en el Anexo A de la norma UNE-EN 1.401-1. 

Las principales características técnicas de la materia prima constitutiva de los tubos de PVC-U, así como de los propios tubos una vez 
fabricados, son las que se indican en la siguiente tabla. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA MATERIA PRIMA 
Densidad 1,35 a 1,46 (≈ 1,40) gr/cm³ 
MRS (tubos para aplicaciones con presión) 25 N/mm² 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA MATERIA PRIMA 
Módulo de elasticidad a corto plazo. E0 3.000 N/mm² 
Módulo de elasticidad a largo plazo. E50 1.750 N/mm² 
Límite elástico mínimo, Le,min 42 N/mm² 
Límite de rotura 50 N/mm² 
Dureza Shore D a 20ºC 70 a 85 
Coeficiente de Poisson, v 0,35 
CARACTERÍTICAS TÉRMICAS DE LA MATERIA PRIMA 
Temperatura de reblandecimiento Vicat 74 a 80 ºC 
Coeficiente de dilatación lineal 0,8 x 10-4 m/m ºC-1 
Conductividad térmica 0,15 a 0,18 kcal/mhºC 
Calor especifico 0,20 a 0,28 cal/grºC 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA MATERIA PRIMA 
Rigidez dieléctrica 20 a 40 kV/mm 

Constante dieléctrica 3,2 a 3,6 (a60 Hz) 
Resistividad transversal a 20ºC > 1016 ohm/cm 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS TUBOS 
Temperatura de reblandecimiento Vicat > 80ºC 
Estabilidad dimensional 5% 
Color Gris claro o marrón-naranja 
CARACTERISTICAS MECÁNICAS DE LOS TUBOS 
Resistencia al impacto < 10% 
CARACTERISTICAS QUÍMICAS DE LOS TUBOS 
Contenido en VCM < 1 ppm 

28.3.2 DIMENSIONES 

En los tubos de PVC-U la designación genérica DN se refiere al diámetro exterior (OD). 

Para un mismo valor del DN los tubos admiten ser fabricados con distintos espesores, variando así la resistencia mecánica y la capacidad 
hidráulica. 

Dichas variaciones de espesor (para un valor fijo del DN) se obtienen modificando el diámetro interior (ID), manteniendo fijo el exterior (OD). 

En las tablas y figuras adjuntas se resumen las principales dimensiones de los tubos de PVC-U.  

TUBOS SIN PRESIÓN SEGÚN UNE-EN 1401 
Diámetro (mm) Ovalación 

(mm) 

Espesor (mm) 
DN Tol OD SN2 SN4 SN8 

160 0,4 3,84 3,2 4,0 4,7 
250 0,5 6,00 4,9 6,2 7,3 
315 0,6 7,56 6,2 7,7 9,2 
400 0,7 9,60 7,9 9,8 11,7 

La longitud en los tubos de PVC-U para aplicaciones sin presión no está normalizada, si bien un valor habitual para la misma es también 6 
metros. 

En particular, el PPTG para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del Ministerio de Medio Ambiente establece que, para los tubos de 
PVC-U en aplicaciones en lámina libre la rigidez anular mínima a corto plazo debe ser 3,9 kN/m², por lo que los tubos deberían ser de la 
serie SN 4 como mínimo. 

28.3.3 UNIONES 

Los tipos de uniones habituales en los tubos de PVC-U son las siguientes: 

• Unión encolada (diámetros pequeños) 

• Unión elástica con anillo elastomérico (unión tipo) 

28.3.4 IDENTIFICACIÓN 

Todos los tubos deben ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo: 

a) Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 
b) Fecha de fabricación (mes y año) 
c) Diámetro nominal, DN 
d) Rigidez nominal (funcionamiento en lámina libre) o presión nominal, PN (funcionamiento con presión hidráulica interior), según 

aplicaciones 
e) Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales) 
f) Referencia a la norma UNE-EN 1.456-1 (funcionamiento con presión hidráulica interior) o a la UNE-EN 1.401-1 (funcionamiento 

en lámina libre), según aplicaciones 
g) Marca de calidad de producto en su caso 

Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede utilizarse bien por impresión, proyección o 
conformado directamente en el tubo de forma que no pueda ser origen de grietas u otros fallos. En el caso de piezas de pequeño tamaño, 
es suficiente con marcar en ellas la identificación del fabricante, el tipo de material, el DN y la SN u la PN (según casos), debiendo las 
restantes figurar en una etiqueta adjunta al suministro. 
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 CONTROL DE CALIDAD 

La comprobación de calidad de los tubos que tengan marcado CE, podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE. Sin embargo, este sistema de evaluación es relativo al control de calidad impuesto por 
el fabricante, por lo tanto, no excluye al fabricante de realizar los ensayos indicados en el presente Pliego o marcados por el Director de 
Obra. 

La comprobación de calidad podrá hacerse mediante la comprobación del sello de calidad otorgado por entidad acreditada y ajena al 
fabricante, que confirma que el material cumple unos límites, y que al contrario que el marcado CE exime al constructor de realizar los 
ensayos establecidos por la norma, limitando el control de calidad a un examen visual y a la verificación del material recibido. 

Para el control de calidad de los tubos se seguirá lo especificado en la norma UNE-EN 1401, realizándose las verificaciones y ensayo 
siguientes: 

• Control de materiales 
− Contenido en PVC-U 
− Resistencia a presión mínima 

• Características geométricas 
− Diámetro exterior 
− Ovalación 
− Espesor 
− Dimensiones de piezas especiales 
− Contenido en PVC-U 

• Características mecánicas 
− Resistencia al impacto (método esfera de reloj) 
− Flexibilidad o resistencia mecánica 
− Resistencia al impacto (Ensayo de caída) 

• Características físicas 
− Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) 
− Retracción longitudinal en caliente 
− Resistencia al diclorometano 
− Comportamiento al calor 
− Estanqueidad al agua 

• Control de uniones 
− Estanqueidad de las uniones con junta elastomérica 
− Ciclos de elevada temperatura 

Los tubos se presentarán por clase de material, categoría y diámetro nominal en lotes de tamaño acorde con la longitud total a instalar. Los 
ensayos se ejecutarán sobre tubos elegidos al azar a razón de cinco elementos por lote. Si el lote fuera inferior a mil, los ensayos se ejecutarán 
sobre tres tubos. El ensayo se considerará satisfactorio si ninguno de los tubos da un resultado inferior al valor mínimo exigido. Si el ensayo 
no es satisfactorio se procederá a un ensayo sobre un número de elementos triple del anterior elegidos al azar en el mismo lote. Para que 
el lote pueda aceptarse, ningún tubo debe dar un resultado inferior al valor mínimo exigido. Un lote no será definitivamente aceptado si no 
satisface simultáneamente el ensayo de aplastamiento y el de estanqueidad. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, los tubos se abonarán por metros lineales (m) suministrados. 

 

 TUBOS DE POLIETILENO (PE) PARA TRANSPORTE DE GASES O FLUIDOS A PRESIÓN 

 DEFINICIÓN 

Los tubos de PE de pared compacta tienen la condición de termoplásticos y son de aplicación tanto para el transporte de agua bajo presión 
hidráulica interior. Se recomienda para instalaciones enterradas (excepcionalmente podrán ser instalados a la intemperie). 

Se componen de una resina de polietileno, de acuerdo con las características indicadas en el apartado 3 del presente artículo. El 
procedimiento de fabricación usual de los tubos suele ser la extrusión. Las piezas especiales se fabrican, en general, por inyección en moldes 

o bien mediante la manipulación a partir de segmentos del tubo, no debiendo admitirse la fabricación por unión mediante pegamento de 
diversos elementos 

Respecto a la normativa aplicable, los tubos de PE empleados en las redes de sanea miento deberán cumplir, con carácter general, con lo 
especificado por las siguientes normas según casos: 

• UNE-EN 12201. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno 
(PE). 

• UNE-EN 13244. Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de agua, en general, y 
saneamiento a presión. Polietileno (PE). 

En los tubos de PE la designación genérica DN se refiere al diámetro exterior (OD). 

Para un mismo valor del DN los tubos admiten ser fabricados con distintos espesores, de manera que para una capacidad hidráulica 
aproximada la resistencia mecánica del tubo sea variable. 

Dichas variaciones de espesor (para un valor fijo del DN) se obtienen modificando el diámetro interior (ID), manteniendo fijo el exterior (OD). 

 La clasificación se realiza, además de por el DN, por la Presión Nominal (PN). Los valores normalizados y su relación con las presiones 
hidráulicas (a 25ºC) son como se muestran en la siguiente tabla. 

PN 
PFA 

(N/mm²) 
6,0 0,60 
8,0 0,80 
10,0 0,10 
16,0 1,60 

 

Para la clasificación y elección de dimensiones de los tubos de PE, habrá que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

• Límite inferior de confianza (LCL). "Cantidad, expresada en MPa, que puede considerarse como una propiedad de un material, y 
que representa el límite inferior de confianza al 97,5% de la resistencia hidrostática a largo plazo prevista para el agua a 20°C 
durante 50 años" (UNE-EN 1.456-1). 

• Tensión Mínima Requerida (MRS). Es el valor del límite inferior de confianza (LCL) aproximado por defecto al número más próximo 
de una serie de números normalizados (Serie R20 de los números de Renard). 

• Tensión de diseño (σs). Tensión a tracción admisible del material. Se determina dividiendo la Tensión Mínima Requerida (MRS) 
por un coeficiente de seguridad (C) denominado "coeficiente de diseño", el cual deberá ser seleccionado de entre alguno de los 
siguientes (serie R20 de los Números de Renard): 

σs = MRS/C 

Materiales empleados en proyecto: 

• Tubería de polietileno PE 100, color negro banda azul, para conducciones de agua a presión, PN 10 serie SDR 17, de diámetro 
nominal 40 mm y espesor 2,4 mm, suministrado en rollo. Fabricada según norma UNE-EN 12201 

• Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm 
SDR 7.4, suministrado en rollo. Fabricada según norma UNE-EN 12201 

• Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 
atm, según UNE-EN 12201-2 

• Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, 
PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 

• Tubo de polietileno color marrón rain bird XFS o similar con protección del difusor de la entrada de raíces, de 16 mm de diámetro 
exterior y espesor 1,5 mm resistente a la radiación UV, con goteros integrados situados cada 33 cm, rango de funcionamiento 
0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 2.3 l/h, suministrado en rollos, incluso p/p de accesorios de conexión. 

• Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 63 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 12201-3. 
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• Parte proporcional de codos, tes, conos reductores y tapones de polietileno, para unión por electrofusión, de 63 mm de diámetro 
nominal, según UNE-EN 12201-3 

 CLASIFICACIÓN 

Los tubos de PE se clasifican por su MRS, DN y PN. No obstante, al estar relacionada la PN con la serie S y la relación SDR, podrán usarse 
estos parámetros como clasificación. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los materiales básicos constitutivos de los tubos de PE son los siguientes: 

• Resina de polietileno, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 1872:2001, UNE 53965-1:1999 EX y UNE 53131:1990 

• Negro de carbono o pigmentos 

• Aditivos, tales como antioxidantes, estabilizadores o colorantes. Solo podrán emplearse aquellos aditivos necesarios para la 
fabricación y utilización de los productos, de acuerdo con los requerimientos de las partes aplicables de prEN 12201:2000 o de 
prEN 123244:1988, según casos. 

Los materiales que constituyan el tubo no deben ser solubles en el agua, ni pueden darle sabor u olor o modificar sus características. A este 
respecto es de aplicación lo específico por la vigente RTSAP en el caso de agua potable. 

En general, en la fabricación de los tubos y/o de las piezas especiales no se utilizará material reprocesado, excepto cuando éste provenga 
del propio proceso de fabricación o de los ensayos que se realicen fábrica, siempre que los mismos hayan sido satisfactorios. 

Las características físicas a corto plazo de la materia prima utilizada en la fabricación de los tubos deben ser las indicadas en la siguiente 
tabla. 

CARACTERÍSTICAS VALOR 
Contenido de agua < 300 mg/kg 

Densidad > 930 kg/m³ 
Contenido de materias volátiles < 350 mg/kg 

Índice de fluidez (IFM) Cambio del IFM menor del 20% del valor  
obtenido con la materia prima utilizada 

Tiempo de inducción a la oxidación > 20 min 
Coeficiente de dilatación térmica lineal 2 a 2,3 x 10-4 m/m ºC-1 

Contenido en negro de carbono (solo tubos negros) Del 2 al 2,5% en masa 

De las características mecánicas de la materia prima y de los propios tubos, es destacable lo siguiente: 

• En el PE, como material termoplástico que es, su resistencia y módulo de elasticidad disminuyen con el tiempo, circunstancia 
tenida en cuenta en las normas de producto, que obligan a dimensionar para los valores de las propiedades que el tubo tendrá 
dentro de 50 años. 

• Los valores mínimos previstos para el MRS son 4;6,3;8 y 10 N/mm². En cualquier caso, resultan diferentes PE con las 
denominaciones que se indican en la siguiente tabla. 

 PE 40 PE 63 PE 80 PE 100 
LCL (N/mm²) 4,00 a 4,99 6,30 a 7,99 8,00 a 9,99 10,00 a 11,19 
MRS (N/mm²) 4,0 6,3 8 10 

C σs (N/mm²) 
1,25 3,2 5,0 6,3 8,0 
2,00 2,0 3,2 4,0 5,0 
2,50 1,6 2,5 3,2 4,0 

El coef iciente de seguridad C recomendando es 1,25,  si  bien se pueden emplear valores mayores como se muestra 
en la  tabla anterior.  

La tensión de diseño (σ s  = MRS/C) adoptará los valores de la  tabla anterior según sea el  t ipo de PE y e l C 
adoptado.  

El módulo de elast ic idad a corto plazo,  E0 ,  es de 1.000 N/mm² y a largo plazo,  E5 0 ,  de 150 N/mm² 
La resistencia a f lexotracc ión a corto plazo es,  respect ivamente 30 ó 14.4 N/mm² 

 DIMENSIONES 

Se muestra a continuación el/los SDR seleccionado/os para el presente proyecto en función de la PN de proyecto y el tipo de PE. 

C en función del tipo de PE σs PN en función del parámetro SDR 

PE40 PE63 PE80 PE100  
SDR 
41 

SDR 
33S 

SDR 
26 

SDR 
21 

SDR 
17,6 

SDR 
17 

SDR 
13,6 

SDR 
11 

SDR 
9 

SDR 
7 

3,20    1,2 0,60       2,50 3,20 4,00 
2,50    1,6 0,80      2,50 3,20 4,00 5,00 
2,00 3,20   2,0 1,00    2,50 2,50 3,20 4,00 5,00  
1,60 2,50 3,20  2,5 1,25   2,50 3,20 3,20 4,00 5,00  8,00 
1,25 2,00 2,50 3,20 3,2 1,60  2,50 3,20 4,00 4,00 5,00  8,00 10,0 

 1,60 2,00 2,50 4,0 2,00 2,50 3,20 4,00 5,00 5,00  8,00 10,0 12,5 
 1,25 1,60 2,00 5,0 2,50 3,20 4,00 5,00 6,00  8,00 10,00 12,5 16,0 
  1,25 1,60 6,3 3,20 4,00 5,00   8,00 10,00 12,5 16,0 20,0 
   1,25 8,0 4,00 5,00  8,00  10,00 12,5 16,0 20,0 25,0 

En las tablas y figuras adjuntas se muestran las dimensiones de los tubos de PE empleados en el presente proyecto. La longitud no está 
normalizada. 

Diámetro 
(mm) 

Ovalación 
(mm) 

SDR PN Espesor nominal 
(mm) 

DN Tol 
90 0.6 1.8 11 16 8.2 
63 1.4 1.5 17 10 3.8 
50 0.4 1.4 11 16 4.6 
40 0.4 1.4 17 10 2.4 
32 0.3 1.3 11 16 3.0 
20 0.3 1.2  10 2.48 

 UNIONES 

Los tipos de uniones habituales en los tubos de PE son las siguientes: 

• Unión soldada térmicamente a tope 

• Unión por electrofusión 

• Unión mediante accesorios mecánicos 

• Unión por manguitos mecánicos resistentes a la tracción (manguitos autoblocantes partidos o abrazaderas universales de 
reparación antitracción) 

 IDENTIFICACIÓN 

Todos los tubos deben ir marcados con, al menos, las siguientes identificaciones: 

• Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 

• Fecha de fabricación (mes y año) 

• Tipo de material 

• Diámetro nominal, DN 

• Presión nominal, PN 

• Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales) 

• Referencia a la norma UNE correspondiente en cada aplicación 

• Marca de calidad de producto en su caso 
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Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede real izarse bien por impresión, proyección o 
conformado directamente en el tubo de forma que no pueda ser origen de grietas u otros fallos. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, los tubos se abonarán por metros lineales (m) suministrados. 

 

 TUBOS DE POLIETILENO (PE) DOBLE CAPA PARA PROTECCIÓN DE CABLES 

 DEFINICIÓN 

Tubos de PE para canalización de cables eléctricos para instalaciones subterráneas. Tubos de baja conductividad eléctrica con buena 
capacidad de aislamiento y resistencia mecánica y química a los distintos terrenos. 

Normativa aplicable: 

• UNE-EN 61386. “Sistemas de tubos para la conducción de cables” 

• UNE-EN 50086. “Sistemas de tubos para la conducción de cables” 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

• Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color según planos, de 
110 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con 
grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
50086-2-4 

• Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color según planos, de 
75 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, con 
grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
50086-2-4 

• Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color según planos, de 
160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 40 julios, con 
grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
50086-2-4 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los tubos para esta aplicación están fabricados con PE de alta densidad y son tubos corrugados de doble pared. El interior de los tubos es 
en color blanco y liso para ofrecer menor resistencia al rozamiento durante la introducción de los cables. El exterior de los tubos 
generalmente de color rojo aunque pude ser de color diferente según las especificaciones técnicas del cliente y corrugado con objeto de 
resistir las cargas del terreno y las cargas debidas al tráfico rodante. 

Los tubos deberán cumplir las siguientes características: 

TIPO 63 75 90 110 125 160 200 250 
Rollos (curvables) Ø Nominal (mm) 63 75 90 110 125 160 200 - 

Barras (rígidos) Ø Nominal (mm) - - 90 110 125 160 200 250 
Tolerancia +1.2 +1.4 +1.7 +2 +2.3 +2.9 +3.6 +4.5 
Ø interior mínimo 47 58.5 74 90 102 135 169 212 

Resistencia a compresión: 250 o 450 Nw (5% deformación máxima) 

Resistencia al impacto en función el diámetro: 20 J (para Ø63,75 y 90), 28 J (para Ø 110 y 125) y 40 J (para Ø 160, 200 y 250) 

Resistencia al curvado: Rígido y curvable 

Temperatura de trabajo: Desde -10ºC hasta +90ºC 

Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos (grado IP de influencias externas): IP 54 

Resistencia a la propagación de la llama: Propagador de la llama 

Otras características: Exento de halógenos y materiales pesados 

 UNIONES 

Los tipos de uniones habituales en los tubos de PE son las siguientes: 

• Unión por manguitos mecánicos resistentes a la tracción (manguitos autoblocantes partidos o abrazaderas universales de 
reparación antitracción) 

 IDENTIFICACIÓN 

Todos los tubos deben ir marcados con, al menos, las siguientes identificaciones: 

• Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 

• Fecha de fabricación (mes y año) 

• Tipo de material 

• Diámetro nominal, DN 

• Presión nominal, PN 

• Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales) 

• Referencia a la norma UNE correspondiente en cada aplicación 

• Marca de calidad de producto en su caso 

Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede realizarse bien por impresión, proyección o 
conformado directamente en el tubo de forma que no pueda ser origen de grietas u otros fallos. 

 CONTROL DE CALIDAD 

La comprobación de calidad de los tubos que tengan marcado CE, podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE. Sin embargo, este sistema de evaluación es relativo al control de calidad impuesto por 
el fabricante, por lo tanto, no excluye al fabricante de realizar los ensayos indicados en el presente Pliego o marcados por el Director de 
Obra. 

La comprobación de calidad podrá hacerse mediante la comprobación del sello de calidad otorgado por entidad acreditada y ajena al 
fabricante, que confirma que el material cumple unos límites, y que al contrario que el marcado CE exime al constructor de realizar los 
ensayos establecidos por la norma, limitando el control de calidad a un examen visual y a la verificación del material recibido. 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones 
o ensayos que considere oportunos sobre los materiales suministrados. 

El control de calidad para tubos seguirá lo especificado en la norma UNE-EN 61386, realizándose las verificaciones y ensayo siguientes: 

• Ensayo de compresión 

• Ensayo de impacto 

• Ensayo de continuidad 

• Ensayo de resistencia al aislamiento y rigidez dieléctrica 

• Ensayo de resistencia a la propagación de la llama 

• Ensayo de resistencia al calor 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, los tubos se abonarán por metros lineales (m) suministrados. 
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 TUBOS PERFORADOS PARA DRENAJE SUBTERRANEO 

 DEFINICIÓN 

Tubos corrugados de doble pared ranurada realizados en Policloruro de vinilo no plastificado (PVC) o Polietileno (PE), para drenaje 
subterráneo. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

• Tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, 
de 160 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, incluso juntas y piezas complementarias. 

 CARACTERÍSTICAS MATERIALES 
CARÁCTER ISTICAS MATERIAL BASE PARA PVC según UNE 53994 
Concepto Modelo de ensayo Unidad Valor 
Densidad ISO 1183 Kg/m > 1,350 
Temperatura reblandecimiento VICAT (VST) UNE EN 727 ºC ≥ 79ºC 
Conductividad -  W/mºC 0.16 

 

CARÁCTER ISTICAS MATERIAL BASE PARA PE Alta Densidad según UNE 53994 
Concepto Modelo de ensayo Unidad Valor 
Densidad del compuesto ISO 1183 g/10min 0,2-0,5 
Índice de fluidez ISO 1133 ºC ≥ 79ºC 
Rigidez dieléctrica ASTM D 149 kV/mm 18-22 

 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
CARÁCTER ISTICAS MECÁNICAS TUBOS PVC-U/PE según UNE 53994 
Característica Requisito Método de ensayo 
Rigidez anular Según sistema 

SN > 4 KN/m² 
UNE EN ISO 9969 

Resistencia a choques externos TIR ≤ 10% UNE EN 744 
Fluencia PVC ≤ 2.7 

PE ≤ 4.7 
UNE EN ISO 9967 

 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
DIMENSIONES PARA TUBOS DE PVC 

Diámetro 
nominal DN 

(mm) 

Diámetro 
interior min 

di (mm) 

e 
(mm) 

Rigidez 
Circunferencial 

Canales 
por metro 

Cortes 
perimetrales 

Canal  
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Sección de drenaje 
(cm²/m) 

200 174 7.5 SN4 153 3 50/54 1.1/1.3 95.5 
250 220 9.7 SN4 132 3 51/62 1.1/1.3 95.5 

 

DIMENSIONES PARA TUBOS DE PE 
Diámetro 

nominal DN 
(mm) 

Diámetro 
interior min 

di (mm) 

e 
(mm) 

Rigidez 
Circunferencial 

Canales 
por metro 

Cortes 
perimetrales 

Canal  
Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Sección de drenaje 
(cm²/m) 

110 94 8.5 SN4 184 3 20.3 1.6 90.0 
160 135 12.2 SN4 366 4 25.4 1.7 105.3 
200 170 14.7 SN4 276 4 27.0 1.9 96.6 
250 210 18.8 SN4 124 4 34.0 2.2 92.8 

 UNIONES 

Los tipos de uniones habituales en los tubos de PE son las siguientes: 

• Unión por manguitos para PE corrugado 

• Abocardado para PVC corrugado 

 IDENTIFICACIÓN 

Todos los tubos deben ir marcados con, al menos, las siguientes identificaciones: 

• Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 

• Fecha de fabricación (mes y año) 

• Tipo de material 

• Diámetro nominal, DN 

 MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

31.8.1 MANIPULACIÓN 

Las tuberías y sus accesorios se manipularán con el suficiente cuidado como para evitar golpes, rasgaduras y arañazos (roces con el suelo, 
con superficies abrasivas o golpes violentos que puedan dañar al producto). 

Es conveniente que las maniobras de manipulación se realicen con útiles o piezas especiales que no dañen ni deformen las bocas o ranuras 
del tubo. 

En situaciones de temperaturas extremadamente frías, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar golpes que puedan afectar a 
la tubería. 

31.8.2 TRANSPORTE 

El transporte se realizará en vehículos provistos de un plano horizontal, con superficie lisa y exenta de elementos punzantes que puedan 
dañar las tuberías. 

Se debe evitar que las tuberías sobresalgan de la plataforma del vehículo, evitando que el extremo del tubo vuele más de 40 cm. 

Durante el transporte no se colocarán cargas pesadas encima del tubo, ya que se pueden producir deformaciones alterando su forma 
circular, especialmente en las bocas 

31.8.3 ALMACENAMIENTO 

El acopio de palets es conveniente realizarlo en lugar firme y plano, para lo cual se aconseja la utilización de cuñas de madera si el tubo está 
fuera del marco de madera. No es aconsejable acopiar más de tres alturas de palets. 

El lugar destinado al almacenamiento debe estar suficientemente nivelado y enrasado. 

El apilado de las tuberías con embocadura debe realizarse alternando las bocas de forma que el apoyo entre los tubos se realice a lo largo 
del mismo. 

En el supuesto de que se almacenen tubos de distinto diámetro, es conveniente que los tubos de mayor diámetro, es decir, los más pesados, 
estén en la parte más baja. 

Es aconsejable que los tubos no estén expuestos a la radiación solar durante largos períodos de almacenamiento. 

Cuando se prevean almacenamientos prolongados y en zonas de alta radiación solar, se recomienda proteger las tuberías de PVC, de forma 
que se permita la libre circulación del aire. 

Los accesorios deben permanecer en sus embalajes hasta su empleo. 

Los tubos no deben estar almacenados en lugares próximos a fuentes de calor ni a materiales combustibles, tales como pinturas, disolventes 
o adhesivos. 

 ACEPTACION O RECHAZO DE LOS TUBOS 

Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fracción, las pruebas se efectuarán sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que 
los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote.  

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así como las pruebas fijadas para cada tipo de tubo y las 
dimensiones y tolerancias definidas en este pliego, serán rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma 
sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado 
de ambas es bueno.  
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La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de tubería instalada y el poner a su costa los tubos 
o piezas que pueden sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en la tubería instalada. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, los tubos se abonarán por metros lineales (m) suministrados. 

 

 GEOTEXTILES 

 DEFINICIÓN 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), que se emplea en contacto con suelos 
u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-
EN ISO 10318. 

A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los geotextiles (GTP), a aquellos que no se corresponden con 
la definición anterior, contemplándose la utilización de los siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda (GCE), 
geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos por la norma UNE-EN ISO 10318. 

Las principales funciones desempeñadas por los geotextiles y productos relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes: 

• Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a través de ellos. 

• Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de características diferentes. 

• Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de construcción por medio de sus características 
tenso-deformacionales. 

• Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su plano. 

• Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado. 

• Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos diferenciales entre capas de firmes y retardar o interrumpir la 
propagación de fisuras hacia las capas superiores. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTOS 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

MATERIAL APLICACIÓN 
Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la 
tracción longitudinal de 8 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 9 kN/m, una apertura de cono 
al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 33,2 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 1,4 kN y una masa superficial de 110 g/m². Según UNE-EN 13252. 

Separación 

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la 
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de 
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. 

Drenaje 

 CONDICIONES GENERALES 

32.3.1 PROPIEDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA DURABILIDAD 

32.3.1.1 RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 

Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y productos relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo 
que vayan a ser recubiertos el mismo día de su instalación. Una vez realizado este ensayo, se determinará la resistencia residual de acuerdo 
con la norma UNE-EN 12226. El valor obtenido y la aplicación a que se vaya a destinar el producto, determinarán el período de tiempo 
durante el cual pueda estar expuesto a la intemperie. Los tiempos máximos de exposición se recogen en la norma UNE-EN que corresponda, 
de entre las indicadas en el presente artículo. En el caso de que un producto no haya sido sometido a este ensayo, deberá recubrirse antes 
de que transcurran veinticuatro horas (24 h) desde su instalación. 

32.3.1.2 VIDA EN SERVICIO 

Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinarán según la norma correspondiente, de entre las indicadas en 
el presente artículo, en función de la vida útil que se establezca a la obra. 

32.3.2 APLICACIÓN EN SISTEMAS DE DRENAJE 

Los valores exigibles para las propiedades de los geotextiles o productos relacionados que figuran en la norma UNE-EN 13251, para sistemas 
de drenaje serán los especificados en la siguiente tabla: 

Tabla 290.1 del PG-3. Propiedades según UNE-EN 13253 

PROPIEDAD GEOTEXTIL NORMA DE ENSAYO 
FUNCIONES 

FILTRACIÓN SEPARACIÓN REFUERZO 
RESISTENCIA A TRACCIÓN (Kn/m) UNE-EN 10319 x x x 
PUNZONADO ESTÁTICO (ENSAYO CBR) (Kn) UNE-EN 12236  x  
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA(mm) UNE-EN 13433 x   
MEDIDA DE ABERTURA CARACTERÍSTICA(mm) UNE-EN 12956 x   
PERMEABILIDAD AL AGUA (L/m²/s) UNE-EN 11058 x   
CAPACIDAD DEL FLUJO DE AGUA EN EL PLANO UNE-EN 12958   x 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en la norma UNE-EN 13252, el Director 
de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 290.1 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así 
como para las que se relacionan a continuación: 

• Alargamiento a la carga máxima (norma UNE-EN ISO 10319). 

• Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321). 

• Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2). 

• Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1). 

• Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

• Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

• Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). 

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la aplicación particular contemplada 

32.3.3 APLICACIÓN EN MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y REVESTIMIENTO DE TALUDES 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 

Los valores exigibles para las propiedades de los geotextiles o productos relacionados que figuran en la norma UNE-EN 13251, para 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención serán los especificados en la siguiente tabla: 

Tabla 290.4 del PG-3. Propiedades según UNE-EN 13253 

PROPIEDAD GEOTEXTIL 350 gr/m² NORMA DE ENSAYO 
FUNCIONES 

FILTRACIÓN SEPARACIÓN REFUERZO 
RESISTENCIA A TRACCIÓN (Kn/m) UNE-EN 10319 x x X 
ALARGAMIENTO A LA CARGA MÁXIMA (%) UNE-EN 10319   X 
PUNZONADO ESTÁTICO (ENSAYO CBR) (Kn) UNE-EN 12236  X X 
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DINÁMICA(mm) UNE-EN 13433 X  x 
MEDIDA DE ABERTURA CARACTERÍSTICA(mm) UNE-EN 12956 X   
PERMEABILIDAD AL AGUA (L/m²/s) UNE-EN 11058 X   

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en las normas UNE-EN 13249, UNE-
EN 13251 y UNE-EN 13253, el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 290.4 no requeridas con 
carácter obligatorio por dichas normas, así como para las que se relacionan a continuación: 

• Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321). 

• Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2). 

• Fluencia en tracción (norma UNE-EN ISO 13431). 
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• Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

• Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

• Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1). 

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la aplicación particular contemplada. 

 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes. No se almacenará ningún 
rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener en cuenta las indicaciones 
del fabricante. Cuando la duración del almacenamiento en obra sea superior a quince días (> 15 d) deberá incidirse especialmente en lo 
relativo a la protección frente a la acción de los rayos solares, mediante techado o cubrición con elementos adecuados que, por motivos de 
seguridad, estarán sujetos convenientemente. 

 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma de bobinas o rollos, con un embalaje opaco que 
evite su deterioro por la acción de la luz solar. Cada suministro irá acompañado de un albarán y de la información relativa al etiquetado y 
marcado CE de la norma UNE-EN del producto correspondiente. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

• Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 

• Fecha de suministro y de fabricación. 

• Identificación del vehículo que lo transporta. 

• Cantidad que se suministra. 

• Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado. 

• Nombre y dirección del comprador y del destino. 

• Referencia del pedido. 

• Condiciones de almacenamiento si fuera necesario. 

El etiquetado y marcado CE que deberá incluir la siguiente información: 

• Símbolo del marcado CE. 

• Número de identificación del organismo de certificación. 

• Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

• Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

• Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

• Referencia a la norma europea correspondiente. 

• Descripción del producto: nombre genérico, tipo y función prevista. 

• Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN correspondiente, indicando valor medio y tolerancia 
correspondiente a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). 

El nombre y tipo de geotextil o producto relacionado estarán estampados de forma clara e indeleble en el propio producto, de acuerdo con 
la norma UNEEN ISO 10320, a intervalos máximos de cinco metros (5 m) para que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es 
recomendable que queden igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, la relación de los geotextiles y productos relacionados a 
emplear. Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos en este Pliego, quedan garantizados por los valores nominales 
corregidos por sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores corregidos serán exigibles 
y su incumplimiento dará lugar al rechazo de lotes o partidas, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes. 

 CONTROL DE CALIDAD 

32.6.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al menos, una primera fase de comprobación de la 
documentación y del etiquetado. Para ello se deberá: 

• Comprobar que la documentación que acompaña al producto es conforme a lo establecido en el Artículo 290-“GEOTEXTILES Y 
PRODUCTOS RELACIONADOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

• Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas 
en este Pliego 

• Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde con las especificaciones comunicadas 
previamente al Director de las Obras, según se ha indicado en el apartado 290.4 de este artículo. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante 
el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en 
cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los 
criterios que se indican a continuación. 

Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al constituido por elementos de una misma partida, marca, 
clase y uso y que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

• Diez mil metros cuadrados (10 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad normal. 

• Seis mil metros cuadrados (6 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad elevado. 

Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella aplicación para la cual la resistencia a largo plazo es un parámetro 
significativo o cuando el producto juega un papel decisivo en la seguridad de la construcción y estabilidad de la obra. 

El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendrá establecido en los artículos correspondientes de este Pliego, o en su defecto, en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

De cada lote o fracción se tomará un mínimo de: 

• Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal. 

• Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado 

Dichas muestras se prepararán conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, y se efectuarán, al menos, los siguientes ensayos: 

• Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

• Resistencia a tracción (norma la UNE-EN ISO 10319). 

• Punzonado estático (ensayo CBR) (norma UNE-EN ISO 12236), en las aplicaciones que corresponda 

El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos. 

En caso de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, pudiendo realizar ensayos complementarios con nuevas 
muestras del mismo lote o exigir directamente la sustitución del lote rechazado. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la comprobación de cualquiera de las características técnicas del producto, 
y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que corresponde 
al valor nominal del producto, corregido por la tolerancia. 

32.6.2 CONTROL DE ACOPIOS Y TRAZABILIDAD 

No se podrán emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si se produjera alguna de las siguientes circunstancias: 

• Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio del Director de las Obras. 

• Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación del producto y la de su puesta en obra: 

− Seis (6) meses, cuando la vida en servicio fuera igual o inferior a cinco (5) años. 

− Doce (12) meses en el resto de los casos. 

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, tanto en este artículo Pliego, serán rechazados. 
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Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al Director de las Obras un parte de ejecución de obra en el que 
deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Identificación de la obra. 

• Localización del tajo. 

• Fecha de instalación. 

• Número de rollos colocados, por tipo. 

• Fecha de fabricación. 

• Referencia del albarán de suministro. 

• Ubicación de cada uno de los rollos. 

• Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y en la durabilidad. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los geotextiles y productos relacionados se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que 
formen parte. 

En acopios se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie recubierta, quedando incluidos en este precio los solapes necesarios y, en 
todo caso, los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del producto, así como su 
transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 

Se considerarán incluidas también las uniones mecánicas por cosido, soldadura, fijación con grapas o cualesquiera otras, que resulten 
necesarias para la correcta puesta en obra del geotextil o producto relacionado, según determine el Proyecto o, en su defecto, el Director 
de las Obras. 

 

 BANDA DE SEÑALIZACIÓN PARA INFRAESTRUCTURAS 

 DEFINICIÓN 

Se denomina banda de señalización para infraestructuras al elemento situado, durante el relleno de las zanjas, sobre la generatriz superior 
de las canalizaciones, a una determinada distancia, por lo general, definida por la normativa de las compañías concesionarias o 
suministradoras del servicio. 

 MATERIALES 

Las bandas serán de polietileno de baja densidad. 

El ancho de la banda será el adecuado para contener la información necesaria, siendo como mínimo de 15 cm. 

La información inscrita y el color de la banda serán indicados por la D.F., pero como mínimo se inscribirá el nombre del servicio señalizado. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono por metro lineal (m) y se abonarán como parte integrante de la partida a la que pertenezcan. 

 

 

 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan 
en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se 
especifica en la UNE 36 068. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Se emplean en proyecto los siguientes materiales: 

• Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 

 CARACTERÍSTICAS 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 
1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a 
los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de 
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio 
por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

Las barras serán aptas para el soldeo. 

El acero empleado en el presente proyecto será del tipo B500S de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

 SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará justificada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 
31.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas 
será exigible en cualquier circunstancia al Contratista contratista de las obras. 

 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 
que la sustituya. 

 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones 
recogidas en el artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.  

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se 
encuentren acopiados. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de 
obra de la que formen parte. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán, si se da el caso, por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos 
por pesada directa en báscula contrastada. 
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 TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO 

 DEFINITCIÓN 

La fundición dúctil, conocida también como fundición nodular o de grafito esferoidal, es aquélla en la que el grafito se presenta 
principalmente en forma de esferas. La fundición gris, de menor resistencia a la tracción, no debe ser utilizada ni en los tubos ni en las piezas 
especiales en las redes de abastecimiento. 

Respecto a la normativa de aplicación, los tubos y las piezas especiales de fundición para el transporte de agua a presión deben cumplir, 
con carácter general, con lo especificado por la norma: 

• UNE-EN 545:1995. Tubos, uniones y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalización de agua. Prescripciones y 
métodos de ensayo. 

 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 

• Tubo de fundición dúctil Clase 40, de 100 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y pintura 
epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531. Incluido accesorio para unión de tubo 
de fundición, de 100 mm de diámetro nominal interior, según la norma ISO 2531, para unión junta elástica de cierre autoestanca, 
tipo estándar. 

• Tubo de fundición dúctil Clase 40, de 150 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y pintura 
epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531. Incluido accesorio para unión de tubo 
de fundición, de 150 mm de diámetro nominal interior, según la norma ISO 2531, para unión junta elástica de cierre autoestanca, 
tipo estándar. 

• Tubo de fundición dúctil Clase 40, de 80 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y pintura 
epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531. Incluido accesorio para unión de tubo 
de fundición, de 150 mm de diámetro nominal interior, según la norma ISO 2531, para unión junta elástica de cierre autoestanca, 
tipo estándar. 

• Accesorio para tubo de fundición, de 100 mm de diámetro nominal interior, según la norma ISO 2531, para unión de campana 
con anilla elastomérica para agua y contrabrida de estanqueidad 

• Accesorio para tubo de fundición, de 100 mm de diámetro nominal interior, según la norma ISO 2531, para unión de campana 
con anilla elastomérica para agua y contrabrida de estanqueidad 

• Accesorio para tubo de fundición, de 80 mm de diámetro nominal interior, según la norma ISO 2531, para unión de campana con 
anilla elastomérica para agua y contrabrida de estanqueidad 

• Collarín de toma universal en tubería DN 50-200 con salida rosca 1-2" cumpesto por cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-
40) revestido con pintura epoxi interna y externamente y junta de EPDM. Incluida banda de acero inox AISI 304 con recubrimiento 
de caucho interior, ancho 50 mm, sin soldadura para collarines. 

• Parte proporcional de elementos de montaje para tubo de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal interior, según la 
norma ISO 2531, unión de campana con anilla elastomérica para agua y contrabrida de estanqueidad 

• Parte proporcional de elementos de montaje para tubo de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro nominal interior, según la 
norma ISO 2531, unión de campana con anilla elastomérica para agua y contrabrida de estanqueidad 

• Parte proporcional de elementos de montaje para tubo de fundición dúctil, de 80 mm de diámetro nominal interior, según la 
norma ISO 2531, unión de campana con anilla elastomérica para agua y contrabrida de estanqueidad 

• Brida doble cámara DN40 para tubos de PVC o PE con junta estandar antitracción PN16. Cuerpo en fundición dúctil GGG-50, junta 
de EPDM certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inox. Revestimiento interior y exterior 
epoxi mínimo 250 micras 

• Brida doble cámara DN80 junta antitracción PN16. Cuerpo en fundición dúctil GGG-50, junta de EPDM certificada para agua 
potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras 

• Brida doble cámara DN100 con junta antitracción PN16. Cuerpo en fundición dúctil GGG-50, junta de EPDM certificada para agua 
potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras 

• Adaptador de brida de fundición embridado DN80, PN16 según UNE-EN-545. Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento 
resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2 

• Adaptador de brida de fundición embridado DN80, PN16 según UNE-EN-545. Antitracción para tubos de PE. Cuerpo de fundición 
dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas 
en acero inox A2. colocado en tubería de abastecimiento de agua 

• Adaptador de brida de fundición embridado DN100, PN16 según UNE-EN-545. Antitracción para tubos de PE. Cuerpo de fundición 
dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas 
en acero inox A2. colocado en tubería de abastecimiento de agua 

• Adaptador de brida de fundición embridado DN150, PN16 según UNE-EN-545. Antitracción para tubos de PE. Cuerpo de fundición 
dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas 
en acero inox A2. colocado en tubería de abastecimiento de agua 

• Adaptador de brida de fundición embridado DN50, PN16 según UNE-EN-545. Antitracción para tubos de PE. Cuerpo de fundición 
dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas 
en acero inox A2. colocado en tubería de abastecimiento de agua 

• Materiales y piezas especiales DN 100-150 necesarias (bridas universales, T de derivación, carrete de montaje, etc) y piezas 
especiales si fuese necesario con sus correspondientes anclajes. Validadas por la empresa concesionaria del Servicio Municipal 

 CARACTERÍSTICAS 

35.3.1 DEFINICIÓNES 

Complementariamente a las definiciones del apartado 2.4, en los tubos de fundición son de aplicación las siguientes: 

• Diámetro nominal. En los tubos de fundición el diámetro nominal (DN) es, aproximadamente, el diámetro interior (ID). 

Para un mismo diámetro nominal (DN) los tubos admiten ser fabricados en distintas gamas de espesores, de modo que para una 
misma capacidad hidráulica, la resistencia mecánica del tubo sea variable. 

• Clase de espesor (K). Para definir el espesor se utiliza un parámetro (la clase de espesor, K) que lo relaciona con el diámetro, y que 
sirve para clasificar los tubos 

Los valores más frecuentes son: 

K = 9  para los tubos con unión flexible 

K= 9, 10, 12, 14  para los tubos con bridas 

K =  12 y 14 para las piezas especiales 

Clase 40  que garantiza que el tubo resista una PFA de 4 N/mm² con un coeficiente de seguridad de, como mínimo 3.  

• Presión nominal (PN). El concepto de presión nominal en los tubos de fundición solo se emplea en el caso de que se unan con 
bridas, en cuyo caso el valor de PN corresponde a las presiones que se indican en la Tabla 6. 

PFA, PMA y PEA (en N/mm²) en función de PN en los tubos de fundición con bridas (UNE-EN 545:1995) 

DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 
PFA PMA PEA PFA PFA PFA PFA PMA PEA PFA PMA PEA 

40 a 50 ver PN 40 ver PN 40 ver PN 40 4.0  4.8 5.3 
60 a 80 Ver PN 16 1.6 2.0 2.5 ver PN 40 4.0  4.8 5.3 

100 a 150 Ver PN 16 1.6 2.0 2.5 2.5 3.0 3.5 4..0 4.8 5.3 

Materiales empleados en proyecto: 

• Tubo de fundición dúctil Clase 40, de 150 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y pintura 
epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531 

• Tubo de fundición dúctil Clase 40, de 100 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y pintura 
epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531 

35.3.2 CLASIFICACIÓN 

Los tubos de fundición se fabrican bajo determinadas clases, de manera que el espesor del tubo queda determinado en función del DN y 
de la clase de que se trate. Además, los tubos de fundición dúctil pueden estar unidos mediante unión flexible con anillo elastomérico o 
rígida con bridas, siendo diferentes los parámetros de clasificación en ambos casos. 
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• Tubos de unión flexible. Se clasifican por su DN y la clase de espesor de que se trate. 
• Tubos con bridas. Se clasifican por su DN y por la PN de las bridas. A su vez, para cada PN, y según las bridas sean roscadas, 

incorporadas o soldadas, los tubos serán, en general, de una clase de espesor K9, K10 ó K12, conforme puede verse en la Fig 5 
(solo en el caso de que las bridas sean incorporadas puede haber más de una clase de espesor posible para una combinación de 
DN y PN, debiendo especificarse en esos casos la clase de que se trata como un parámetro más de clasificación). 

35.3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

De las características físicas y mecánicas de los tubos de fundición, debe destacarse, en primer lugar, que éstos tienen que poder ser cortados, 
taladrados y mecanizados con facilidad, si bien la dureza no debe exceder los valores indicados en la Tabla. El material no ha de presentar 
poros, sopladuras, burbujas, grietas, ni ningún otro defecto que pueda perjudicar su resistencia, continuidad y buen aspecto y su fractura 
tiene que ser de grano fino y homogéneo. 

Cuando sea necesario, los tubos pueden ser reparados con el fin de corregir las imperfecciones superficiales y defectos localizados que no 
afecten a la totalidad de espesor de la pared, siempre que los tubos reparados cumplan con las características mecánicas especificadas en 
la norma UNE-EN 545:1995. 

Las características mecánicas de la fundición dúctil empleada en los tubos y en las piezas especiales deben cumplir con lo especificado en 
la Tabla. Para la densidad del material se adopta, en general, el valor de 7.050 kg/m³ y para el módulo de elasticidad, 1,7 x 105 N/mm². 

Características mecánicas de la fundición dúctil para tubos y piezas especiales (UNE-EN 545:1995) 

Tipo de Pieza Resistencia 
mínima a la 

tracción 
Rm(N/mm²) 

Alargamiento mínimo en rotura 
Amin (%) 

Dureza Brinell 
Máxima HB 

 DN40 a 2000 DN40 a 2000 DN >1000  
Tubos centrifugados 420 10 7 230 

Tubos colados en moldes de 
aera o metálicos 

420 5 5 230 

Piezas especiales 420 5 5 230 
1) Límite elástico mínimo Lemin debe ser: 
Lemin > 270 N/mm² para 40<DN<1000 cuando Amin > 12% 
Lemin > 270 N/mm² para DN>1000 cuando Amin > 10% 
Lemin > 300 N/mm² en los demás casos 

35.3.4 DIMENSIONES 
Diámetros (mm) Espesores 
Valor Tolerancias Valor nominal 
DN OD DN OD Clase 40 K9 K10 Tolerancia 
100 118 -10 +1/-2.7 4.8 6.0 3.0 -1.3 
150 170 -10 +1/-2.9 5.0 6.0 6.5 -1.3 

Existen muchas posibles piezas especiales normalizadas de fundición dúctil (codos, tés, conos de reducción, etc.), cuyas dimensiones figuran 
en la norma UNE-EN 545:1995. 

En materia de piezas especiales, son también de interés las normas UNE-EN 12842:2001 o el documento CEN/TC203 wi015:2001 (futuro 
prEN y más adelante norma UNE-EN) relativas a accesorios de unión de tuberías de fundición dúctil con otras de otros materiales (PVC-U o 
PE, el primero, o fundición gris, acero, PVC-U, PE o fibro-cemento, el segundo). 

35.3.5 UNIONES 

Los tipos de uniones habituales en los tubos de fundición son las siguientes: 

• Uniones flexibles. Pueden, a su vez, ser de los siguientes tipos: 

− Unión de enchufe y extremo liso. Obtiene la estanquidad por la simple compresión de un anillo elastomérico. 

− Unión mecánica. Los tubos a unir también están provistos de enchufe y extremo liso, si bien en este caso la estanquidad se logra 
por la compresión del anillo elastomérico mediante una contrabrida apretada con bulones que se apoyan en el collarín externo 
del enchufe. 

− -Unión acerrojada. Similar a la anterior, para los casos en los que se prevea que el tubo haya de trabajar a tracción. 

• Uniones rígidas: unión de bridas. Los dos tubos a unir estarán acabados en extremo liso. Las bridas pueden ser móviles (soldadas 
o roscadas) o fijas (incorporadas). 

Las uniones, sea cual sea su tipología, deben ser conformes con lo especificado para las mismas en la norma UNE-EN 545:1995. En cualquier 
caso, las uniones deben cumplir las siguientes condiciones (UNE-EN 545:1995): 

• Resistir, permanentemente y sin fugas, la MDP del tramo de tubería correspondiente a la unión, en la hipótesis de máximos 
desplazamientos angulares, radiales y axiales admisibles de la unión. 

• Ser estancas a una presión hidráulica interior negativa (depresión) de 0,09 N/mm². 

• Resistir, sin entrada de agua, una presión hidrostática exterior de 0,2 N/mm², cuando esté previsto su uso a profundidades mayores 
de 5 metros bajo el agua. 

35.3.6 REVESTIMIENTOS DE LA TUBERÍA 

Todos los tubos y las piezas especiales se deben proteger contra la corrosión mediante algún procedimiento adecuado. En general, se 
recomienda seguir lo especificado en el "Manual de corrosión y protección de tuberías" de AEAS (2001). 

Los revestimientos deben recubrir uniformemente la totalidad de los contornos de los tubos y de las piezas especiales, constituyendo 
superficies lisas y regulares, exentos de defectos tales como cavidades o burbujas. Han de estar bien adheridos a la fundición, no 
descascarillándose, ni exfoliándose, y secando en un tiempo rápido. Se aplican después de efectuadas las pruebas de presión interna, previa 
comprobación de que los tubos o piezas especiales se encuentran secos y exentos de óxido, arena, escoria y demás impurezas, debiendo 
efectuarse en caso contrario una cuidadosa limpieza. Los revestimientos se deben aplicar siempre en fábrica, excepto la manga de polietileno 
que se coloca en la propia obra. 

Los revestimientos previstos para los tubos y las piezas especiales en la norma UNE-EN 545:1995 son los que se indican a continuación 

 Revestimiento exterior Revestimiento interior 
Tubos Cinc/aluminio (85/15: 400 gr/m²) con 

capa de acabado pintura epoxi 70 
micras 

Mortero de cemento 
Cinc/aluminio (85/15) 

Piezas especiales Pintura Pintura 
Enchufes Cinc/aluminio (85/15: 400 gr/m²) con 

capa de acabado pintura epoxi 70 
micras 

Pintura 

Bridas Pintura - 

 CONTROL DE CALIDAD 

35.4.1 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

El fabricante deberá suministrar la documentación donde tiene que constar los datos siguientes, indicando el número de tubo ensayado: 

• Resultados de los ensayos mecánicos (1 tubo cada 50): 

• Resultados de ensayos de tracción (límite elástico a 0,2%, resistencia de rotura y alargamiento) 

• Dureza Brinnell 

Resultados de medidas geométricas: 

• Longitud 

• Diámetro exterior 

• Diámetro interior de la campana 

• Ovalación 

Resultados de los controles sobre el revestimiento (1 tubo por turno de fabricación): 

• Grosor de fundición 

• Cantidad de zinc (densidad superficial) 

• Grosor de cemento 

• Grosor del barniz bituminoso 
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Cada tubo llevará indicado de forma indeleble en un lugar visible los siguientes datos, cómo mínimo: 

• Nombre o marca del fabricante 

• Fecha de fabricación (año) 

• Especificación de que la pieza es de fundición dúctil 

• Diámetro nominal (DN) 

• Presión nominal (PN), en el caso de la existencia de bridas 

• Identificación de la aptitud para el contacto con agua potable, cuando sea el caso 

• Marca de calidad y/o Organismo de certificación, en su caso 

• Clase de espesor de los tubos, cuando ésta no sea K=9 

• Referencia a la norma UNE EN 545:1995 

• Las cinco primeras identificaciones deben ser realizadas en el molde de fundición o irán punzonadas en frío, pudiéndose aceptar 
que las otras demás marcas sean ejecutadas con pintura, siempre que quede garantizada su durabilidad, o que vayan adheridas 
al embalaje. 

35.4.2 OPERACIONES DE CONTROL: 

Controles de fabricación: 

La empresa suministradora de los tubos avisará a la DF, al menos con una semana de antelación del inicio de la campaña de fabricación, 
para enviar, si corresponde, un inspector a fábrica. El inspector enviado tendrá acceso a los registros de control de calidad donde figuran las 
medidas de parámetros dimensionales o mecánicos considerados por la norma UNE-EN 545 y ISO 4179 (para el revestimiento de cemento). 
En el transcurso de esta visita, previa al comienzo de la producción de los tubos para la obra concreta, se realizarán los controles siguientes: 

Comprobación de la homologación del producto, de la fábrica y de los procedimientos de fabricación y de autocontrol de calidad según 
ISO-9002, y de su vigencia. 

Examen del Manual y de los procedimientos del control de calidad, con especial énfasis respecto a los documentos que identifican los 
controles realizados sobre los tubos acabados que se destinan a cada obra, y sobre la partida a la que pertenecen. Criterios de aceptación 
y rechazo, y tratamiento de las disconformidades. 

Examen de la documentación que acompaña el libramiento de cada lote. Comprobación de que sea suficiente y en su defecto, pedirle más. 

Comprobación del marcaje identificador de los tubos a entregar, y de la correspondencia entre esta marca y la identificación de las pruebas 
a las que han estado sometidos los materiales correspondientes y los tubos del lote. 

Seguimiento de la fabricación en curso y observación de la aplicación efectiva de los controles. 

Examen de la zona de almacenaje y de la forma de manipulación, condicionado y carga de los tubos. 

Se podrán realizar más visitas a fábrica, para hacer un nuevo seguimiento y comprobación de la fabricación correspondiente a la obra y de 
los controles efectuados. 

Controles de recepción en la obra. Para cada lote de suministro de tubos, se realizarán las comprobaciones siguientes: 

Examen, comprobación y contraste de la documentación que ampara la entrega de cada lote. 

Inspección visual, (aspecto, protecciones y daños durante el transporte, posibilidad de reparaciones, etc) 

Control dimensional, con especial vigilancia de las posibles ovalaciones. 

Estado del revestimiento de cemento 

35.4.3 CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS 

Se seguirán los criterios indicados por la DF y los correspondientes a las normativas de aplicación en cada caso. En caso de realizar ensayos 
de contraste en la recepción, las probetas se extraerán del extremo macho de los tubos. 

35.4.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

No se aceptarán los elementos que incumplan alguna de las condiciones indicadas en el presente Pliego o que lleguen en la obra sin el 
certificado de garantía correspondiente. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, los tubos se abonarán por metros lineales (m) y las piezas por unidad (ud) suministrados. 

 

 MARCOS Y TAPAS PARA REGISTROS  

 DEFINICIÓN 

Se define como los elementos de cubrición de registros de infraestructuras. 

Normativa de cumplimiento: 

UNE EN 124. “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos” 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

• Marco y tapa de fundición rellenable, 40x40 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN.  

• Marco y tapa de fundición rellenable, 50x50 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN 

• Marco y tapa de fundición rellenable, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN 

• Sistema de cierre dos tapas de UFD rellenable con marcos y pletinas en S275JR de 4 mm. Galvanizado en caliente. Clase resistente 
B-125. Dimensiones y grabado según indicaciones de la compañía suministradora. 

• Sistema de cierre para arqueta tipo D, clase resistente D-400, rellenable con marcos y pletinas en S275JR de 10 mm. Galvanizado 
en caliente. Dimensiones y grabado según indicaciones de la compañía suministradora. 

• Marco y tapa circular de fundición rellenable de 60 cm de diámetro de paso libre. Clase D-400 según UNE-EN 124:1994 

• Registro para acometidas compuesto por marco y tapa articulada de fundición fabricado en grafito laminar (fundición gris) según 
Norma EN-1561, de dimensiones 150x200 mm y altura 35 mm. Recubrimiento en polvo híbrido satinado de color negro. 

• Remache cobre con cabeza redonda de Ø30 mm. I/ grabado propiedad y servicio 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los marcos y tapas serán en general de fundición nodular, permitiéndose las tapas de otros materiales (hormigón armado o acero) cuando 
por razones urbanísticas así se aconseje. En cualquier caso, todos los elementos de cubrición cumplirán las características dimensionales y 
de resistencia especificadas en la UNE-EN 124. 

Las tapas para pozos serán en general circulares, con diámetros mínimos de 600 mm (en pozos de registro frecuente se recomienda un 
diámetro de 800 mm) 

Las tapas en las arquetas de registro serán rectangulares o cuadradas de dimensiones apropiadas para permitir el acceso del personal, si 
procede, para las operaciones de mantenimiento y explotación. 

Las tapas preparadas para embaldosar llevarán en la base inferior de las tapas llevará soldada una chapa a los ángulos que conforman la 
tapa. Las tapas estarán dotadas de un sistema antibloqueo que facilita la apertura de las mismas. Los laterales de la tapa estarán a 100º. Los 
marcos estarán dotados de garras para fijar en el hormigón. Llevarán agujeros en la chapa para asas y esquinas reforzadas para 
levantamiento. 

Según el emplazamiento, las tapas serán de las siguientes clases de resistencia, según se señala en la norma UNE-EN 124: 

• Clase B125, o superior, para aceras o superficies similares (como aparcamientos accesibles a vehículos turismo únicamente) 

• Clase C250, o superior, para zonas de circulación de peatones, aceras, bordes de carreteras y aparcamientos accesibles a vehículos 
de gran peso. 
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• Clase D400, o superior, para calles peatonales, calles o carreteras. 

Las tapas ciegas llevarán el marcado siguiente: 

• Marcado de propiedad 

• Identificación del servicio 

• Marca y logo del fabricante 

• Clase resistente 

• Referencia a la norma resistente 

• Marca de calidad 

Las tapas rellenables llevarán un remache de cobre con cabeza redonda de Ø30 mm a insertar en el material de relleno con el marcado 
mínimo siguiente: 

• Marcado de propiedad (Nombre, escudo, etc) 

• Identificación del servicio 

Las tapas dispondrán de juntas elastoméricas y de estanqueidad 

 CONTROL DE CALIDAD 

La comprobación de calidad de los sistemas de cierre que tengan marcado CE, podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores 
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. Sin embargo, este sistema de evaluación es relativo al control de calidad 
impuesto por el fabricante, por lo tanto, no excluye al fabricante de realizar los ensayos indicados en el presente Pliego o marcados por el 
Director de Obra. 

La comprobación de calidad podrá hacerse mediante la comprobación del sello de calidad otorgado por entidad acreditada y ajena al 
fabricante, que confirma que el material cumple unos límites, y que al contrario que el marcado CE exime al constructor de realizar los 
ensayos establecidos por la norma, limitando el control de calidad a un examen visual y a la verificación del material recibido. 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones 
o ensayos que considere oportunos sobre los materiales suministrados. 

El control de calidad para los sistemas de cierre seguirá lo especificado y deberán cumplir los parámetros de la norma UNE-EN 124, 
realizándose las verificaciones y ensayo siguientes: 

• Ensayo de flecha residual 

• Ensayo de capacidad de soporte de carga 

• Ensayo de resistencia al derrape de tapas del dispositivo de cierre no pulidas (USRV) 

• Ensayo de inclinación 

• Ensayo de aseguramiento de las tapas en el marco 

 MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

 

 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 DEFINICION 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que se cruzan entre sí 
ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en 
instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente:  

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm.  

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 

• Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 

• Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

 CARACTERÍSTICAS 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 
1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a 
los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres corrugados. Las primeras cumplirán las 
especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del anejo 12 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que 
la sustituya y, los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 
del mismo documento. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su 
sección nominal.  

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36 092.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de acero con el que se fabricarán las mallas electrosoldadas, así como 
el resto de las características exigibles a este tipo de material. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 SUMINISTRO 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en la norma UNE 36 092, de 
acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las mallas 
electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.  

 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa 
que la sustituya. 

 RECEPCION 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las 
prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que 
se encuentren acopiados.  

 MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de 
obra de la que formen parte.  

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por metro cuadrado de malla (m²) realmente acopiados según su tipo. 
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 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE ACERO 

 DEFINICIÓN 

Se define como elementos prefabricados de acero, a aquellos materiales conformados con unas características dimensionales, físicas, 
químicas y mecánicas, previamente establecidas. Las características vendrán establecidas por la normativa correspondiente o según Proyecto. 

No se incluye en el presente artículo los elementos prefabricados de acero inoxidable. 

Normativa aplicable: 

Los aceros laminados para estructuras metálicas, excluyendo los perfiles estructurales de sección hueca y los tubos, deberán cumplir la 
Norma UNE-EN 10025. “Productos laminados en caliente de aceros para estructuras”. 

Los perfiles estructurales de sección hueca y los tubos deberán cumplir la Norma UNE-EN 100210. “Perfiles huecos para construcción, 
acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino”. 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

• Chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras de 4 mm de espesor. Doblada y montada en taller 

• Chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras de 5 mm de espesor. Doblada y montada en taller 

• Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

• Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm y 2 mm de espesor, montado en taller. 

• Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 60x10 mm, montado en taller 

• Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, montado en taller. 

• Sistema de anclaje formado por 4 pernos de acero galvanizado en caliente S275JR Ø27x900, doblado en patilla, con roscado 
métrico en la parte superior y doble zuncho con redondo continuo de 8 mm de acero galvanizado S275JR, tuercas métricas de 
acero galvanizado pintadas en RAL de la columna y arandelas circulares de acero galvanizado de ala ancha,de dimensiones según 
planos. 

• Anclaje para dado de cimentación 4 pernos Ø16x700 de acero galvanizado en caliente S275JR y doble zuncho con redondo 
continuo de 8mm S275JR, tuercas y arandelas de dimensiones según planos 

• Sistema de anclaje formado por 8 pernos de acero galvanizado en caliente S275JR Ø20, doblado en patilla, con roscado métrico 
en la parte superior, tuercas métricas de acero galvanizado y arandelas circulares de acero galvanizado de ala ancha. 

• Sistema de anclaje para pedestal de armario de distribución de acometidas  formado por 4 pernos de acero inoxidable de Ø8 con 
rosca metálica en los 35 mm superiores y plantilla de angulares L40x40 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

38.3.1 TIPOLOGÍA SEGÚN SECCIÓN TRANSVERSAL 

Según la sección, el acero se podrá presentar en los siguientes formatos: 

• Perfiles IPE, IPN, UPN, HE. U, redondos, cuadrados y rectangulares, etc 
• Barras redondas lisas y pulidas 
• Pletinas 
• Barras cuadradas 
• Chapas 
• Perfiles huecos de sección cuadrada o tubos 

38.3.2 TIPOS Y GRADOS DE ACEROS 

Los tipos de acero se establecen en función de sus características mecánicas y se identifican mediante un número que indica el valor mínimo 
garantizado del límite elástico, expresado en N/mm². 

El grado está determinado por el valor de la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque (resiliencia) y por la soldabilidad. 

La designación de los aceros laminados en caliente de uso general se indica en la Norma UNE-EN 10025. 

De acuerdo con esta designación, los tipos y grados de acero certificados son los siguientes: 

TIPO GRADO DESIGNACIÓN 
S 235 JR S 235 JR 

J0 S 235 J0 
J2 S 235 J2 

S 275 JR S 275 JR 
J0 S 275 J0 
J2 S 275 J2 

S 355 JR S 355 JR 
J0 S 355 J0 
J2 S 355 J2 

38.3.3 CARACTERÍSTICAS Y MARCADO 

38.3.3.1 PERFILES ESTRUCTURALES 

Mediante la certificación se verifica el cumplimiento de las características siguientes: 

• Composición química, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Carbono equivalente, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Características mecánicas (límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento de rotura), conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Resiliencia, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Características geométricas, dimensionales, de forma y peso, conforme a la norma de producto correspondiente en cada caso: 

PRODUCTO NORMAS DEL PRODUCTO 
IPN UNE 36521:1996 (Medidas) 

UNE-EN 10024:1995 (Tolerancias) 
IPE UNE 36526:1994 (Medidas) 

UNE-EN 10034:1994 (Tolerancias) 
UPN UNE 36522:2001 (Medidas) 

UNE-EN 10279:2001 (Tolerancias) 
HE UNE 36524:1994 (Medidas) 

UNE-EN 10034:1994 (Tolerancias) 

Cada perfil estructural de uso general suministrado por un fabricante licenciatario de la Marca de AENOR debe estar marcado con las 
siguientes indicaciones: 

• Marca del fabricante grabada en caliente, en relieve producido por los rodillos de laminación, a intervalos variables pero siempre 
con una distancia máxima entre marcas de 2,5 m. 

• Designación del producto, mediante pintura indeleble, troquelado o grabado en caliente. 
• Tipo y grado de acero, mediante pintura indeleble, troquelado o grabado en caliente. 
• Número de colada, mediante pintura indeleble. 
• Logotipo de la Marca AENOR,mediante pintura indeleble. 

La marca del fabricante debe estar localizada en el alma del perfil. Las restantes indicaciones pueden localizarse en los extremos del alma o 
en las alas.  

38.3.3.2 CHAPAS 

Mediante la certificación se verifica el cumplimiento de las características siguientes: 

• Composición química, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Carbono equivalente, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Características mecánicas (límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento de rotura), conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Resiliencia, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Masa, forma y dimensiones, conforme a la Norma UNE 36559. 
• Acabado superficial, conforme a la Norma UNE-EN 10163. 
• Calidad interna (sólo en chapas de espesor mayor o igual a 6 mm), conforme a la Norma UNE-EN 10160. 

Cada chapa para aplicaciones estructurales suministrada por un fabricante licenciatario de la Marca de AENOR debe estar marcada con las 
siguientes indicaciones: 

• Marca del fabricante grabada en caliente, en relieve producido por los rodillos de laminación, a intervalos variables pero siempre 
con una distancia máxima entre marcas de 2,5 m. 

• Designación del producto, mediante pintura indeleble, troquelado o grabado en caliente. 
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• Número de chapa, mediante pintura indeleble y troquelado. 
• Logotipo de la Marca AENOR, mediante pintura indeleble. 

38.3.3.3 BARRAS Y PERFILES 

PERFILES DE SECCIÓN IRREGULAR 
PRODUCTO ESPESOR LADO SERIE 
Perfil U 
Perfil T 
Angular lados iguales 
Angular lados desiguales 

 e≤8 mm Fina 
8<e≤40 mm Gruesa 

 

BARRAS DE SECCIÓN REGULAR 
PRODUCTO ESPESOR LADO SERIE 
Redondo 
Cuadrado 
Rectangular 
Hexagonal 

 e≤6 mm Fina 
6<e≤16 mm Media fina 
16<e≤40 mm Media gruesa 
40<e≤63 mm Gruesa 

Mediante la certificación se verifica el cumplimiento de las características siguientes: 

• Composición química, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Carbono equivalente, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Características mecánicas (límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento de rotura), conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Resiliencia, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 
• Características geométricas, dimensionales, de forma y peso, conforme a la norma de producto correspondiente en cada caso: 

PRODUCTO NORMAS DEL PRODUCTO 
U UNE 36525:2001 (Medidas) 

UNE-EN 10297:2001 (Tolerancias) 
Angular de los lados iguales 
Angular de lados desiguales 

UNE-EN 10056-1:1999 (Medidas) 
UNE-EN 10056-2:1994 (Tolerancias 

dimensionales y forma) 
Rectangular UNE-EN 10058:2004 (Tolerancias 

dimensionales y forma) 
Cuadrado UNE-EN 10059:2004 (Tolerancias 

dimensionales y forma) 
Redondo UNE-EN 10060:2004 (Tolerancias 

dimensionales y forma) 
Hexagonal UNE-EN 10061:2005 (Tolerancias 

dimensionales y forma) 
T UNE-EN 10055:1996 (Tolerancias 

dimensionales y forma) 

Cada paquete de barras o perfiles comerciales suministrado por un fabricante licenciatario de la Marca de AENOR debe llevar, firmemente 
unido, una etiqueta resistente a la intemperie con la siguiente información 

• Logotipo de la Marca AENOR, que incluya, en el cajetín inferior, el número de contrato.  
• Identificación del fabricante. 
• Identificación del producto, de acuerdo con la norma de producto correspondiente. 
•  Designación del tipo y grado de acero 

 RECEPCIÓN DE ELEMENTOS 

Los suministros de estos productos pueden llegar a obra bien directamente desde el fabricante siderúrgico, bien a través de un distribuidor-
almacenista, o bien a través de un taller estructurista que ha elaborado una determinada unidad de obra o parte de ella. 

En cualquiera de los casos anteriores, el usuario final, antes de proceder a la ejecución de la unidad de obra que corresponda, y con objeto 
de que pueda asegurarse de las garantías que el fabricante siderúrgico licenciatario de la Marca de AENOR otorga a sus productos, debería 
proceder a realizar los siguientes controles: 

a) Control visual 

Comprobando el correcto marcado de los productos, tanto si se suministran formando ya parte de una unidad elaborada en otro lugar 
distinto de la propia obra, como si se suministran directa- mente a la obra para su acopio y posterior ejecución in situ. 

b) Control documental 

El fabricante siderúrgico licenciatario de la Marca de AENOR acompaña todos sus suministros de la siguiente documentación: 

• Albarán de entrega 
• Documento acreditativo de que todos los productos que componen el suministro están en posesión de la Marca de AENOR 
• Certificado de garantía original, firmado por el responsable de calidad del fabricante siderúrgico, en el que figuran los valores que 

justifican el cumplimiento de los requisitos especificados para cada producto en el tipo y grado de acero que corresponda. 

 CONTROL DE CALIDAD 

La comprobación de calidad de los perfiles que tengan marcado CE, podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE. Sin embargo, este sistema de evaluación es relativo al control de calidad impuesto por 
el fabricante, por lo tanto, no excluye al fabricante de realizar los ensayos indicados en el presente Pliego o marcados por el Director de 
Obra. 

La comprobación de calidad podrá hacerse mediante la comprobación del sello de calidad otorgado por entidad acreditada y ajena al 
fabricante, que confirma que el material cumple unos límites, y que al contrario que el marcado CE exime al constructor de realizar los 
ensayos establecidos por la norma, limitando el control de calidad a un examen visual y a la verificación del material recibido. 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones 
o ensayos, según la normativa correspondiente, que considere oportunos sobre los materiales suministrados. 

 MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de los materiales de acero laminado se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que 
formen parte.  

 

 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE ALUMINIO 

 DEFINICIÓN 

Se define como elementos prefabricados de aluminio, a aquellos materiales conformados con unas características dimensionales, físicas, 
químicas y mecánicas, previamente establecidas. Las características vendrán establecidas por la normativa correspondiente o según Proyecto. 

Normativa aplicable: 

UNE-EN 573-3: Aluminio y Aleaciones de aluminio. Composición química y forma de productos de forja 

UNE-EN 755-2: Aluminio y Aleaciones de aluminio. Redondos, barras, tubos y perfiles extruidos 

UNE 38348. Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. AlMgSi. EN AW-6082 

UNE 38337. Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. AlMgSi. EN AW-6063 

UNE 38114. Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 1000. Al. EN AW-1050 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

Señales de chapa de aluminio 2 mm en aleación 1050 H24 

Perfilería en aleación 6063 

Postes de sustentación en aleación 6082 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las siguientes tablas muestran las propiedades mecánicas de diferentes aleaciones de aluminio y tratamientos térmicos. Los datos que se 
ofrecen son: 

e = Espesor del perfil. 
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Rm = Límite de rotura. 

Rp 0,2= Límite elástico. 

A= Elongación 

Aleación Estado de Tratamiento Medidas (mm) Rm (MPa) Rp 0,2 (MPa) A%  
 Min Max Min Max 5,65%  

1050 H24 0.35 a 12 mm 100 140 105 - 10  
 

Aleación Estado de Tratamiento Medidas (mm) Rm (MPa) Rp 0,2 (MPa) A% A% 50 mm 
 Min Max Min Max Min Min 

6063 T5 <3 175 - 130 - 8 6 
3 160 - 110 - 7 5 

T6 <10 215 - 170 - 8 6 
10 195 - 160 - 8 6 

 
Aleación Estado de Tratamiento Medidas (mm) Rm (MPa) Rp 0,2 (MPa) A% A% 50 mm 

 Min Max Min Max Min Min 
6082 T5 Todas 270 - 230 - 8 6 

T6 <5 290 - 250 - 8 6 
5 300 - 260 - 10 8 

 CONTROL DE CALIDAD 

La comprobación de calidad de los perfiles que tengan marcado CE, podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE. Sin embargo, este sistema de evaluación es relativo al control de calidad impuesto por 
el fabricante, por lo tanto, no excluye al fabricante de realizar los ensayos indicados en el presente Pliego o marcados por el Director de 
Obra. 

La comprobación de calidad podrá hacerse mediante la comprobación del sello de calidad otorgado por entidad acreditada y ajena al 
fabricante, que confirma que el material cumple unos límites, y que al contrario que el marcado CE exime al constructor de realizar los 
ensayos establecidos por la norma, limitando el control de calidad a un examen visual y a la verificación del material recibido. 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones 
o ensayos, según la normativa correspondiente, que considere oportunos sobre los materiales suministrados. 

 MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de los materiales de aluminio se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen 
parte.  

 

 

 AGUA 

 DEFINICIÓN 

Se denomina agua, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 22.3 
del presente artículo.  

 EQUIPOS 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica 
haya sancionado como aceptables.  

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán 
las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los 
morteros y hormigones con ellas fabricados. 

 RECEPCIÓN 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya. 

El Director de las obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede, la justificación 
especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 22.3 de este artículo. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de que forme parte. 

 

 MADERA 

 DEFINICIÓN 

Se clasifican según este pliego para su uso: 

• Madera para emplear en la entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares y carpintería 

de armar. 

− Madera aserrada para entibación y encofrado 

 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las 
condiciones siguientes: 

• La madera a emplear en medios auxiliares y carpintería se ajustará a las especificaciones que, relativo al elemento de que se trate, 
en cada momento indique la Dirección de Obra. 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) años. 

• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, 
contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 

• Dar sonido claro por percusión. 

• Se efectuará el control que indique la Dirección de Obra, basado en la importancia del elemento de que se trate. 

 CONDICIONES PARTICULARES 

Condiciones técnicas exigibles: 

• Madera para encofrados: 
− Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan 

producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón.  
− La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. La madera aserrada se ajustará, 

como mínimo, a la clase I-80, según la Norma UNE 56525. 
− Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 

1. Machiembrada, en los encofrados de superficies vistas en los que se utilice madera. 
2. Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los encofrados de superficies ocultas. 
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− Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se 
producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o imperfecciones 
en los paramentos. 

− Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido 
o que manchen o coloreen los paramentos.  

 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

 MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

 

 CABLES ELÉCTRICOS 

 DEFINICIÓN 

Se definen como cable eléctrico al conductor o conjunto de conductores de cobre o aluminio para las instalaciones eléctricas y de alumbrado. 
Los conductores podrán estar desnudos o aislados y cubiertos, según su utilización. 

Normativa de aplicación: 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

42.2.1 RED ELÉCTRICA 

Distribución y acometidas 

• Cable unipolar XZ1, no propagador de la llama, con conductor de aluminio clase 2 de 50 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV 

• Cable unipolar XZ1, no propagador de la llama, con conductor de aluminio clase 2 de 95 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV 

• Cable unipolar XZ1, no propagador de la llama, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV 

42.2.2 RED DE ALUMBRADO 

Distribución y TT 

• Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre flexible clase 5 (K) de 6 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123. En los siguientes 
colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul 

• Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre flexible clase 5 (K) de 10 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123. En los siguientes 
colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul 

• Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre flexible clase 5 (K) de 16 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123. En los siguientes 
colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul 

• Cable unipolar H07V-K según norma armonizada UNE 21031 (H), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (K) 
de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V) sin cubierta, siendo su tensión asignada de 450/750 V (07). En color amarillo-
verde 

• Cable VV, no propagador de la llama libre de halógenos, con 2 conductores de cobre flexibles clase 5 (K) de 2.5 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC (V) y cubierta envolvente de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123. 

• Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 

Conexión a luminaria 

• Cable RV-K, no propagador de la llama, con conductores de cobre flexible clase 5 (K) de 3G 6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta envolvente de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123. En los 
siguientes colores Fase Marrón, Neutro-Azul y TT-Amarillo/verde 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Todos los cables deberán cumplir lo estipulado en la normativa CPR (Construction Product Regulation) de la Unión Europea, Reglamento 
(UE) Nº305/2011 EN50575  

42.3.1 RED ELÉCTRICA 

Distribución y acometidas 

Los cables de la red de distribución y acometidas deberán cumplir lo expuesto en la ITC-BT-07 y tener una tensión asignada no inferior a 
0,6/1 kV, debiendo cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la norma UNE-HD 603. “Cables de distribución de 
tensión asignada 0,6/1 kV”. 

Siguiendo las instrucciones técnicas de la compañía suministradora, los cables deberán estar compuesto por conductores de aluminio clase 
2, tensión asignada 0,6/1 kV y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). La cubierta será de poliolefina termoplástica libre de alógenos 
(Z1) por lo que se emplearán cables tipo XZ1 0,6/1 kV y cumplirán las siguientes especificaciones técnicas: 

Características XZ 0,6/1 kV 
Sección (mm²) 50 95 150 150 (AS) 240 240 (AS) 

Nº min alambres conductor 6 15 30 
Ø Conductor mín./max. (mm) 7,7/8,6 11,0/12,0 13,7/15 17,6/19,2 

Espesor nominal aislamiento (mm) 1,0 1,1 1,4 1,7 
Espesor nominal cubierta (mm) 1,3 1,4 1,5 

Ø Exterior aprx. (mm) 12,5 16,0 19,5 25,9 24,4 30,6 
Radio mínimo curvatura (mm) 50 64 78 130 98 153 

Peso aprx. Kg/Km 210 365 550 935 855 1320 
Temp. ºC máx. Normal/cc máx. 5 seg 90/250 

Derivación individual 

Los cables para derivaciones individuales deberán cumplir lo expuesto en la ITC-BT-15, podrán ser de cobre o aluminio, aislados y 
normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V (código de colores ITC-BT-19). 

Para el caso de multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los 
conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. 

• Cumplirán los siguientes requisitos: 

• No propagador del incendio según UNE-EN 60332-3-24 

• No propagador de llama según UNE-EN 60332-1-2 

• Libre de halógenos según UNE-EN 50267-2-1 

• Baja emisión de humos opacos según UNE-EN 61034-2 

• Baja corrosividad según UNE-EN 50267-2-2 

Para canalizaciones enterradas se recomienda el uso de los siguientes cables: 

• RZ1-K (AS). Cable de tensión asignada 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de 
cobre clase 5 (-K), con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 

• DZ1-K (AS). Cable de tensión asignada 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de 
cobre clase 5 (-K), con aislamiento de etileno-propileno (EPR) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 
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42.3.2 RED DE ALUMBRADO 

Distribución y TT 

Los cables para distribución deberán cumplir lo expuesto en la ITC-BT-09, empleándose conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV. 

Para las redes subterráneas se emplearán cables análogos a los regulados por la ITC-BT-07, cumpliendo las características especificadas en 
la UNE 21123. Se recomienda el uso de los siguientes cables: 

• RV-K. Cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 
policloruro de vinilo (V) UNE 21123 

• VV-K Cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (VV) 
UNE 21123-1 

Los cables de puesta a tierra seguirán las especificaciones expuestas en la ITC-BT-09 por lo que los cables que unen los electrodos deberán 
ser: 

• Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de l propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las 
canalizaciones de los cables de alimentación 

• Aislados, mediante cables de tensiones asignadas 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de 
cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, 
en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión 
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 

Conexión a luminaria 

Los cables para instalación eléctrica dentro de los soportes cumplirán las especificaciones expuestas en la ITC-BT-09 por lo que los cables 
estarán compuestos por conductores de cobre de sección mínima de 2.5 mm², de tensión asignada 0,6/1 kV, como mínimo. 

 CONTROL DE CALIDAD 

La comprobación de calidad de los cables que tengan marcado CE y cumplan el CPR reflejándolo en la Declaraciones de Prestaciones, podrá 
llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al suministro. Sin embargo, este 
sistema de evaluación es relativo al control de calidad impuesto por el fabricante, por lo tanto, no excluye al fabricante de realizar los ensayos 
indicados en el presente Pliego o marcados por el Director de Obra. 

La comprobación de calidad podrá hacerse mediante la comprobación del sello de calidad otorgado por entidad acreditada y ajena al 
fabricante, que confirma que el material cumple unos límites, y que al contrario que el marcado CE exime al constructor de realizar los 
ensayos establecidos por la norma, limitando el control de calidad a un examen visual y a la verificación del material recibido. 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones 
o ensayos que considere oportunos sobre los materiales suministrados. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

 

 VÁLVULAS 

 DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN  

Las recomendaciones que figuran en el presente apartado se refieren a las válvulas de seccionamiento y reductoras de presión incluidas en 
el presente proyecto. 

Respecto a la normativa de aplicación, las válvulas a instalar en las redes de abastecimiento de agua deben estar conforme con lo 
especificado por las siguientes normas: 

UNE-EN 736:1996      Válvulas. Terminología. 

UNE-EN 1074:2000    Válvulas para abastecimiento de agua. Prescripciones de aptitud al empleo y test de verificación aplicables. 

43.1.1 VÁLVULA DE COMPUERTA 

Elemento hidromecánico destinado a cerrar el paso del agua en una tubería mediante un obturador deslizante alojado dentro de un cuerpo 
o carcasa. Su funcionamiento será de apertura o cierre total, correspondiendo las posiciones intermedias a situaciones provisionales. 

43.1.2 DIÁMETRO NOMINAL (DN) 

En las válvulas metálicas el DN se refiere al diámetro interior de la sección de paso a la misma en la zona de su conexión con la tubería, 
independientemente que, en su interior, pueda tener partes o conductos de un diámetro diferente. 

En las válvulas de materiales plásticos el DN se refiere al diámetro exterior. 

43.1.3 PRESIÓN NOMINAL (PN) 

En las válvulas, la PN es la DP de la tubería que pueda alcanzarse en el emplazamiento de la válvula. Las PN normalizadas son las indicadas 
en la tabla adjunta, las cuales se relacionan como se indican con PFA, PEA y PMA (N/mm²) (UNE-EN 1074-1:2000). 

PN PFA PMA PEA 
6 0.6 0.8 1.2 
10 1.0 1.2 1.7 
16 1.6 2.0 2.5 
25 2.5 3.0 3.5 

43.1.4 CLASIFICACIÓN 

La clasificación de las válvulas se realiza en base al tipo de válvula de que se trate, a su DN y a su PN. 

Las posibles tipologías y valores de PN son los indicados en el apartado anterior y la serie de DN normalizados es la siguiente, la cual es la 
misma que la prevista en la norma UNE-EN 805:2000 para los tubos, con 2.000 como límite superior (UNE-EN 1074-1:2000): 

DN=ID  20, 30, 40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 510, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.250, 1.300, 1.510, 
1.500, 1.600, 1.800, 2.000 

DN=OD  25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 ,125, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 510, 450, 500, 630, 710, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 
1.250, 1.300, 1.510, 1.500, 1.600, 1.800, 2.000 

 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Las válvulas a empleadas en proyecto son: 

• Válvula de compuerta cierre elástico DN100 mm tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 
(GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua 
potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización y revestimiento interior y exterior 
epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK). 

• Válvula de compuerta cierre elástico DN150 mm tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 
(GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua 
potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización y revestimiento interior y exterior 
epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK). 

• Válvula de compuerta cierre elástico DN80 mm tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) 
según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), 
eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 
250 micras (Calidad GSK). 

• Válvula de compuerta cierre elástico DN50 mm tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) 
según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 + EPDM, eje en AISI-316 y revestimiento interior y exterior epoxi 
mínimo 250 micras (Calidad GSK). Incluido juntas de goma EPDM 80 mm y juegos de tornillo, tuerca y arandela de acero inoxidable 
A2 

• Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de Ø<=63mm, con mando de cuadradillo. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las válvulas deben cumplir los requisitos de diseño y de funcionamiento que figuran en la norma UNE-EN 1074-1:2001. 
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Los materiales a emplear en las válvulas son diferentes según cada instalación en particular, si bien deben ser adecuados para alcanzar las 
características anteriores. 

Deben figurar en el respectivo proyecto y en su defecto habría de ser aprobados expresamente por la DO. En cualquier caso deben ser 
nuevos y libres de defectos, no recomendándose admitir la reparación de aquellos que resulten defectuosos, salvo expresa autorización de 
las normas de aplicación, que, con carácter general, para los distintos materiales, se recomienda sean las siguientes: 

• Acero UNE-EN 1503-1:2000 ó UNE-EN 1503-2:2000 

• Acero inoxidable      UNE-EN 10088:1996 

• Fundición dúctil    UNE-EN 1503-3:2000 

• Perfiles elastoméricos  UNE EN 681-1:1996 

• Aleaciones de cobre    UNE-EN 1982:1999 y/o UNE 12165:1999 

• PVC-U UNE-EN 1452-1:2000 

Para otros materiales (bronce, fundición gris, latón, etc.) el correspondiente proyecto debe especificar la normativa de aplicación. 

 VÁLVULAS 

Se deben instalar válvulas de paso (bien sean de compuerta, de mariposa, de bola, etc.) delante de las ventosas, de los hidrantes, de las 
bocas de riego, de los caudalímetros, de las válvulas reductoras de presión, así como en las tomas o acometidas y en las derivaciones y en 
los desagües. También es una práctica recomendada la instalación de válvulas de paso para aislar tramos de tubería. 

Las longitudes usuales de los tramos de tuberías a aislar mediante válvulas de paso son de unos 1.000 a 5.000 metros en las grandes tuberías 
de transporte, de unos 500 metros en las arterias, y de 100 a 500 metros en las redes de distribución, bien sean malladas o ramificadas, 
disponiéndose de tal modo que, en caso de rotura o avería, puedan aislarse sectores de la red maniobrando unas ocho válvulas como 
máximo. 

Las válvulas deben estar protegidas contra la corrosión y, en general, se alojan en arquetas o cámaras, disponiéndose los correspondientes 
macizos de anclaje que soporten los esfuerzos transmitidos por la válvula cerrada. 

Las válvulas de paso pueden ser de accionamiento manual o motorizado. Lo más usual es que sean de accionamiento manual.  

Los taladros de las bridas, deben cumplir con lo indicado en la norma UNE-EN 1092:1998. 

43.4.1 VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Las válvulas de compuerta deben cumplir con los requisitos de funcionamiento que figuran en la norma UNE-EN 1074-2:2000. 

Estas válvulas se emplean, en general, en tuberías con diámetros nominales de 300 o 450 mm e inferiores, debido a la mayor resistencia que 
ofrecen a su maniobra. Están constituidas básicamente por un cuerpo, tapa, obturador, husillo o vástago y mecanismo de maniobra. 

El diseño de las válvulas de compuerta debe ser tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar el cuerpo de 
la válvula de la tubería. Asimismo, debe ser posible sustituir o reparar los elementos de estanquidad del mecanismo de maniobra, estando 
la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. La parte inferior del interior del cuerpo, en general, no debe 
tener acanaladuras, de forma que una vez abierta la válvula no haya obstáculo alguno en la sección de paso del agua, ni huecos donde 
puedan depositarse sólidos arrastrados por el agua. 

La sección de paso debe ser como mínimo el 90% de la correspondiente al DN de la válvula, debiendo mantenerse en la reducción de 
sección perfiles circulares sin que existan aristas o resaltos. 

La unión de las válvulas se realiza, habitualmente, mediante bridas o con unión flexible. En el caso de la unión con bridas, ésta se efectúa, 
por lo general, intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. 

Las válvulas de compuerta pueden instalarse bien alojadas en cámaras o registros o arquetas, bien enterradas (en cuyo caso la arqueta que 
sirve de acceso al mecanismo de maniobra ha de ser fácilmente localizable) o bien a la intemperie. 

Los pernos o tornillos que unan las distintas partes del cuerpo se recomienda sean de fundición dúctil, si el cuerpo también ¡o fuera, o de 
acero cadmiado, en otro caso y las uniones de estanquidad eje-tapa y tapa-cuerpo de material elastómero. 

 En instalaciones enterradas suele emplearse la unión flexible, mientras que en las instalaciones a la intemperie o las que se alojen en cámaras, 
registros o arquetas suele utilizarse la unión mediante bridas. La unión con bridas es desmontable gracias a los carretes de desmontaje, 
mientras que la unión flexible es fija. 

Los carretes de desmontaje permiten variar su longitud apretando más o menos los tornillos de que están dotados, de manera que cuando 
se sustituye una válvula por otra de longitud diferente, el carrete permite acomodar la conducción a la nueva situación.  

En relación con los materiales constitutivos de las válvulas de compuerta, en diámetros inferiores a 160 mm podrían ser bien PVC-U o bien 
materiales metálicos. En diámetros superiores solo son aceptables válvulas metálicas. 

En el primer caso, (válvulas de materiales plásticos) es de aplicación lo indicado en la norma UNE-EN 1452-4:2000 y en el segundo (válvulas 
de materiales metálicos), las posibilidades son múltiples. 

En particular para este último caso (válvulas de materiales metálicos), en general, es recomendable que el cuerpo y ¡a tapa de las válvulas 
sean de fundición dúctil o, si así lo acepta el proyecto de la tubería, de acero moldeado o fundición gris. 

El obturador se recomienda sea de fundición dúctil o de acero inoxidable. En el primer caso, la fundición puede estar recubierta por un 
elastómero, garantizándose la estanquidad mediante compresión del mismo contra el interior del cuerpo. Si el obturador no estuviese 
recubierto, irá dotado de aros de bronce, los cuales asentarán sobre otros aros, también de bronce, fijados al cuerpo. 

El husillo y el mecanismo de maniobra, por su parte, deben ser de acero inoxidable, y la tuerca donde gira éste de bronce, latón o cobre de 
alta resistencia. La estanquidad del husillo se consigue con anillos de elastómero, no siendo recomendable en absoluto el uso de estopas o 
material análogo. 

 PROTECCIÓN DE VÁLVULAS 

Todos los elementos de las válvulas susceptibles de oxidación (fundición, acero, etc.), deben protegerse contra la corrosión interior y 
exteriormente mediante revestimientos, conforme a lo especificado a continuación en el apartado correspondiente de revestimiento de la 
tubería del presente Pliego. 

El grado de preparación de las superficies deberá ser como mínimo el Sa 21/2, de acuerdo a los revestimientos para tuberías de acero. 

En general se recomienda que los revestimientos consistan en una o varias capas de resinas epoxy con un espesor medio superior a 200 
micras y, puntualmente, no inferior a 150 micras. Exteriormente podrá añadirse un esmalte de acabado con un mínimo de 50 micras de 
espesor y en el caso de los aceros, además de las protecciones anteriores, se aplicará una capa de imprimación de pintura reactiva para 
asegurar la adherencia de las capas posteriores. La tornillería se protegerá mediante la colocación en ambos extremos de caperuzas de 
materia plástica (polietileno o similar) rellenas de grasa. 

En el caso de que en el proyecto las válvulas se dispongan enterradas, se debe prestar especial atención a su protección anticorrosiva, en 
función de la agresividad del terreno o de las aguas, existencia de corrientes vagabundas, etc. En estos casos (tuberías enterradas), la 
conexión debe ser mediante enchufe. 

 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de fabricación de las válvulas y/o de las ventosas debe consistir, principalmente, en la realización de los ensayos de 
producción que se indican en la tabla adjunta, al objeto de verificar los requisitos de funcionamiento para las mismas establecidos en la 
norma UNE-EN 1074:2000. 

 IDENTIFICACIÓN 

El marcado de las válvulas debe ser conforme a lo especificado por la norma UNE-EN 19:1993, debiendo marcarse en todas las válvulas, de 
forma fácilmente legible y durable, como mínimo lo siguiente: 

• Nombre del suministrador, fabricante o razón comercial 

• Fecha de fabricación y/o montaje 

• Diámetro nominal (DN) 

• Presión nominal (PN) 

• Material del cuerpo. Se especificará la abreviatura correspondiente al material empleado seguido por las siglas de la Norma que 
emplee dicha abreviatura (por ejemplo, FGE 42-12 UNE) 

• Referencia a la norma de aplicación en cada caso 

• Marca de Calidad, en su caso 

• Identificación de su colocación en relación con el sentido del flujo, cuando haya lugar 

En el caso de válvulas de pequeño tamaño, es suficiente con el marcado sobre las mismas de: Nombre del suministrador fabricante o razón 
comercial, DN, PN y material del cuerpo, debiendo las restantes figurar en una etiqueta adjunta al suministro. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

Como precio unitario se medirá y abonará como parte integrante de la unidad de obra, siempre y cuando se compruebe el correcto 
funcionamiento de la válvula de forma independiente y como parte de la propia unidad. El elemento en el cual esé integrada la válvula 
deberá funcionar correctamente. 

 

 PINTURA, PASTAS Y ESMALTES  

 DEFINICIÓN 

Se define como pintura la sustancia o producto de textura líquida o semilíquida con que se reviste y da color a una superficie 

Se define imprimación como el recubrimiento previo que se aplica sobre la superficie que se va a pintar para prepararla para el proceso 
posterior. Se trata de un producto similar a la pintura pero que no otorga un acabado final, sino que solo la protege y ejerce de soporte 
para una mejor adhesión de la pintura 

Se define como esmalte al barniz vítreo que por medio de la fusión se adhiere a las superficies 

Se define como pasta la sustancia o producto de textura espesa con que se reviste y da color a una superficie 

 MATERIALES EMPLADOS EN PROYECTO 

Materiales empleados en proyecto: 

Pintura al látex: Pintura a base de polímeros vinílicos en dispersión 

Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. (20 micras 0.17 l/m²) 

Esmalte de poliuretano de dos componentes: Pintura formada por copolímeros de resinas de poliuretano fluidificadas y pigmentadas. Seca 
por polimerización mediante un catalizador 

Esmalte de poliuretano Poliuretano Acrílico acabado y color a elegir por la D.F. a base de resinas acrílicas hidroxiladas, isocianatos alifáticos, 
pigmentos minerales, pigmentos orgánicos y disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos y disolvente cetónico, de muy 
alta resistencia a la corrosión, para aplicar con pistola sobre superficies metálicas. (0,12 l/m²) 

 CARÁCTER´SITICAS GENERALES 

 MATERIALES 

44.4.1 PINTURA AL LATEX 

Características de la película líquida: 

• Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitación (INTA 16 32 03) no presentará coágulos, pellejos, ni depósitos duros 

• Una vez preparada no tirará de brocha, fluirá y nivelará bien, dejando una capa uniforme después del secado 

• Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
− Al tacto: < 30 
− Totalmente seco: < 2 h 

Características de la película seca: 

• Adherencia (UNE 48032): <= 2 

44.4.2 ESMALTE DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES 

Es necesario mezclar los dos componentes antes de la aplicación. 

Características de la película líquida: 

Tendrá la consistencia adecuada para su aplicación con brocha. No tirará de brocha, fluirá bien y dejará una capa uniforme después del 
secado. 

Temperatura de inflamación (INTA 16 02 32A): > 30°C 

Tiempo de secado a 23°C ± 2°C y 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

Al tacto: < 3 h 

Totalmente seco: < 8 h 

Características de la película seca: 

La pintura será de color estable e insaponificable. 

Adherencia (UNE 48032): <= 2 

Será resistente a la intemperie (INTA 16 06 02). 

Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08) 

Resistencia a la abrasión (UNE 56818): Daños pequeños 

Tendrá buena resistencia química a los ácidos diluidos, a los hidrocarburos, las sales y a los detergentes. 

 CONDICIONES DE CONTROL 

44.5.1 CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PINTURA A LA COLA, AL LÁTEX, ACRÍLICA, PLÁSTICA, 
ESMALTE GRASO, SINTÉTICO, DE POLIURETANO, DE DISPERSIÓN ACRÍLICA, EPOXI Y PASTA DE PICAR 

En cada envase se indicarán los siguientes datos: 

Identificación del fabricante 

Nombre comercial del producto 

Identificación del producto 

Código de identificación 

Peso neto o volumen del producto 

Fecha de caducidad 

Instrucciones de uso 

Disolventes adecuados 

Límites de temperatura 

Tiempo de secado al tacto, total y de repintado 

Toxicidad e inflamabilidad 

Proporción de la mezcla y tiempo de utilización, en los productos de dos componentes 

Color y acabado, en la pintura plástica o al látex y en el esmalte sintético, de poliuretano 

44.5.2 OPERACIONES DE CONTROL 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

En cada suministro de esmalte, se comprobará que el etiquetado de los envases contenga los datos exigidos en las especificaciones. 

El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este 
control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 del CTE. 

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de garantía del fabricante, en su caso, 
(firmado por persona física) y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente. 

Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, 
aportará la documentación correspondiente 

Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, 
AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF 
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solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos 
de control de recepción si lo cree conveniente. 

Comprobación del estado de conservación de la pintura, en un 10 % de los potes recibidos (INTA 16 02 26). 

44.5.3 OPERACIONES DE CONTROL EN ESMALTE SINTÉTICO Y DE POLIURETANO: 

Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde consten los resultados de los ensayos siguientes: 

Esmalte sintético: 

Ensayos sobre la pintura líquida: 

Determinación de la finura de molida de los pigmentos INTA 16.02.55 (10.57) 

Punto de inflamación INTA 16.02.32A (7.61) 

Contenido materia volátil INTA 16.02.31A (10.7) 

Índice de nivelación INTA.16.02.89 (9.68) 

Índice de desprendimientos INTA 16.02.88 

Tiempo de secado INTA 16.02.29 (6.57) 

Ensayos sobre la película seca: 

Envejecimiento acelerado INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

Resistencia a la abrasión de una capa UNE 48250 

Amarillamiento acelerado INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

Conservación de la pintura INTA 16.02.26 

Esmalte de poliuretano: 

Ensayos sobre la pintura líquida: 

Punto de inflamación INTA 16.02.32A (7.61) 

Índice de nivelación INTA.16.02.89 (9.68) 

Índice de desprendimientos INTA 16.02.88 

Tiempos de secado INTA 16.02.29 (6.57) 

Ensayos sobre la película seca: 

Envejecimiento acelerado INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

Resistencia al impacto UNE EN ISO 6272-1 

Carga concentrada en movimiento UNE EN ISO 6272-1 

Resistencia al rallado UNE EN ISO 1518 

Resistencia a la abrasión de una capa UNE 48250 

Resistencia a agentes químicos UNE 48027 

Conservación de la pintura INTA 16.02.26 

Resistencia al calor UNE 48033 

En caso de no recibir estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la DF no los considere representativos, el contratista deberá 
realizar los ensayos correspondientes, a su cargo y fuera del presupuesto de autocontrol. 

44.5.4 CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de procedimiento correspondientes. 

44.5.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

No se aceptarán los potes de pintura que no estén debidamente etiquetados y/o certificados, así como los que presenten mal estado de 
conservación y/o almacenaje. 

En caso de observar deficiencias en el estado de conservación de un pote, se rechazará la unidad correspondiente y se incrementará la 
inspección, en primera instancia, hasta al 20 % de los potes suministrados. Si se continúan observando irregularidades, se pasará a controlar 
el 100% del suministro. 

Los ensayos de identificación han de resultar de acuerdo a las especificaciones del pliego y a las condiciones garantizadas en el certificado 
del material. En caso de incumplimiento, se realizará el ensayo sobre dos muestras más del mismo lote, aceptándose el conjunto siempre 
que los dos resultados estén de acuerdo a dichas especificaciones. 

 MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra que forme parte 

 

 OTROS MATERIALES BÁSICOS 

Los materiales no definidos en el presente Pliego que deban incorporarse a las unidades de obra definidas en el Proyecto se ajustarán a 
las especificaciones que fijan las normas específicas, dentro de la Normativa Técnica General y el PG-3 vigente. 
 

 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, dentro de los correspondientes a la unidad de obra de la 
que forman parte integrante. 
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PARTE 3. UNIDADES DE OBRA 

 

 CONDICIONES GENERALES 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su ejecución y características al objeto del Proyecto, y se entiende 
que serán de una calidad adecuada, dentro de su clase, por lo que deberán garantizarse unas características idóneas de durabilidad, 
resistencia y acabado. 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente Pliego, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo 
criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto. 

 TRANSPORTE ADICIONAL 

Esta unidad no será objeto de abono. El transporte se considerará incluido en los precios de los materiales y unidades de obra, cualquiera 
que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia del transporte. 

 OTRAS UNIDADES 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios nº1 se abonarán a los citados precios y se medirán por 
las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio. Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares 
para dejar la unidad totalmente terminada en condiciones de servicio. 

 

 

 MORTEROS DE CEMENTO 

 DEFINICIÓN 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún 
producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de 
las obras. 

 MATERIALES 

Ver los artículos del presente pliego o del PG-3 para las características de los materiales que se enumeran a continuación: 

CEMENTO: Ver ARTÍCULO “CEMENTO” del presente pliego. 

ÁRIDOS: Ver ARTÍCULO “ARIDOS PARA MORTEROS DE CEMENTO Y HORMIGONES” del presente pliego. 

AGUA: Ver ARTÍCULO “AGUA” del presente pliego. 

PRODUCTOS DE ADICIÓN: 

• Ver Artículo 281, "Aireantes a emplear en hormigones" del PG-3 

• Ver Articulo 282, "Cloruro cálcico" del PG-3 

• Ver Articulo 283, "Plastíficantes a emplear en hormigones" del PG-3 

• Ver Artículo 284, "Colorantes a emplear en hormigones" del PG-3 

MORTEROS ESPECIALES: Los morteros especiales a emplear en obra deberán presentarse a la D.F. previo inicio de las obras, junto con la 
hoja de características de la casa comercial y cumplir las características mínimas presentadas en el presente Pliego. 

 TIPOS Y DOSIFICACIONES 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de morteros de cemento portland:  

• Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y arena de piedra granítica con 250 kg/m3 de cemento, con 
una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión 

• Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 y arena de piedra granítica con 400 kg/m3 de cemento, con 
una proporción en volumen 1:3 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con hormigonera de 250 l 

• Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y arena de piedra granítica con 450 kg/m3 de cemento, con 
una proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de resistencia a compresión 

• Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, color gris. 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen. 

 FABRICACION 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la 
cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya 
sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

 LIMITACIONES DE EMPLEO 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la especie del cemento, se evitará la 
circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, 
bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más 
reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como 
unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 

 

 LECHADAS DE CEMENTO 

 DEFINICION 

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente adiciones, utilizada principalmente para 
inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 

No se consideran incluidas en este Artículo las lechadas para relleno de conductos de hormigón pretensado. 

Se empleará en el presente proyecto: 

• Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R con proporción de peso de cemento y agua de 1/2 

 MATERIALES 

CEMENTO: Ver ARTÍCULO “CEMENTO” del presente pliego. 

AGUA: Ver ARTÍCULO “AGUA” del presente pliego. 

 COMPOSICION Y CARACTERISTICAS 

La proporción en peso, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características 
de la inyección y la presión de aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director de las obras para 
cada uso. 

 EJECUCION 

El amasado se hará mecánicamente. La lechada carecerá de grumos y burbujas de aíre, y para evitarlos se intercalarán filtros depuradores 
entre la mezcladora y la bomba de inyección. 
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 MEDICION Y ABONO 

Las lechadas no serán de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como 
unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 

 

 HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 DEFINICIÓN 

Se define como hormigón estructural a la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin adiciones 
(cenizas volantes o humo de sílice), que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua), elaborado 
en una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 
28 de abril. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de 
la EHE-08. 

 MATERIALES 

Los componentes del hormigón deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 

51.2.1 CEMENTO 

El cemento empleado será Cemento pórtland con aditivos CEM II/B-M 42,5 R según UNE-EN 197-1 que cumplirá las especificaciones del 
Artículo “CEMENTOS” del presente Pliego 

51.2.2 ÁRIDOS 

Los áridos a emplear cumplirán las especificaciones del Artículo” ÁRIDOS PARA MORTEROS DE CEMENTO Y HORMIGONES” y serán: 

• AF-M-0/4-C-L, para hormigones y morteros. FI<35, LA<40, ABS<5 

• AG-M-10/20-L, para hormigones y morteros. FI<35, LA<40, ABS<5 

51.2.3 AGUA 

El agua deberá cumplir las especificaciones del Artículo “AGUA” del presente pliego. 

51.2.4 ADITIVOS 

Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE EN 934-2. En ningún caso la proporción en 
peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 

Si no se dispone de un certificado de idoneidad de los materiales, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado, el Director de las obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos en 
el artículo 81.3.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya  

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las obras. 

El contratista de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones 
establecidas para los mismos en los artículos correspondientes del presente Pliego 

 TIPOS DE HORMIGÓN 

51.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE-08. 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice 
para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza 
humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la norma 
EHE-08 

Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de resistencia a “t” días de edad los valores 
resultantes de la fórmula siguiente: 

fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

ßcc = exp s [1 (28/t)1/2] 

(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, 
s: coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 
0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 
32,25))). 

Densidades de los hormigones: 

• Hormigones en masa (HM): 

− 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 
− 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

• Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en función de la clase de exposición 
(tabla 37.3.2.a) 

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 
37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2): 

• Consistencia seca: 0 - 2 cm 

• Consistencia plástica: 3 - 5 cm 

• Consistencia blanda: 6 - 9 cm 

• Consistencia fluida: 10-15 cm 

• Consistencia líquida: 16-20 cm 

La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante 

Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 

• Pretensado: <= 0,2% peso de cemento 

• Armado: <= 0,4% peso de cemento 

• En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento 

Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al cemento: 

• Si el agua es standard: < 175 kg/m3 

• Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3 

51.3.2 HORMIGONES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Se emplean en el presente proyecto los siguientes hormigones: 

• Hormigón HM-20 con cemento pórtland con caliza CEM II/B-M 42,5 R y árido de tamaño máximo 20 mm. Fabricado en central. 
− Consistencia blanda (asiento 6-9 cm cono Abrams)  y clase de exposición I para solera de pozos y arquetas de registro 

prefabricados 
− Consistencia plástica (asiento 3-5 cm cono Abrams) y clase de exposición I para ejecución de imbornales “in situ”. 

• Hormigón HA-25 con cemento pórtland con caliza CEM II/B-M 42,5 R y árido de tamaño máximo 20 mm. Fabricado en central. 
− Consistencia blanda (asiento 6-9 cm cono Abrams) y clase de exposición IIa para pavimentos 
− Consistencia blanda (asiento 6-9 cm cono Abrams) y clase de exposición IIa para cimentación de puntos de alumbrado 

público 
− Consistencia blanda (asiento 6-9 cm cono Abrams) y clase de exposición IIa para arquetas ejecutadas “in situ” 

• Hormigón HA-30 con cemento pórtland con caliza CEM II/B-M 42,5 R y árido de tamaño máximo 20 mm. Fabricado en central. 
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− Consistencia blanda (asiento 6-9 cm cono Abrams) y clase de exposición IIa para ejecución de arquetas ejecutadas “in situ” 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las obras, estando en cualquier caso 
limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

 EJECUCIÓN 

51.4.1 DOSIFICACIÓN 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante tendrá las características 
mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo 
lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de 
compactación, dimensiones de las piezas, etc). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo VII de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

51.4.2 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los 
resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos: 

• Tipificación del hormigón. 

• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3). 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

• Dosificación de adiciones. 

• Dosificación de aditivos. 

• Tipo y clase de cemento. 

• Consistencia de la mezcla. 

• Proceso de mezclado y amasado. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

• Cambio en el tamaño máximo del árido. 

• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 

• Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones 
de consistencia fluida salvo justificación especial. 

La consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos correspondientes en el 
cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 

51.4.3 FABRICACIÓN Y ENTREGA 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca desecación de las amasadas durante el 
transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento 
de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre 
entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural 
o fase de un elemento estructural. 

51.4.4 VERTIDO DEL HORMIGON. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten 
las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las armaduras están correctamente 
colocadas en su posición definitiva. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser aprobados por el Director de las Obras 
antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a gran 
distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 
distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista 
gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en los planos. 

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la precaución de que el extremo de la manguera 
no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior 
aun quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las 
armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que el avance se realice en 
todo el frente del hormigonado. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el 
tamaño máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos. 

51.4.5 COMPACTACION DEL HORMIGON. 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y 
forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas 
importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones 
del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede totalmente 
humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos 
de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta penetre en la tongada adyacente 
ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este 
efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma 
general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las armaduras. 
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Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe 
alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

51.4.6 HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES. 

Para el hormigonado en tiempo frio se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" 
o normativa que la sustituya, y las especificaciones del apartado 610.6.5.1 del PG.3 

Para el hormigonado en tiempo caluroso se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya, y las especificaciones del apartado 610.6.5.2 del PG.3 

Para el hormigonado en tiempo lluvioso se cumplirán las las especificaciones del apartado 610.6.5.3 del PG.3 

51.4.7 JUNTAS. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las 
de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al 
hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no aparezcan en los Planos. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de 
compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la 
segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la junta presenta una 
mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas 
puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y se picarán convenientemente. A continuación, 
y con la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. 
Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

51.4.8 CURADO DEL HORMIGON. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado que se prolongará a lo largo 
del plazo que, al efecto, fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el que resulte de aplicar las indicaciones del 
artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual 
deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga 
la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la 
disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos 
filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 
l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40 °C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. 
El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que 
puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta 
y cinco grados Celsius (75 °C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). 
Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, por pulverización, con un producto que 
cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 del PG-3. 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. 
No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, 

salvo que! se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto 
de las zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de 
buena práctica de dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, 
de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen 
el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

 CONTROL DE CALIDAD 

51.5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 

51.5.2 CONTROL DE LOS MATERIALES COMPONENTES 

La comprobación de la conformidad de los materiales componentes del hormigón se realizará según las especificaciones del presente Pliego 
para cada material y en todo caso según los artículos 84 y 85 del EHE-08. 

51.5.3 CONTROL DEL HORMIGÓN  

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la obra, e incluirá su 
comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, 
establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá una serie de comprobaciones 
de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la EHE. 

51.5.3.1 CONTROL DE MARCADO Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 

Se realizará previamente y durante el suministro. 

El suministrador debe entregar una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos: 

• Identificación del suministrador 

• Número de serie de la hoja de suministro 

• Fecha y hora de entrega 

• Nombre de la central de hormigón 

• Identificación del peticionario 

• Cantidad de hormigón suministrado 

• Hormigones designados por propiedades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como mínimo: 
− Resistencia a la compresión 
− Tipo de consistencia 
− Tamaño máximo del árido 
− Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 

• Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como mínimo: 
− Contenido de cemento por m3 
− Relación agua/cemento 
− Tipo, clase y marca del cemento 
− Contenido en adiciones 
− Contenido en aditivos 
− Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 
− Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 

• Identificación del cemento, aditivos y adiciones 
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• Designación específica del lugar de suministro 

• Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 

• Hora límite de uso del hormigón 

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las garantías y los datos que el suministrador 
deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro. 

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe 
poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido 

Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450. 

51.5.4 CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para cada dosificación estudiada se realizarán 3 
series de 4 probetas, procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central realizando los siguientes ensayos 

• 6 Ud. Ensayo de probeta a compresión 

• 6 Ud. Ensayo de probeta de penetración de agua 

Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo de hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas, 
realizando los siguientes ensayos: 

• 12 Ud. Ensayo de probeta a compresión a 28 días, según UNE EN 12390-3.  

No serán necesarios estos ensayos si el hormigón cuando cumplan las especificaciones del artículo 86.4.3.1 de la EHE. 

Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la norma EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad 
de penetración de agua bajo presión, según UNE EN 12390-8. 

Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con la dosificación correcta. 

Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las condiciones de suministro. 

51.5.5 CONTROL DE SUMINISTRO 

51.5.5.1 CONTROL DE DOCILIDAD 

Se realizarán ensayos de consistencia del hormigón fresco por el método de asentamiento según UNE-EN 12350-2 cuando se produzca 
alguna de las siguientes circunstancias: 

• cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia 

• en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la resistencia, según lo establecido en el apartado 
86.5.6, y 

• siempre que lo indique la Dirección Facultativa o lo establezca el Pliego de prescripciones técnicas particulares 

Las especificaciones para la consistencia son las indicadas en el apartado correspondiente del presente artículo, o en su caso la indicada por 
la Dirección de Obra. Se considera conforme cuando cumple las tolerancias especificadas en la tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 

Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, se aceptará el hormigón cuando la media aritmética de los dos valores obtenidos esté 
comprendida dentro del intervalo correspondiente. El incumplimiento de los criterios de aceptación, implicará el rechazo de la amasada. 

51.5.5.2 CONTROL DE RESISTENCIA 

Se realizará el control según las especificaciones marcadas en los planos de proyecto para cada material. En caso de no venir reflejado, se 
empleará el control estadístico. 

LOTES DE CONTROL 

Para hormigones sin distintivo de calidad, se realizarán lotes de control de cómo máximo: 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 

El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación. 

En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los valores anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en 
función del nivel de garantía para el que se ha efectuado el reconocimiento, conforme al artículo 81 de la EHE-08. 

REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre dos 
(2) probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas 

Resistencia 
característica fck 

Hormigones con distintivo de 
calidad oficialmente reconocido 

Otros casaos 

≤30 N≥1 N≥3 

La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a control. Una vez efectuados los ensayos, se 
ordenarán los valores medios, xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2 
<= ... <= xn 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se seguirán las especificaciones del artículo 85.5.4.3 de la EHE-08 

51.5.5.3 ENSAYOS A REALIZAR 

En el presente proyecto, cada lote (con un mínimo de 3 lotes) compuesto por 100 m³ de volumen o 500 m² de superficie, se tomarán 2 
probetas por cada una de las 3 amasadas de obra sometidas a control y se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Toma de muestra de hormigón fresco, medida de docilidad mediante asentamiento en cono de Abrams, fabricación de 6 
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a 7,28 y 90 días según UNE EN 12390-2, 12390-3, 1235-2 

El número de lotes podrá modificarse si el hormigón dispone de distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía 
conforma al apartado 5.1 del Anejo 19 de la EHE-08. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

En el caso contemplado en el Capítulo XV Artículo 88 de la EHE de haber optado por ensayos de información y resultar éstos desfavorables, 
cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la 
reparación quedará a juicio del Director la decisión sobre: aceptación del elemento; realización de nuevos ensayos, incluso pruebas de carga; 
el refuerzo del elemento o su demolición. 

El hormigón no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como 
unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio del 
hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

El hormigón de piezas prefabricadas no se abonará ya que su coste se considera incluido en el precio de dichas piezas. 
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 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL 

 DEFINICIÓN 

Se define como hormigones no estructurales aquellos que no aportan responsabilidad estructural a la construcción, pero colaboran a mejorar 
la durabilidad del hormigón estructural (hormigón de limpieza), o aportan el volumen necesario de un material resistente para conformar la 
geometría requerida para un fin concreto. 

Deberán cumplir el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 MATERIALES 

Los componentes del hormigón deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 

52.2.1 CEMENTO 

El cemento empleado será Cemento pórtland con aditivos CEM II/B-M 42,5 R según UNE-EN 197-1 que cumplirá las especificaciones del 
Artículo “CEMENTOS” del presente Pliego 

52.2.2 ÁRIDOS 

Los áridos a emplear cumplirán las especificaciones del Artículo” ÁRIDOS PARA MORTEROS DE CEMENTO Y HORMIGONES” y serán: 

• AF-M-0/4-C-L, para hormigones y morteros. FI<35, LA<40, ABS<5 

• AG-M-10/20-L, para hormigones y morteros. FI<35, LA<40, ABS<5 

52.2.3 AGUA 

El agua deberá cumplir las especificaciones del Artículo “AGUA” del presente pliego. 

52.2.4 ADITIVOS 

Se deberán usar aditivos reductores de agua, ya que los hormigones de uso no estructural contienen poco cemento. 

 HORMIGONES EMPLEADOS EN PROYECTO 

La dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 

• Hormigón HNE-20 con resistencia característica 20 N/mm². Fabricado en central. 
− Consistencia blanda (asiento 6-9 cm cono Abrams) para formación de base en pavimentos 
− Consistencia blanda (asiento 6-9 cm cono Abrams) para rellenos en canalización de infraestructuras 
− Consistencia plástica (asiento 3-5 cm cono Abrams) para cimentación de bordillos. 

• Hormigón HL-150 contenido de cemento mínimo 150 Kg/m³. Fabricado en central. 
− Consistencia blanda (asiento 6-9 cm cono Abrams) para hormigón de limpieza. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 

Si se utilizan cenizas volantes, éstas no superarán el 35% del peso del cemento. 

 SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

El suministro se realizará en camiones hormigonera. 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición 
original. 

No se puede almacenar. 

 CONTROL DE CALIDAD 

52.5.1 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos: 

• Identificación del suministrador 

• Número de serie de la hoja de suministro 

• Nombre de la central de hormigón 

• Identificación del peticionario 

• Fecha y hora de entrega 

• Cantidad de hormigón suministrado 

• Designación del hormigón de acuerdo con el anejo 18 de la EHE, indicando el tipo (HL para hormigones de limpieza y HNE para 
hormigones no estructurales) la resistencia a compresión o la dosificación de cemento, la consistencia y el tamaño máximo del 
árido. 

• Dosificación real del hormigón incluyendo como mínimo la siguiente información: 
− Tipo y contenido de cemento 
− Relación agua cemento 
− Contenido en adiciones, en su caso 
− Tipo y cantidad de aditivos 
− Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay 

• Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados 

• Identificación del lugar de suministro 

• Identificación del camión que transporta el hormigón 

• Hora límite de uso del hormigón 

52.5.2 OPERACIONES DE CONTROL 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

• Aprobación de la dosificación presentada por el contratista 

• Control de las condiciones de suministro. 

• Comprobación de la consistencia (cono de Abrams) (UNE-EN 12350-2) 

• Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia de que se fabrica el hormigón con la dosificación correcta. 

La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el hormigón que se va a suministrar esté en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima de 
6 meses. 

52.5.3 CONTROL DE MATERIALES 

En el presente proyecto, para hormigones sometidos a flexión, para cada lote (con un mínimo de 3 lotes) compuesto por 100 m³ de volumen 
o 1000 m² de superficie, se tomarán 2 probetas por cada una de las 3 amasadas de obra sometidas a control y se realizarán los siguientes 
ensayos: 

• 1 Ud. Toma de muestra de hormigón fresco, medida de docilidad mediante asentamiento en cono de Abrams, fabricación de 6 
probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a 7,28 y 90 días según UNE EN 12390-2, 12390-3, 1235-2 

El número de lotes podrá modificarse si el hormigón dispone de distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía 
conforma al apartado 5.1 del Anejo 19 de la EHE-08. 

52.5.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

La dosificación propuesta deberá garantizar la resistencia exigida en el presente Pliegos. 

No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del pliego. 

Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, se aceptará el hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está 
comprendida dentro del intervalo correspondiente. 

Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia 
exigida. 
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El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada. 

 MEDICIIÓN Y ABONO 

El hormigón no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como 
unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio del 
hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

 

 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON 

 DEFINICION 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de 
hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

 MATERIALES 

Acero en barras corrugadas B-500S: Ver Artículo "Barras corrugadas para hormigón armado" del presente Pliego 

Ver Artículo "Mallas electrosoldadas". 

 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los planos. No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o 
mermas de sección superiores al cinco por Ciento (5 %). 

 DOBLADO 

Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los 
valores que se indican en la tabla, siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico del acero, en kilopondios por 
centímetro cuadrado (kp/cm2). 

 fck 125 150 175 200 225 250 300 >350 
fy          
2.200  6 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 
4.200  10 Ø 10 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 5 Ø 
4.600  10 Ø 11 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 
5.000  10 Ø 12 Ø 10 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la tabla con tal de que ello no origine en dichas zonas de las 
barras un principio de fisuración. 

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos 
por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado de barras a 
temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C). 

En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no alcanzar la temperatura correspondiente al rojo cereza 
oscuro, aproximadamente ochocientos grados centígrados (800º C), y dejando luego enfriar lentamente las barras calentadas. 

 COLOCACION 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los 
Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo 
que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas 
sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su 
descenso. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los tres valores 
siguientes: 

• Un centímetro (1 cm). 

• El diámetro de la mayor. 

• Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido total sea inferior a ese tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los dos valores siguientes: 

• Un centímetro (1 cm). 

• Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 

En forjadas, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre otra, siempre que 
sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en contacto, siempre que sean 
corrugadas. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más próximo de la pieza, será igual o 
superior al diámetro de dicha barra. 

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a: 

• Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

• Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a condensaciones o en contacto 
permanente con el agua. 

• Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras. 

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes 
del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la aprobación por escrito de las armaduras 
colocadas. 

 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EH-73. Los niveles de control de calidad, de acuerdo con lo 
previsto en la citada Instrucción. 

 MEDICION Y ABONO 

El acero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad 
independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por kilogramo (Kg) realmente utilizados. 

 

 ENCOFRADOS Y MOLDES 

 DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser recuperable o perdido, 
entendiéndose por este último el que queda englobado dentro del hormigón. 

Se define como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar 
distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

Los encofrados y moldes deben ser estancos y capaces de resistir las presiones generadas durante la colocación y compactación del 
hormigón. 

 EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Construcción y montaje. 

• Desencofrado. 
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54.2.1 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén sancionados por la práctica, debiendo 
justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio de la Dirección de Obra. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la 
marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o 
adoptado, no se originen esfuerzos excesivos en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, así 
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). En su caso, los encofrados deberán ser objeto 
de los oportunos cálculos estructurales. 

La distribución de los latiguillos utilizados para mantener constantes las dimensiones internas del encofrado se deben estudiar para asegurar 
que no se producen perdidas de lechada a través de las juntas entre paneles (sellándose si fuera preciso). Tal distribución guardará unos 
patrones de regularidad conveniente a la estética de la superficie. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se efectúen 
con facilidad. 

Los encofrados o moldes de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se dispondrán con la 
contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, 
angulares metálicos en lasaristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La 

Dirección de Obra podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones 
mayores de cinco milímetros (5mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón 
moldeadas en aquéllos no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para 
el hormigón ni para las armaduras. 

Los encofrados de madera (que habrán de cumplir las especificaciones para los materiales de este Pliego) se humedecerán antes de 
hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos, dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad 
del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo 
de un sellado. 

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean independientes, deberán estar 
perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante la fabricación que pudiesen modificar los 
recubrimientos de las armaduras y consiguientemente las características resistentes de las piezas en ellos fabricadas. 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos será necesario prever respiraderos. 

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., a consecuencia de los cuales sus características 
geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado y desmoldeo deberán estar aprobados por la Dirección de Obra. Como norma general, 
se emplearán barnices antiadherentes a base de compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa diluida, 
evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse que escurran por las 
superficies verticales o inclinadas de los moldes encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre sí para trabajar 
solidariamente. 

54.2.2 DESENCOFRADO 

El momento del desencofrado se determinará en cada caso, en general, en función de la evolución de resistencias previstas en el hormigón, 
así como de las solicitaciones a que vaya a estar sometido el elemento que se desencofra, siguiendo las directrices de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

La Dirección de Obra podrá reducir los plazos de desencofrado cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento 
suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de iniciar cuando antes las 
operaciones de curado. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados ocultos no serán objeto de medición y abono independiente, estando incluidos en el precio de las unidades de obra de las 
que formen parte integrante, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metro cuadrado (m) 
realmente utilizado. 

 

 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

 DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta 
de una capa o de un tratamiento bituminoso. 

  MATERIALES  

55.2.1 EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear en los riegos de imprimación del presente proyecto es el C50BF4 IMP cuyas características se 
definen en el ARTÍCULO “EMULSIONES BITUMINOSAS” del presente Pliego, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y 
compatibilidad con el material granular a imprimar. 

55.2.2 ÁRIDO DE COBERTURA 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más de un quince por ciento (15%) de partículas 
inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933- 2, según la UNE-EN 933-1. 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Material no plástico 

 DOTACIÓN DE MATERIALES  

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro 
horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m²) de ligante residual.   

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la 
imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis 
litros por metro cuadrado (6 l/m²), ni inferior a cuatrolitros por metro cuadrado (4 l/m2).    

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 530.-“RIEGOS DE IMRIMACIÓN” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Preparación de la superficie existente 

• Aplicación de la emulsión bituminosa 

• Extensión del árido de cobertura 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad 
de obra correspondiente, y el material granular tenga la humedad óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie 
húmeda pero no encharcada.  
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales.  

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión con la dotación y la temperatura aprobadas por el 
Director de las Obras.  

La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso 
regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de las mismas. 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos 
sobre el riego de imprimación o donde se detecte que parte de ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación. 

Se evitará el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el riego no protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá 
tener una humedad excesiva. 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de neumáticos y, previamente a la extensión de la 
capa bituminosa, se barrerá para eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego. 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla 
de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 530.-“RIEGOS DE IMRIMACIÓN” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 CONTROL DE CALIDAD 

55.7.1 CONTROL DE PROCEDENCIA Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 

La emulsión deberá cumplir las especificaciones de Artículo. EMULSIONES BITUMINOSAS del presente Pliego.  

El árido de cobertura deberá disponer de marcado CE, llevando a cabo el control mediante la verificación de que los valores declarados en 
los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En caso de producirse en obra o no disponer de dicho marcado CE, por cada procedencia o para cualquier volumen de producción previsto, 
se tomarán dos muestras y sobre cada una se realizan los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Análisis granulométrico por tamizado según UNE EN 933 

• 1 Ud. Límite de Atterberg. Límite líquido y límite plástico según UNE EN 103103 

• 1 Ud. Resistencia a la fragmentación. Ensayo “Los Ángeles” según UNE EN 1097 

• 1 Ud. Equivalente de Arena según UNE EN 933 

55.7.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios 
siguientes: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

• La superficie imprimada diariamente. 

En cada lote, se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Toma de muestras sobre 3 bandejas y determinación de la dotación media de ligante residual 

55.7.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

 Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 530.-“RIEGOS DE IMRIMACIÓN” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El riego de imprimación no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se 
defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula 
contrastada, o bien por superficie (m²) regada multiplicada por la dotación media del lote 

 RIEGO DE ADHERENCIA 

 DEFINICIÓN 

 Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o 
conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

 MATERIALES 

El tipo de emulsión a emplear en los riegos de adherencia del presente proyecto es C60B3 TER   Emulsión modificada para Riegos de 
adherencia cuyas características se definen en el ARTÍCULO “EMULSIONES BITUMINOSAS” del presente Pliego, siempre que en el tramo de 
prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar. 

 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

 La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar no será inferior en ningún caso a trescientos cincuenta gramos por metro cuadrado (350 
g/m²). No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realzadas en obra. 

  EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 531.-“RIEGOS DE ADHERENCIA” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 EJECUCIÓN DE OBRAS 

La ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Preparación de la superficie existente 

• Aplicación de la emulsión bituminosa 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherenciacumple las condiciones especificadas para la unidad 
de obra correspondiente.  

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales.  

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de ligante que hubiese, y se repararán 
los deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia. 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión 
deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por 
franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de las mismas. 

 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La adherencia ≥ 0,6 MPa para capa de rodadura y ≥ 0,4 MPa en el resto de casos 

 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 531.-“RIEGOS DE ADHERENCIA” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará según el Anejo correspondiente del presente Proyecto, en omisión del mismo, se procederá de la siguiente 
forma: 

56.8.1 CONTROL DE PROCEDENCIA Y CCALIDAD DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

 La emulsión deberá cumplir las especificaciones de Artículo. EMULSIONES BITUMINOSAS del presente Pliego.  

56.8.2 CONTROL DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios 
siguientes: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 
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• La superficie regada diariamente.  

En cada lote, se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Toma de muestras sobre 3 bandejas y determinación de la dotación media de ligante residual 

• 1 Ud. Comprobación de adherencia entre capas mediante ensayo de corte 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 531.-“RIEGOS DE ADHERENCIA” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

   MEDICIÓN Y ABONO 

El riego de adherencia no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina 
como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, 
o bien por superficie (m²) regada multiplicada por la dotación media del lote 

 

 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

 DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría continua, 
polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 
ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

 MATERIALES 

57.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 542.-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” del 
PG-3, en su apartado correspondiente. 

57.2.2 LIGANTE HIDROCARBONADO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo “BETUNES ASFÁLTICOS CON INCORPORACIÓN DE CAUCHO” del presente pliego. 

Materiales empleados en proyecto: 

• Betún asfáltico 50/70 

Cumple las condiciones mostradas en las tablas 542.1.a del PG-3 para la zona térmica y categorías de tráfico del proyecto: 

Zona térmica estival Categoría del tráfico Ligante hidrocarbonado empleado 
Media T2 50/70 

57.2.3 ÁRIDOS 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo “ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” del 
presente pliego. 

Materiales empleados en proyecto: 

• Árido para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso AC-16-D, con coeficiente de desgaste Los Ángeles menor 
o igual que 25 y Coeficiente de Pulimiento Acelerado superior o igual a 44, a pie de planta 

• Árido para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso AC-22-S, con coeficiente de desgaste Los Ángeles menor 
o igual que 25 a pie de planta 

En el caso los aglomerados coloreados, el porcentaje de áridos finos deberá contrastarse con los especialistas en aglomerado impreso en 
relación con la tabla 542.8 del PG-3, previo a la ejecución de la mezcla, debido a la necesidad de una mayor cantidad de árido fino. 

57.2.4 ADITIVOS 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo 
como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las 
Obras. 

 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o 
gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, 
a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según 
se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 

AC D Surf/bin/base Ligante granulometría 

Donde: 

AC Indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
D Es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz   que deja pasar entre 

un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 
surf/bin/base Se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, intermedia 

o base, respectivamente. 
Ligante Se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 
Granulometría Se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla densa 

(D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se 
añadirán además las letras MAM. 

Las mezclas empleadas en proyecto son: 

• Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC 16 surf 50/70 D, en capa intermedia árido LA<25 y CPA>44 

• Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC 22 bin 50/70 S, en capa intermedia árido LA<25 

La granulometria del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), para las unidades de obra 
proyectadas, deberá estar comprendida dentro de los usos marcados en la siguiente tabla, obtenida de la TABLA 542.8 DEL PG3: 

MEZCLA 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Semidensa AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66 - 24-38 11-21 7-15 3-7 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa será el marcado en la siguiente tabla, obtenida de la TABLA 542.10 
DEL PG3. 

DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 
RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,50 
INTERMEDIA DENSA y SEMIDENSA 4,00 

BASE DENSA y SEMIDENSA 4,00 

La relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante, hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y 
gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fija de acuerdo con las indicadas en la siguiente tabla, 
obtenida de la TABLA 542.11 DEL PG3  

CAPA ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CÁLIDA Y MEDIA  

RODADURA 1,2 
INTERMEDIA 1,1 
BASE 1,0 
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 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El equipo para la ejecución de las obras estará compuesto por: 

• Central de fabricación 

• Elementos de transporte 

• Equipo de extensión 

• Equipo de compactación 

Los equipos cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 542.-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSO” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras seguirá el siguiente procedimiento: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Preparación de la superficie existente 

• Extensión y compactación 

• Juntas transversales y longitudinales 

El estudio de la mezcla y los ensayos se realizarán según las especificaciones establecidas en el Artículo 542.-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” del PG-3, en su apartado correspondiente, entregando el Contratista al Director de la Obra para 
su aceptación, las características de la mezcla respecto de las siguientes propiedades: 

• Contenido de huecos y densidad aparente asociada a ese valor 
− Capa de rodadura: 4-6% para tráfico T00 a T2 y 3-6 % en tráfico T3 a T4 y arcenes 
− Capa intermedia: 4-6% tráfico T00 a T0; 4-7% tráfico T1 a T3 y arcenes y 4-7% tráfico T4 
− Capa base: 4-7% tráfico T00 a T0; 4-8% tráfico T1 a T3 y arcenes   

• Resistencia a la deformación permanente 
− Zona térmica Media para capas de rodadura e intermedia: ≤0,07% para tráfico T00 a T2; ≤0,10% tráfico T2 y ≤0,15% T3 y 

arcenes 
− Zona térmica Media para capa base: ≤0,07% para tráfico T00 a T0 y ≤0,10% tráfico T1 

• Sensibilidad al agua:  Resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión ITSR ≥80% para capas base e 
intermedia y ITSR≥85% para capas de rodadura 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa. El Director de las 
Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

La regularidad superficial, dependiendo de su naturaleza, cumplirá lo indicado al respecto en los artículos correspondientes del presente 
Pliego y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un riego de adherencia, según corresponda, de acuerdo con los artículos del 
presente Pliego. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se deberán, además, eliminar mediante fresado los 
excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 

Se comprobará especialmente que, transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en 
la superficie. Además, si ha pasado mucho tiempo desde su aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no 
ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia 
adicional. 

El aprovisionamiento de áridos, la fabricación de la mezcla y el transporte cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 542.-
“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo que el Director de las Obras indique otro 
procedimiento. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor 
continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de 
la extendedora y la producción de la central. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un 
espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 
establecidas en el Pliego 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la producción de la central de 
fabricación de modo que sea constante y que no se detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 
sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; 
de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba hasta 
que se alcance la densidad especificada en el Pliego. Se deberá hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima prescrita en la 
fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la mezcla esté en condiciones 
de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por 
franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya 
apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera 
preciso, húmedos. 

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las 
transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la 
fórmula de trabajo para la finalización de la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 
superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, dejando transcurrir el tiempo 
necesario para la rotura de la emulsión. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento 
se aplicará de manera análoga a la ejecución de juntas transversales. 

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de 
compactación. 

 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización del correspondiente tramo 
de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el 
plan de compactación.  

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 542.-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” del 
PG-3, en su apartado correspondiente. 

 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 

− Capas de espesor igual o superior a seis centímetros ( 6 cm): noventa y ocho por ciento (< 98%). 
− Capas de espesor no superior a seis centímetros ( < 6 cm): noventa y siete por ciento (< 97%). 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince 
milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica 
deducida de la sección tipo de los Planos de Proyecto. 

La regularidad superficial, macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento cumplirá las especificaciones del Artículo 542 – “MEZCLAS 
BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO” en su apartado correspondiente. 
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 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, salvo autorización expresa del Director de las Obras: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender 
fuera inferior a cinco centímetros (< 5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (< 8 ºC). Con viento intenso, después 
de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 
compactación obtenidos. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto alcance la temperatura ambiente en todo su espesor 
o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm) cuando 
alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida 
hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

El control de calidad se realizará según el Anejo correspondiente del presente Proyecto, en omisión del mismo, se procederá de la siguiente 
forma: 

57.8.1 CONTROL DE PROCEDENCIA Y CALIDAD DE LOS MATERIALES  

El control de los áridos y polvo mineral se realizará según las especificaciones del Artículo. ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 
HORMIGÓN BITUMINOSO del presente Pliego 

El control del ligante hidrocarbonado realizará según las especificaciones del Artículo. BETNUNES ASFÁLTICOS del presente Pliego. 

57.8.2 CONTROL DE EJECUCIÓN  

57.8.2.1 FABRICACIÓN  

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+ (salvo en el caso de las 
excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, sin perjuicio de la decisión de la Dirección de Obra de realizar los 
ensayos indicados en el Artículo 542.-“MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO” del PG-3, en su apartado 
correspondiente, para la fabricación de la mezcla bituminosa se realizarán los siguientes ensayos mínimos: 

• Para cada lote de 500 Tn:  
− 1Ud. Determinación del contenido de ligante de la muestra según UNE-EN 12697 
− 1Ud. Granulometría de los áridos extraídos según UNE EN 12697 

• Una vez al mes, estimando una producción mensual de 24.000 Tn o fracción mensual: 
− Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión 

NCF C Cada 3 000 t 

57.8.2.2 PUESTA EN OBRA  

Extensión  

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y 
el contratista deberá medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en presente 
Pliego. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) 
sola capa de mezcla bituminosa en caliente:  

• Quinientos metros (500 m) de calzada.  

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

• La fracción construida diariamente. 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Fabricación de 3 probetas y determinación de la densidad máxima, de la densidad aparente y del contenido de huecos 
según UNE-EN 12697-5,6,8,30 y 32. 

• 1 Ud. Determinación del contenido de ligante de la mezcla UNE EN 12697 

• 1Ud. Granulometría de los áridos extraídos UNE EN 12697 

Compactación  

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:  

• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.  

• El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.  

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

• El número de pasadas de cada compactador.  

Al terminar la compactación, el contratista deberá medir la temperatura en la superficie de la capa.  

57.8.3 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) 
sola capa de mezcla bituminosa en caliente:  

• Quinientos metros (500 m) de calzada.  

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

• La fracción construida diariamente. 

Por cada lote se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Extracción de probeta-testigo en muestra bituminosa con diámetro 100 mm y determinación de la densidad y espesor según 
UNE EN 12697 (con un mínimo de 3 testigos) 

• 1 Ud. Evaluación de adherencia entre capas de firmes mediante ensayos de corte NLE-382 

• 1 Ud. Macrotextura superficial mediante círculo de área en capa de rodadura según UNE EN 13036 

Además, por cada lote compuesto por 1000 m de carril y para cada capa de MB se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Unidad de movilización y desplazamiento de perfilómetro láser, e informe de cálculo del índice de regularidad internacional 
IRI en pavimentos de carreteras según NLT-330 

• 1 Ud. Km de medida con perfilómetro laser para cálculo de IRI 

• 1 Ud. Unidad de movilización y desplazamiento de equipo para determinación del Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT) 
en capa de rodadura según UNE 41201 

• 1 Ud. Km de carril determinando el Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT) en capa de rodadura 

• 1 Ud. Jornada de determinación “in situ” de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado y en 
condiciones de uso, incluida la redacción de informe según UNE EN 13036 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  

Cumplirá las especificaciones del Artículo 542 – “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO” del PG-3 en su 
apartado correspondiente. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La mezcla bituminosa no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina 
como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras 
señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control 
de cada lote.  

El ligante hidrocarbonado empleado se medirá por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas 
bituminosas puestas en obra, por el porcentaje (%) medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada lote.  



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2020-10_02_03-PPTP 

 

Pág. 66 

 

 

 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

 DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo o desmontaje de todos los elementos constructivos, tales como aceras, firmes, cunetas, edificios, fábricas de hormigón, 
canalizaciones u otros, que sea necesario retirar para la adecuada ejecución de la obra.  

Incluye las siguientes operaciones: 

• Trabajos de preparación y de protección.  
• Retirada y/o protección de servicios que pudieran resultar afectados. 
• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones y elementos existentes auxiliares 
• Corte de armaduras y elementos metálicos 
• Troceado y apilado de escombros 
• Retira de los materiales de escombro. 
• Carga y transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado 
• En casos especiales, la recolocación del elemento desmontado según indicaciones de la D.F. 

 
La retirada de canalizaciones de fibrocemento conlleva unas operaciones específicas de Seguridad y Salud que deberán quedar detalladas 
en el Plan de Prevención de Riesgos presentado por el Contratista o Subcontratista antes del inicio de los trabajos 

 CLASIFICACIÓN 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones y desmontajes se pueden clasificarse como: 

• Desmontaje con o sin recuperación del material y con medios manuales o mecánicos 

• Demolición con compresor y martillo neumático (Medios manuales) 

• Demolición con máquina excavadora con o sin martillo rompedor 

• Demolición por fragmentación mecánica 

En las obras definidas en el presente Proyecto las demoliciones se deberán llevar a cabo necesariamente por medios manuales: 

• En zonas donde puedan existir redes de servicios bajo el área de trabajo. 

• En las zonas de intersección con las calles adyacentes, donde se realizará el levantado del pavimento para su posterior colocación 
enrasándolas con la cota de la vía objeto de estudio. 

Los elementos a demoler o desmontar para la ejecución de las obras son los siguientes: 

• Demolición de pavimentos (viales, aceras, bordillos, escaleras, etc) 

• Demolición de muros y muretes (Hormigón, piedra, fabrica, etc) 

• Demolición de edificaciones (en uso o en ruinas) 

• Retirada de mobiliario urbano y/o jardinería (Árboles, bancos, papeleras, etc) 

• Desmontaje de elementos de infraestructuras y redes de servicio (postes, redes aéreas, canalizaciones, pozos, arquetas, etc) 

 ESTUDIO DE DEMOLICIÓN 

Si fuera exigible por normativa, previamente a los trabajos de demolición, se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido 
a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

• Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

• Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios. 

• Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 

• Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

• Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

• Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

• Cronogramas de trabajos. 

• Pautas de control. 

• Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

58.4.1 CONDICIONES GENERALES 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  

Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.O. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. La operación de carga de escombros se 
hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

58.4.2 TRABAJOS PREVIOS 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, no produciendo daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 
bienes o personas próximas y del entorno. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. 
Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

En la demolición de pavimentos, se marcará previamente el corte de la zona a demoler bajo la supervisión de la Dirección de obra. 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de 
mobiliario existente, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.  

La profundidad de demolición de los pavimentos vendrá marcada por el espesor de los mismos, salvo indicación en contra del Director de 
las Obras. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán 
las obras y se avisará a la DF. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad 
no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 
m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible, en demolición de sección completa de pavimentos 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso. 

58.4.3 DERRIBO, FRAGMENTACIÓN O DESMONTAJE 

58.4.3.1 DEMOLICIÓN DE SUPERFICIES (FIRMES, ELEMENTOS DE DRENAJE, ACERAS) 

En la demolición de pavimentos, se marcará previamente el corte de la zona a demoler bajo la supervisión de la Dirección de obra. 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de 
mobiliario existente, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.  

La profundidad de demolición de los pavimentos vendrá marcada por el espesor de los mismos, salvo indicación en contra del Director de 
las Obras. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán 
las obras y se avisará a la DF. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad 
no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 
m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible, en demolición de sección completa de pavimentos 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso. 

58.4.3.2 DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE REDES DE SERVICIO 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el desmontaje pueda afectar las construcciones vecinas, se 
suspenderán las obras y se avisará a la DF.  

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.  

58.4.3.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al 
efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o 
personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las 
Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o 
propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra, 
cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del 
relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad 
no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 
m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la 
cuchara. 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones 
(NTE-ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse 
a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso 

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.  

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se demolerán antes que los elementos resistentes a los que 
estén unidos, sin afectar su estabilidad.  

Las partes en contacto con elementos que no hay que derribar, se demolerán previamente elemento a elemento dejando aislado el tajo de 
la máquina.  

Los planos inclinados que puedan deslizar sobre la máquina, deberán demolerse previamente.  

No se empujará contra elementos sin derribar, de acero o de hormigón armado.  

Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales.  

No se admite el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a 3,5 m.  

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le transmitan cargas.  

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).  

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Proyecto o en su defecto, la DF.  

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.  

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su derrumbamiento.  

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán 
las obras y se avisará a la DF.  

Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas sobre la estructura por acumulación 
de material.  

En caso de demolición o retirada de materiales que contengan amianto y previamente al inicio de los trabajos, la empresa encargada de 
ejecutarlos establecerá un plan de trabajo que deberá ser aprobado por la autoridad de trabajo.  

Cuando sea posible técnicamente, el amianto o los materiales que lo contengan se retirarán antes de comenzar las operaciones de 
demolición.  

En los trabajos con riesgo de amianto se tomarán las medidas de protección individuales y colectivas establecidas en la Orden de 31 de 
octubre de 1984.  

Para garantizar un nivel bajo de emisiones de fibras de amianto respirables, se utilizarán herramientas de corte lento y herramientas con 
aspiradores de polvo de acuerdo con lo establecido en la UNE 88411.  

Las zonas de trabajo donde exista riesgo de exposición al amianto estarán claramente delimitadas y señalizadas.  

Los residuos que contengan amianto se recogerán y trasladarán fuera del lugar de trabajo, lo antes posible, en recipientes cerrados que 
impidan la emisión de fibras de amianto al ambiente.  

Estos recipientes irán señalizados con etiquetas de advertencia de peligro.  

58.4.3.4 DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y CONTENCIONES 

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.  

Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición se haga prácticamente al mismo nivel.  

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).  

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.  

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y su altura es <= 2 m.  

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.  

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán 
las obras y se avisará a la DF.  

CIMIENTOS:  

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le transmitan cargas.  

MUROS DE CONTENCION:  

El muro a derribar no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras.  

Cuando la altura libre en una o ambas caras sea >= 6 m se colocarán andamios con baranda y rodapié.  

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su derrumbamiento.  

Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas sobre la estructura por acumulación 
de material. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición de pavimentos se mediará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados y medidos en obra en obra. Si la DF no indica lo 
contrario, Implica la demolición del espesor completo del pavimento. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

01.02.03.001 m² DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
  Demolición de solera o pavimento de hormigón, mediante retroexcavadora con martillo rompedor. 

Incluso demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no afección 
a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados 
a lugar de acopio 

 
01.02.04.002 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSAS Y/O LOSETAS 
  Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas y capa de mortero, mediante retroexcavadora 

con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso demolición manual mediante 
martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, 
limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 

 
01.02.03.102 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO E:15 cm 
  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada de espesor máximo 15 cm, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. I/replanteo de la 
demolición, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga 
y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 

 
La retirada de elementos lineales de borde se mediará por metros lineal (m) realmente ejecutados y medidos en obra. En proyecto se incluyen 
las siguientes unidades: 

01.02.04.500 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO 
  Demolición de bordillo sobre base de hormigón mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin 

deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso demolición manual mediante martillo picador 
de zonas de difícil acceso, demolición de la base soporte, vigilancia de no afección a redes de servicios 
existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 

 

El desmontaje y retirada de mobiliario urbano se medirá por unidad (ud) realmente ejecutada y medida en obra. En proyecto se incluyen las 
siguientes unidades: 

01.02.06.001 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO PEQUEÑO 
  Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de mobiliario urbano de peso y/o 

tamaño pequeño (Peso inferior a 50 kg o volumen aparente inferior a 1 m³). Incluso p/p de reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo o demolición de cimentación con martillo neumático, limpieza de 
la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 

 
01.02.06.002 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO MEDIO 
  Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de mobiliario urbano de peso y/o 

tamaño medio (Peso inferior a 200 kg o volumen aparente inferior a 5 m³). Incluso p/p de reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo o demolición de cimentación con martillo neumático, limpieza de 
la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 

 
01.02.06.003 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO GRANDE 
  Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de mobiliario urbano de peso y/o 

tamaño grande (Peso inferior a 400 kg o volumen aparente inferior a 10 m³). Incluso p/p de reparación 
de desperfectos en la superficie de apoyo o demolición de cimentación con martillo neumático, limpieza 
de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 

 
01.02.06.005 ud RETIRADA Y COLOCACIÓN ESTATUA CABAQUEIROS 
  Retirada y recolocación de la estatua dos Cabaqueiros a lugar indicado por la DF. Incluida el trasporte a 

lugar de acopio si fuera necesario 

 

La demolición de registros de redes de servicio se medirá por unidad (ud) realmente ejecutada y medida en obra. En proyecto se incluyen 
las siguientes unidades: 

 

01.02.05.002 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO Ø<1200mm CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS 
  Demolición de pozo de registro, de 120 cm de diámetro máximo, con martillo neumático, sin deteriorar 

los colectores que pudieran enlazar con el pozo. Incluso p/p de recuperación de tapa, rejillas o elementos 
análogos, demolición de solera de apoyo, demolición manual mediante martillo picador de zonas de dificil 
acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y 
transporte de los residuos generados a lugar de acopio 

 

La demolición o desmontaje de conducciones o canalizaciones para instalaciones de redes de servicio, sin recuperación de material se medirá 
por metros lineal (m) realmente ejecutados y medidos en obra. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

01.02.05.003 m DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO Ø<500mm CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS 
  Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo, con medios manuales y mecánicos. 

Incluso demolición de protección de hormigón, demolición manual mediante martillo picador de zonas 
de difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y 
carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 

 

El desmontaje de elementos de redes de servicios se mediará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, siempre que estuvieran 
reflejados en proyecto o en la topografía del mismo. En caso de no ser así, deberá comunicarse y acreditarse a la DF su existencia, previo al 
desmontaje. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

01.02.05.502 ud DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN INUTILIZABLE. I/DEM. CIM. 
  Desmontaje de poste de hormigón inutilizable. Incluye la excavación, demolición de la cimentación y 

posterior relleno, demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de 
no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los 
residuos generados a lugar de acopio 

 
01.02.05.602 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
  Desmontaje con recuperación del material y retirada de luminaria de alumbrado público de cualquier tipo 

de material y brazo soporte. Incluye la desconexión del servicio y la retirada de cableado y aparamenta 
eléctrica, y la carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 

 
01.02.05.603 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE BÁCULO Y LUMINARIA PARA PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
  Desmontaje con recuperación del material y retirada de punto de alumbrado público compuesto por 

báculo/columna y luminaria, cualquier tipo de material. Incluye la desconexión del servicio y la retirada 
de cableado y aparamenta eléctrica, la excavación, demolición de la cimentación y posterior relleno, 
demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no afección a redes 
de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar 
de acopio 

 

La desconexión y retirada de líneas eléctricas, con recuperación de material se medirá por metros lineal (m) realmente ejecutados y medidos 
en obra. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

01.02.05.200 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRANEA. I/ P.P. DE CONDUCCIÓN ENTERRADA Ø<150mm 
CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS 

  Desconexión y retirada de cableado eléctrico bajo tubo protector, con medios manuales y recuperación 
del material, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre 
camión o contenedor. Incluido parte proporcional de excavación y retirada de conducción enterrada, de 
150 mm de diámetro máximo, con medios manuales y mecánicos, limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor 

 
01.02.05.201 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA. CON MEDIOS MANUALES 
  Desconexión y retirada de cableado eléctrico aéreo o en fachada, con medios manuales y recuperación 

del material, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso limpieza, acopio, 
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor 

Todas las partidas se abonarán al precio indicado en el cuadro de precios nº1 e incluirá la carga, transporte, descarga y acopio del material 
a lugar de empleo, plantas de fabricación de mezclas o a instalación autorizada de gestión de residuos, salvo aquellos que se valoren en el 
Anejo correspondiente. Incluye también la recolocación de aquellos elementos indicados por la D.F. que no tengan unidad específica para 
esa obra y la reparación de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos, la señalización preventiva y el 
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ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los trabajos, y en general todo costo relacionado con la correcta 
ejecución de la demolición.  

 

 TALADO Y DESTOCONADO 

 DEFINICIÓN 

Consiste en el talado de árboles y posterior destoconado. La unidad incluye el troceado y apilado de los mismos, para su posterior carga y 
transporte a lugar de vertido autorizado. La unidad de obra se completa con el relleno y compactación del hueco resultante 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

59.2.1 DEL SOPORTE. 

Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

59.2.2 DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

59.3.1 FASES DE EJECUCIÓN. 

La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes:  

• Corte del tronco del árbol cerca de la base. 

• Extracción del tocón y las raíces. 

• Troceado del tronco, las ramas y las raíces. 

• Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. 

• Retirada de restos y desechos. 

• Carga a camión y transporte a lugar de vertido autorizado. 

59.3.2 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del terreno quedará limpia. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El talado y destoconado se medirá por unidades (ud) realmente ejecutada. 

Se abonará al precio indicado en el cuadro de precios e incluye el troceado, apilado, carga y transporte a lugar de vertido autorizado, además 
del relleno y compactado del hueco resultante. 

 En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

01.02.09.001 ud RETIRADA DE ÁRBOL Ø14-25CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO. INCLUIDO DESMONTAJE 
DE ALCORQUE 

  Retirada de árbol de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1m del suelo, por medios manuales y mecánicos, 
incluyendo su corte, poda y destaconado de la raíz del árbol. Incluye el desmontaje del alcorque y la carga y 
transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado 

 

 EXCAVACIÓN EN CAJEADOS, ZANJAS Y POZOS 

 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir cajas de pavimentos, zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos 
a depósito o lugar de empleo. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

En el presente Proyecto se clasifica la excavación con medios mecánicos como "no clasificada"  

La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno a excavar es homogéneo, y, por tanto, lo serán 
también las unidades correspondientes a su excavación. 

La excavación con medios manuales se realizará, única y exclusivamente, en lugares donde no sea posible la excavación con medios 
mecánicos y se los materiales a excavar puedan clasificarse como excavación en tierra.  

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

60.3.1 PRINCIPIOS GENERALES 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda 
efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá 
sin autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación 
continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se 
ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario 
a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de 
personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material 
apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal, si fuera necesaria, se seguirá lo indicado en ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y 
PRÉSTAMOS del PG-3 en su apartado correspondiente. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que 
medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

60.3.2 ENTIBACIÓN 

En aquellos casos en que sea necesaria la entibación, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando 
y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que 
ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por 
razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de 
entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente. 

60.3.3 APUNTALAMIENTO 

En aquellos casos donde la ejecución de la zanja conlleve la puesta en peligro de la seguridad estructural u otras instalaciones (arquetas, 
canalizaciones, etc) se realizará un apuntalamiento de dichos elementos, incluyendo cuando sea necesario, la ejecución de estudio técnico 

El Contratista propondrá al Director de las Obras la metodología y diseño del apuntalamiento, previo a la ejecución del mismo. 

60.3.4 DRENAJE 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarias para 
agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales 
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que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas 
veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás 
documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

60.3.5 TALUDES 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten 
inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos. 

60.3.6 LIMPIEZA DEL FONDO. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 
Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre 
material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y 
previa autorización del Director de las Obras. 

60.3.7 EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN. 

Serán aplicables las prescripciones del ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS del PG-3 en su apartado 
correspondiente. 

60.3.8 CABALLEROS. 

En caso de ser necesarios serán aplicables las prescripciones del ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS del PG-
3 en su apartado correspondiente. 

 EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, 
aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras. 

 TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones 
debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto 
de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el Director de las Obras, no 
siendo esta operación de abono independiente. 

 MEDICION Y ABONO 

La excavación en cajeados, zanjas o pozos se medirá por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones en planta y de la 
profundidad ejecutada. Se abonará al precio indicado en el cuadro de precios e incluirá las entibaciones, apuntalamientos, agotamientos, 
transportes de productos a vertedero, acopio o lugar de empleo, posibles cánones y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 
completa ejecución de la unidad. Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos 
imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

La excavación manual en terrenos de diferente tipología a la clasificada en el presente Pliego deberá comunicarse a la D.F. previo al inicio 
de los trabajos. En caso contrario, no se considerará abono independiente, midiéndose y abonándose al precio de excavación manual de 
proyecto. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS 
MECÁNICOS Y MANUALES 

  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con medios mecánicos y manuales. 
Incluso vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la 
ejecución, retirada a lateral de zanja, transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra 

 
 
 

02.01.02.101 m³ EXCAVACIÓN DE APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON 
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES 

  Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno no clasificado, con medios 
mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a lateral, transporte para acopio en obra 
o lugar de empleo en obra 

 

 COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACIÓN 

 DEFINICION 

Consiste en la compactación del terreno existente después de las labores de demolición o excavación. Incluida, si fuera necesario la 
disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos y eventual retirada o adición de materiales. 

No se considerarán incluidos en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente y posterior retirada de los materiales que lo 
constituyen. 

 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

61.2.1 ESCARIFICACIÓN. 

La escarificación, si fuera necesaria a juicio del Director de las Obras, se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule el 
mismo. 

Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista y aprobados por el Director de las Obras. 

61.2.2 RETIRADA DE PRODUCTOS. 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en 
el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos 
y deberá obtener, a su cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de las Obras. 

61.2.3 ADICIÓN DE NUEVOS MATERIALES Y COMPACTACIÓN. 

El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características que la capa inmediata del nuevo firme. 

Serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al material escarificado. 

 MEDICION Y ABONO 

La compactación del fondo de demolición o excavación se medirá por metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutados y medidos 
en obra. Se abonará al precio indicado en los Cuadros de Precios. 

01.04.01.001 m² COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN Y REGULARIZACIÓN CON APORTE DE MATERIAL 
  Compactación de fondo de excavación con medios mecánicos hasta grado de compactación fijado en 

proyecto. Incluido escarificado previo con medios manuales y aporte de material para regularización. 
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 RELLENO LOCALIZADO 

 DEFINICION 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de 
obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa 
no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos 
cuidados especiales en su construcción. Se incluye dentro de esta unidad el relleno para la pavimentación de caminos forestales mediante 
jabre arenoso. 

En el presente proyecto se consideran los siguientes rellenos localizados: 

• Relleno localizado con arena 0/6 mm: Se empleará para la formación de cuna, protección de riñones y protección superior de las 
canalizaciones hasta la altura indicada en planos, por la D.F. o por las indicaciones o instrucciones técnicas de las compañías de 
servicios 

• Relleno localizado con productos de la excavación: Se empleará para el relleno de cubrición del resto de la zanja (relleno principal) 
con suelos procedentes de la excavación. 

• Relleno localizado con material de préstamo: Se empleará para el relleno de cubrición del resto de la zanja (relleno principal) con 
suelos procedentes de la excavación. 

 MATERIALES 

62.2.1 RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6 MM 

Se utilizará arena 0/6 mm cuyas prescripciones se establecen en el Artículo. “MATERIALES PARA APOYO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS” del 
presente Pliego 

62.2.2 RELLENO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMO 

Se utilizarán suelos adecuados cuyas prescripciones se establecen en el Artículo 10.- “SUELOS PARA RELLENOS” del presente Pliego. 

Se emplearán suelos adecuados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea 
superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 332.-“RELLENOS LOCALIZADOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

62.4.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS LOCALIZADOS. 

Salvo que el proyecto especifique una unidad independiente para la preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados, las 
operaciones encaminadas a tal objeto estarán incluida en la presente unidad y serán definidas por el Director de las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas 
para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director 
de las Obras decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras 
y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que 
tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las 
instrucciones del Director de las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la 
eliminación de este material o su estabilización. 

62.4.2 EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de 
estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 
compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después 
de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos 
o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados 
por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o 
entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras 
de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido 
siete días (7 d) desde la terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre 
previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno 
hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará 
previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación 
de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, 
a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo 
Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad 
obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

62.4.3 RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro 
caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus 
dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director 
de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles 
las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de 
la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las 
partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas 
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las 
partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de 
compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor modificado, según UNE 103501. 
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En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de compactar el relleno de la zanja 
habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este 
objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 
Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, 
a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación exigidos para la realización de los 
rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional. 

 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 332.-“RELLENOS LOCALIZADOS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 CONTROL DE CALIDAD 

El control de compactación se realizará por para cada lote compuesto por 500 m, 3500 m², fracción diaria o mismo material (tongada de 
0.25 m) y se realizarán los siguientes ensayos: 

• 5 Ud. Determinación de la densidad “in situ”, incluido humedad por medio de isótopos radioactivos según UNE 103900 (con un 
mínimo de 10 ud) 

 MEDICION Y ABONO 

Los rellenos localizados se mediarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

Se abonará al precio indicado en los Cuadros de Precios e incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 
procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa 
y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
  Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la excavación 

 
02.02.03.102 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6MM 
  Extensión y compactación de relleno con arena 0/6 mm con medios manuales. Incluida compactación 

según indicación en planos de proyecto 
 

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
  Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de préstamo 

 

 RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE 

 DEFINICION 

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas 
dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 

 MATERIALES 

Materiales empleados en proyecto: 

• Árido grueso de machaqueo 25/40 mm de piedra clacarea lavada, para rellenos drenantes. Equivalente en arena>30, Coeficiente 
Los Ángeles <=40 

Cumplirán las características descritas en el ARTÍCULO “ÁRIDOS RELLENOS DRENANTES” del presente Pliego. 

 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 421.-“RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE” del PG-3, en su 
apartado correspondiente. 

 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 421.-“RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE” del PG-3, en su 
apartado correspondiente. 

 MEDICION Y ABONO 

Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido 
de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del Director de las Obras, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo 
de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

05.06.01.001 m³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL DRENANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO 
EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN 

  Formación de relleno con material drenante (grava Ø20/50); y compactación en tongadas sucesivas de 20 
cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o perturbación. 

 ENTIBACIÓN 

 DEFINICIÓN 

Se define como entibación a toda fortificación para contención de tierras. En el presente proyecto se emplean entibaciones con las siguientes 
características: 

• Situación: En zanjas y pozos 

• Material de contención: Cajones metálicos de acero (H<2.50 m) 

• Nivel de protección: Cuajada para una protección del 100%. 

• Ancho máximo de zanja: 2.00 m 

Se empleará el sistema de entibación metálica adecuado al tipo de terreno y ubicación: 

• Sistema de cajones 

 MATERIALES 

1.1.1 ENTIBACIÓN CON CAJONES DE ACERO 

Planchas estructuradas en acero con cuchilla de corte de terreno y planchas sobrepuestas con longitudes 2.00 a 5.00 m, alturas de 1.40 a 
2.40 m, espesores de 100 a 120 mm. 

Codales para anchura de trabajo de 983 a 4273 mm y zanja de 1183 a 4473 mm. 

Guías de longitudes 0.70 a 2.50 m para altura máxima de tubo de 0.75 m, con momento flector admisible 8.70 KN/m y pesos entre 5 y 19 
kg/guía 

El conjunto deberá soportar las siguientes Presiones admisibles mínimas del terreno: 

Longitud de la plancha (m) Altura de entibación (m) Presión del terreno admisible (kN/m²) 
1.50 1.40 a 2.60  76.5 
2.00 1.40 a 2.60 61.2 
2.50 1.40 a 2.60 51.6 
3.00 1.40 a 2.60 44.2 
3.50 1.40 a 2.60 41.8 
4.00 1.40 a 2.60 38.7 
4.50 1.40 a 2.60 37.0 
5.00 1.40 a 2.60 33.4 
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 EJECUCIÓN 

Fases de ejecución: 

• Estudio del Proyecto: Profundidad de la excavación, ancho en la base, taludes de proyecto, longitud de los tubos… En función de 
estos parámetros se dimensionarán los codales y las longitudes de las planchas. 

• Estudio geotécnico del terreno: Resistencia a compresión simple y densidad aparente para determinación de la altura máxima 
admisible para taludes verticales (60º a 90º) sin entibación. 

• Estudio geotécnico: del terreno: Terrenos cohesivos o no cohesivos para determinación del sistema de montaje. Si el terreno es 
cohesivo se podrá instalar la entibación una vez realizada la excavación, en terreno no cohesivos deberá excavar y bajar la 
entibación por tramos. 

• Estudio geotécnico: Empuje del Terreno. Es función de la naturaleza del suelo, el nivel freático y la profundidad de la zanja. En 
función de estos parámetros se seleccionara el sistema de entibación adecuado. 

• Estudio de conducciones transversales: En función de la existencia de conducciones transversales se deberá emplear tablestacas 
guiadas con cámaras. 

• La entibación de la zanja y su extracción deben hacerse sin originar descompresiones y será la indicada por la compañía 
suministradora del sistema de entibación. 

• La excavadora debe tener potencia suficiente para extraer la entibación 
• El relleno y la extracción del blindaje sólo deben hacerse por tongadas sucesivas, tirando de las planchas sometidas a la presión 

del terreno. 
• Cálculo de la fuerza de extracción necesaria, sobre todo en el caso de cajones de blindaje, puesto que si aumenta la profundidad, 

crece la presión y, por tanto, la fuerza precisa para extraer el conjunto 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La entibación se medirá por metro lineal (m) de zanja realmente entibada en obra y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios 
Nº1. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

02.01.03.102 m ENTIBACIÓN DE ZANJA Y POZOS HASTA 2.5 M DE PROFUNDIDAD, CON CAJÓN METÁLICO DE 
ACERO 

  Entibación metálica en zanjas y pozos, hasta 2.5 m de profundidad y hasta 2 m de ancho, con sistema de 
entibación de cajón metálico de acero y codales extensibles 

 

 ZAHORRAS  

 DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al 
constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

 MATERIALES 

Materiales empleados en proyecto: 

• Zahorra artificial ZA 0/20, porcentaje de partículas trituradas superior al 70%, índice de lajas FI<35, coeficiente Los Ángeles LA<35 

Cumplirán las características descritas en el ARTÍCULO “ZAHORRA ARTIFICIAL” del presente Pliego. 

 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente 
a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, 
después de la ejecución del tramo de prueba. 

La central de fabricación, los equipos de transporte, extensión y compactación cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 510 
“ZAHORRAS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

No será necesario el empleo de extendedoras automotrices, siendo válido cualquier método siempre que sea aprobado por el Director de 
las obras. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, 
establecida a partir de los resultados del control de procedencia del material 

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará 
y aprobará una nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas 
establecidas en la tabla 510.4 “TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO A LA FÓRMULA DE TRABAJO”. 

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se asiente tenga las condiciones de calidad 
y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie 
existente.  

La fabricación, preparación del material y transporte cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 510 “ZAHORRAS” del PG-3, en 
su apartado correspondiente. 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta 
centímetros (> 30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la 
destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir +/- 1 %respecto de la optima para categoría de tráfico T00 a T1 y -1.5/+1 
para categorías d etráfico T2 a T4 y arcenes, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
especificada en el presente Pliego. La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras, en función de los 
resultados del tramo de prueba. 

La compactación se ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará 
la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el 
empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas en el resto de la tongada. 

 TRAMO DE PRUEBA 

Si el Director lo estima conveniente se deberá realizar un tramo de prueba según las especificaciones establecidas en el Artículo 510 
“ZAHORRAS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Densidad tráfico T0 a T2: 100% de la máxima de referencia del P.M. T3 a T4 o arcenes >98% P.M. 

Módulo de deformación (Ev2) ensayo de carga en Megapascales:  

CATEGORÍA 
EXPLANADA 

CATEGGORÍA TRÁFICO PESADO 
T00 Y T0 T1 T2 T3 T4 Y ARCENES 

E3 200 180 150 120 100 
E2  150 120 100 80 
E1   100 80 80 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas (< 2,2) 

La rasante, espesor, anchura y regularidad superficial deberá cumplir las especificaciones establecidas en el Artículo 510 “ZAHORRAS” del 
PG-3, en su apartado correspondiente. 
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 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del 
material, tales que se superasen las tolerancias especificadas en el apartado 5 del presente Artículo. 

 CONTROL DE CALIDAD 

64.8.1 PUESTA EN OBRA 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

• El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo en 
cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material. 

• La humedad en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

• La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, verificando: 

− Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
− El lastre y la masa total de los compactadores. 
− La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
− La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
− El número de pasadas de cada compactador. 

64.8.2 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) 
sola tongada de zahorra: 

• Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

• La fracción construida diariamente. 

Sobre cada lote se realizarán los siguientes ensayos: 

• 7 Ud. Determinación de la densidad “in situ”, incluido humedad por medio de isótopos radioactivos según UNE 103900 (con un 
mínimo de 10 ud) 

• 1 Ud. Ensayo de Carga con Placa de 30 cm según UNE 103808 

Por cada lote compuesto por tramo s de 1000 m de longitud se realizarán los siguientes ensayos: 

• 1 Ud. Medida con perfilómetro láser para el cálculo de IRI (incluido unidad de movilización y desplazamiento de perfilómetro 
láser, e informe de cálculo del índice de regularidad internacional IRI en pavimentos de carreteras según NLT-330  

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el presente Pliego y en el Artículo 510 “ZAHORRAS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra se medirá por metros cúbicos (m³) medidos sobre los planos de Proyecto. Se abonará al precio indicado en el cuadro de precios 
que incluye el material, la carga, transporte y puesta en obra del mismo y cualquier actividad necesaria para la correcta ejecución de las 
obras.  

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

04.01.01.004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 
  Formación de base granular con zahorra artificial ZA 0/20, y compactación con medios mecánicos. Incluso 

carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 
de los mismos. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas 
subyacentes. 

 

 REPOSICIÓN DE FIRME CON MBC EN PEQUEÑAS SUPERFICIES 

 DEFINICIÓN 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón 
bituminoso, empleando maquinarias y rendimientos muy inferiores a los normales. 

 MATERIALES 

Serán los especificados en los artículos; “RIEGOS DE IMPRIMACIÓN”, “RIEGO DE ADHERENCIA”, “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 
HORMIGÓN BITUMINOSO” del presente pliego. 

 EJECUCIÓN 

Será la especificada en los artículos; “RIEGOS DE IMPRIMACIÓN”, “RIEGO DE ADHERENCIA”, “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 
HORMIGÓN BITUMINOSO” del presente pliego. 

 CONTROL DE CALIDAD 

Será el especificado en los artículos; “RIEGOS DE IMPRIMACIÓN”, “RIEGO DE ADHERENCIA”, “MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 
HORMIGÓN BITUMINOSO” del presente pliego. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará el metro cuadrado (m²) en proyección horizontal, de superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

04.04.01.110 m² REPOSICIÓN DE FIRME CON M.B.C. TIPO HORM. BITUMINOSO EN PEQUEÑAS SUPERFICIES. E:12 
CM 

  Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en dos capas; capa 
base de 7 cm AC 22 bin 50/70 S y capa de rodadura de 5 cm AC 16 surf 50/70 D. Incluido filler de 
aportación y betún asfáltico 50/70, capa de imprimación y capa de adherencia. Extendido, nivelado, 
compactado, comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento 
y limpieza final 

 

 BASES Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

 DEFINICIÓN 

Se define bases o pavimentos continuos para aceras o zonas sin tráfico rodado, al constituido por un conjunto de losas de hormigón en 
masa o armado con mallas electrosoldadas, distintos de los pavimentos de hormigón para firmes, tanto en la tipología del hormigón como 
en el proceso de ejecución y control. En dichas bases y pavimentos, el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el 
empleo de vibradores internos para su compactación. Para los pavimentos vistos, coloreados o no, se emplearán materiales y maquinaria 
específica para su acabado superficial y podrán estar reforzados con fibras para evitar la fisuración por retracción. 

Los pavimentos pueden construirse en una (1) sola capa, o en dos (2) capas de forma sucesiva entre sí con un desfase lo más reducido 
posible para garantizar su adherencia. Según el tipo de acabado del pavimento la capa superior de hormigón o mortero tendrá un diseño 
específico.  

 MATERIALES 

66.2.1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS GENERALES 

Se emplearán hormigones fabricados en central de mezcla continua, y a se interna o externa a la obra. 

La resistencia característica a compresión para pavimentos o bases de hormigón armado, ensayados a 28 días de edad (norma UNE-EN 
12390-3), no será inferior a 25 megapascales (< 25 MPa). 

La resistencia característica a compresión del hormigón para pavimentos o bases de hormigón en masa, ensayados a 28 días de edad (norma 
UNE-EN 12390-3), no será inferior a 15 megapascales (< 15 MPa). 

La consistencia del hormigón (norma UNE-EN 12350-2) tendrá un valor de asentamiento comprendido entre uno y seis centímetros (1 a 6 
cm).  Vendrá marcada en el presente Pliego como seca, plástica o blanda, para cada tipo de hormigón a emplear. El Director de las Obras 
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podrá modificar el valor de asentamiento y los límites admisibles de sus resultados pudiendo también especificar otros procedimientos 
alternativos de determinación 

La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm (norma UNE-EN 933-2), incluyendo el cemento, no será inferior a 
doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico de hormigón magro vibrado (< 250 kg/m3). 

La dosificación de cemento en pavimentos y bases armadas no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (< 300 kg/m3) de 
hormigón fresco.  La relación ponderal agua/cemento no será superior a cuarenta y seis centésimas (a/c > 0,46). 

La dosificación de cemento no será inferior a ciento cincuenta kilogramos por metro cúbico (< 150 kg/m3) de hormigón fresco y la relación 
ponderal de agua/cemento no será superior a ciento quince centésimas (a/c > 1,15). 

La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra (norma UNE-EN 12350-7) no será superior al seis por ciento (> 6%) en 
volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire 
ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro y medio por ciento (< 4,5%) en volumen. 

66.2.2 MATERIALES A EMPLEAR EN PROYECTO 

Los materiales que intervienen en la formación de las bases o pavimentos de hormigón deberán cumplir las características prescritas en los 
artículos correspondientes del presente pliego. Se proyectan los siguientes materiales: 

En bases de hormigón en masa 

• Hormigón HNE-20/P/20 para formación de bases de hormigón 

• Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 
0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

En bases de hormigón armado 

• Hormigón HNE-20/P/20 para formación de bases de hormigón 

• Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

• Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 
0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

• Separador homologado 

• Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor 

En pavimentos continuos hormigón árido visto 

• Hormigón HA-25 con cemento pórtland con caliza CEM II/B-M 42,5 R y árido de piedra granítica de tamaño máximo 20 mm. 
Fabricado en central. Incluido transporte a pie de obra 

• Lámina de polietileno de 120 g. 

• Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

• Separador homologado 

• Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano, de color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNE-EN 
ISO 11600, muy adherente, con elevadas propiedades elásticas, resistente al envejecimiento y a los rayos UV. 

• Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor 

• Desactivante de fraguado. Incluido equipo aplicación 

• Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de pavimentos continuos de hormigón impreso, compuesta de resina sintética 
en dispersión acuosa y aditivos específicos. 

 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La central de fabricación y los elementos de transporte cumplirán las especificaciones del Artículo 550 del PG-3 en su apartado 
correspondiente 

El equipo de puesta en obra del hormigón estará integrado como mínimo por las siguientes máquinas: 

• Equipo para el reparto previo del hormigón fresco, con un espesor uniforme y a toda la anchura de pavimentación. 

• Equipo para nivelación y vibrado del hormigón. Estos elementos no se apoyarán sobre pavimentos terminados, y dejarán de 
funcionar en el instante en que éstas se detengan. 

• Equipo para la ejecución de juntas. 

• Equipo para acabado superficial (en caso de pavimentos vistos) 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de bases y pavimento de hormigón incluye las siguientes fases generales: 

• Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie de asiento. 

• Fabricación del hormigón. 

• Transporte del hormigón. 

• Colocación de elementos de encofrado. 

• Colocación de los elementos de las juntas de dilatación. 

• Puesta en obra del hormigón. 

• Nivelación y vibrado 

• Fratasado (en pavimentos vistos) 

• Empleo del desactivante (en pavimentos con árido visto) 

• Curado del hormigón fresco (muy importante en los pavimentos) 

• Ejecución de juntas (muy importante en los pavimentos) 

• Sellado de las juntas 

• Lavado a presión para eliminación de mortero no fraguado para exposición el árido e impermeabilización de la superficie 
resultante 

Las bases de hormigón tendrán el acabado proporcionado por la regla vibranteFases para bases y pavimentos de hormigón armado: 

• Colocación de armadura o malla electrosoladada sobre separadores homologados. 

Fases para pavimentos de hormigón 

• Colocación de la capa separadora respecto a la base (lámina plástica)  

• Puesta en obra de mortero endurecedor y decorativo. Podrá ser fotocatalítico si así se indica en apartado de materiales del 
presente Pliego 

• Terminación de bordes y de la textura superficial en pavimentos (impreso, fratasado, pulido, árido visto, cepillado, etc).  

• Protección del hormigón mediante capa de sellado 

La producción en central interna a la obra o pedido del hormigón no se realizar en tanto que el Director de las Obras no haya aprobado la 
correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá 
señalar, como mínimo: 

• La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la amasada. 

• La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm, 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2). 

• La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a la amasada (en masa o en volumen, según 
corresponda). 

• La resistencia característica a compresión simple, a siete y veintiocho días (7 y 28 d). 
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• La consistencia del hormigón magro fresco y el contenido de aire ocluido. 

Los ensayos y comprobación de resistencia de cada fórmula de trabajo se realizarán según las especificaciones del Artículo 551 del PG-3 en 
su apartado correspondiente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el hormigón, que deberá cumplir las 
especificaciones relativas a tal efecto incluidas en el Artículo de la unidad de obra correspondiente del presente Pliego. En caso de ser 
necesario, el Director de las Obras deberá indicar las medidas necesarias para obtener la regularidad superficial y, en su caso, como subsanar 
las deficiencias. 

Para pavimentos de hormigón se colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas capas, con solapes no inferiores a 
quince centímetros (< 15 cm) y se asegurarán de manera adecuada para evitar su movimiento. 

La fabricación en obra seguirá las especificaciones del Artículo 551 del PG-3 en su apartado correspondiente. 

66.4.1 LIMITACIONES Y PUESTA EN SERVICIO 

Exigencias que el paramento receptor deberá cumplir para asegurar la funcionalidad del sistema: 

El soporte deberá resistir sin sufrir deformación ni fisuración ni rotura las cargas normales uniformemente repartidas concentradas y móviles 
que provengan del uso normal de las instalaciones. 

El terreno donde se asienta el hormigón deberá ser no expansivo inerte frente al agua inorgánica estable de composición homogénea y sus 
capas de transmitir las cargas recibidas. 

La subbase deberá estar perfectamente nivelada y compactada como mínimo al 95% en el ensayo de Proctor Normal y deberá tener un 
valor de CBR mayor de 5 según normativa PG-3. 

El terreno no tendrá componentes que ataquen de forma directa al hormigón no a sus armaduras. 

Se estudiará de forma especial el entorno donde se va a ejecutar el pavimento cuidando de que no existan posibles encharcamientos 
canaladuras naturales, agua acumulada etc. que puedan ocasionar lavado de la subbase. 

El terreno tendrá capacidad drenante que favorezca la evacuación de aguas. 

En zonas ajardinadas o aquellas donde vaya a existir riego continuo el terreno la subbase deberá ser capaz de drenar el agua sobrante. 

En zonas de arenas se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para garantizará la estabilidad y firmeza de terreno. 

No se procederá al hormigonado si la subbase esta encharcada, fangosa o helada. 

66.4.2 OBTENCION DE NIVELES, EXTENDIDO, MAESTRAS Y PLANIMETRIA 

Previo al vertido del hormigón se llevará a cabo el replanteo y nivelación del encofrado. 

El hormigón se extenderá mediante rastreles de forma homogénea procurando dejarlo lo más liso posible para facilitar el posterior llaneado. 

Se vibrará o picará de forma sistemática para evitar la formación de bolsas de aireo coqueras en la losa, garantizar el perfecto recubrimiento 
del mallazo y aumentar su compactación. 

En caso de proyectarse una capa superficial de color, se alisará la superficie del hormigón con llanas de magnesio para dejar el soporte 
preparado para recibir el endurecedor de color. 

66.4.3 JUNTAS Y CORTES, MAQUINARIA Y TIPOLOGIAS. SECCION SEGÚN USO. 

Los cortes de retracción y dilatación se realizarán en mismo día de la ejecución del pavimento, (2 horas después) o en su defecto al día 
siguiente. 

Se respetarán las juntas existentes en caso de pavimentar sobre losas o forjados. 

El corte tendrá una profundidad mínima de 1/3 del grueso de la losa. 

La distancia entre cortes de juntas de paños debe situarse en torno a los 4m lineales como máximo no excediendo 6m por cada losa. 

El tratamiento de cierre de junta se realizará con siliconas especiales de poliuretano. 

66.4.4 DESCONSOLIDANTES PERIMETRALES 

En las juntas perimetrales con paramentos verticales, como fachadas, muros, zócalos, etc. se colocarán elementos de separación tipo 
Porexpan o Fomtex que se retirarán una vez que el hormigón haya endurecido. 

La función de estos elementos desconsolidantes es la de absorber las deformaciones del hormigón debido a la retracción y los cambios 
climáticos. 

66.4.5 VERTIDO 

Previo al vertido del hormigón se llevarán a cabo trabajos de preparación del soporte tal como se indica: 

• Compactación y nivelación de las zonas de juntas, bordes de sumideros, arquetas, alcorques, etc. 

• Regado fino de la superficie de la subbase para evitar la desecación del hormigón por contacto con la superficie. 

• Ajuste de las cotas y niveles y marcado de las mismas para controlar el vertido de hormigón y la cota de acabado. 

• Delimitación de la zona a ejecutar con elementos visuales permanentes. 

• Ejecución del encofrado con materiales adecuados garantizando la rigidez y estanqueidad. 

La zona de trabajo debe estar libre de obstáculos y permitir la maniobrabilidad de los operarios. 

Se deberá garantizar la correcta evacuación de aguas proporcionando a la subbase pendientes mínimas de 1-2%. 

Se comprobará el albarán del transportista a la llegada a la obra debiendo ser la mezcla la expresamente solicitada no debiendo contener 
ningún aditivo no preestablecido y controlando que el tiempo transcurrido entre el amasado del hormigón y el vertido no exceda de 1 hora. 

Se realizará una evaluación visual del hormigón comprobando su homogeneidad, consistencia, etc. 

Se verterá a temperatura no inferior a 4º y desde una altura no superior a 1m. 

Se cuidará asimismo el curado del hormigón en condiciones especiales de temperatura, viento, lluvia etc. 

66.4.6 EMPLEO DE FIBRAS 

En el caso de ser necesaria la adición de fibras al hormigón para incrementar la resistencia a flexión, tenacidad, fatiga, impacto, permeabilidad 
o resistencia a la abrasión se utilizarán preferiblemente fibras de vidrio tipo AR ya que son resistentes a los álcalis lo que las hace muy poco 
corrosivas. 

Las fibras se añadirán en la planta de hormigonado donde se garantice una dispersión homogénea dentro de la mezcla. 

 CONTROL DE CALIDAD 

66.5.1 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Para la recepción y puesta en obra del hormigón se tomarán muestras a la descarga en obra, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

• En cada elemento de transporte: 
− Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su temperatura. Se rechazarán todos los hormigones 

segregados o cuya envuelta no sea homogénea. 

• Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde): 
− Contenido de aire ocluido en el hormigón (norma UNE-EN 12350-7). 
− Consistencia (norma UNE-EN 12350-2). 
− Fabricación y conservación de probetas para ensayo a compresión simple (norma UNE-EN 12390-2). 

El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas en un mismo lote ejecutado, no deberá ser inferior 
a ni a dos (2). Por cada amasada controlada se fabricarán, al menos, dos (2) probetas. 

Para la puesta en obra se medirán la temperatura y la humedad relativa del ambiente mediante un termohigrógrafo registrador, para tener 
en cuenta las limitaciones de ejecución. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las 
Obras, así como la forma de actuación del equipo de puesta en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores. 
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66.5.2 CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a la capa 
de hormigón magro vibrado: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

• La fracción construida diariamente. 

El espesor de la capa y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción de testigos cilíndricos en emplazamientos 
aleatorios, con la frecuencia señale el Director de las Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se 
ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos (2) primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara una compactación 
inadecuada. Las extracciones efectuadas se repondrán con hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual será 
correctamente enrasado y compactado. Sobre las probetas se realizará 

Las probetas de hormigón magro vibrado, conservadas en las condiciones previstas en la norma UNE-EN 12390-2, se ensayarán a 
compresión simple a veintiocho días (28 d) (norma UNE-EN 12390-3). El Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos 
complementarios a siete días (7 d). 

Se comprobará en perfiles transversales cada veinte metros (20 m) que la superficie extendida presenta un aspecto uniforme, así como la 
ausencia de defectos superficiales importantes, tales como segregaciones, modificación de la terminación, etc. 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Cumplirá las especificaciones del Artículo 551 del PG-3 en su apartado correspondiente. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las bases de hormigón empleados en aceras o zonas sin tráfico rodado continuo, completamente terminado, se abonará por metros cúbicos 
(m³) medidos sobre Planos, incluyéndose en el precio todas las operaciones necesarias, la preparación de la superficie de apoyo, el abono 
de juntas, armaduras, todo tipo de aditivos y el curado. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

04.01.05.002 m³ BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 
  Formación de base de hormigón en masa, con juntas, realizada con hormigón no estructural HNE-20/P/20 

fabricado en central y vertido desde dumper, sin tratamiento de su superficie. Incluso p/p de preparación 
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares o muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de 
la solera. 

Las bases de hormigón armado y los pavimentos de espesor constante, en aceras o zonas sin tráfico rodado continuo, completamente 
terminado, se abonará por metros cuadrado (m²) medidos sobre Planos, incluyéndose en el precio todas las operaciones necesarias incluido 
el vertido por bombeo, la preparación de la superficie de apoyo, el abono de juntas, armaduras, todo tipo de aditivos y colorante, el acabado 
superficial y el curado. En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

04.01.05.101 m² BASE DE HORMIGÓN HA-25. E:12cm I/ME#15Ø8 
  Formación de base de hormigón armado de 12 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con 
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso compactación y 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante y formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 
cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 

aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de 
la solera. 

 
04.05.04.010 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO E:15cm HA-25 I/ME#15Ø8. ACABADO ARIDO 

VISTO 
  Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con 

hormigón HA-25 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados;con lámina de polietileno como capa 
separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente con desactivante para conseguir textura de árido 
visto y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de 
juntas de construcción y de retracción c/3-4 m mediante equipo para corte de juntas de 3 a 5 mm de 
anchura y 20-30 mm de profundidad. Sellado de junta mediante masilla elastómera monocomponente a 
base de poliuretano, de color igual al pavimento, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO 11600, muy 
adherente, con elevadas propiedades elásticas, resistente al envejecimiento y a los rayos UV. Ejecución de 
juntas de dilatación en emboquillado o conexión de los elementos exteriores (muros, bordillos, alcorques, 
cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) mediante lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad de 10 mm de espesor de profundidad mínima 10 cm. Extendido, regleado, aplicación de aditivos 
y curado del hormigón. 

 

Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por falta de espesor del pavimento. 

No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades superiores a las tolerables o que presenten 
textura o aspecto defectuosos. 

No se abonará la regularización de la superficie sobre la que se ejecutan las losas de hormigón, cuando la ejecución de dicha superficie 
venga definida en una unidad de proyecto.  

 

 PAVIMENTOS DE BALDOSAS O LOSAS 

 DEFINICIÓN.  

Pavimentos ejecutados con losas, baldosas o losetas, colocadas sobre una capa de mortero de cemento. 

 MATERIALES.  

Para la ejecución de este tipo de pavimentos se emplearán los siguientes materiales: 

67.2.1 LOSAS, BALDOSAS O LOSETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

Cumplirán las especificaciones técnicas del presente Pliego en su apartado correspondiente en función del tipo de material. Se proyecta la 
colocación de los siguientes materiales: 

• Baldosa hidráulica de hormigón doble capa para exteriores dimensiones 40x40x4 cm, acabado superficial de la cara vista tipo 
rústica color blanco o a definir por la DF, clase resistente a flexión mínima U, clase resistente según la carga de rotura mínima 4, 
resistencia a la abrasión H, absorción de agua B, resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) mayor o igual 45. 

67.2.2 LOSAS, BALDOSAS O LOSETAS DE PIEDRA NATURAL 

Cumplirán las especificaciones técnicas del presente Pliego en su apartado correspondiente en función del tipo de material. Se proyecta la 
colocación de los siguientes materiales: 

• Baldosa de granito silvestre semimoreno multiformato espesor 10 cm, acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados 
y aristas vivas, según UNE-EN 1341. Lados máximo/mínimo 1.20/0.20 m 

• Baldosa de granito Rojo Altamira de cualquier dimensión y e=10 cm, con diferentes acabados: flameado, flameado ranurado 
longitudinalmente cada 2,5 cm con ranuras de 2mm, táctil de botones trapezoidales de base 20mm y coronación de 25mm y 4mm 
de altura, cantos aserrados y cuatro aristas vivas, según UNE-EN 1341 
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67.2.3 MOERTERO DE CEMENTO 

El mortero de cemento será M-5 para los pavimentos prefabricados de hormigón y M-10 para los de piedra natural. Cumplirán las 
prescripciones técnicas indicadas en el Artículo "MORTEROS DE CEMENTO", del presente Pliego. 

67.2.4 LECHADA DE CEMENTO 

La lecha de cemento ½ cumplirá las prescripciones técnicas indicadas en el Artículo "LECHADA DE CEMENTO", del presente Pliego. 

 EJECUCIÓN.  

67.3.1 CONDICIONES GENERALES. 

El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas. 

En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales. 

Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas. 

Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba. 

Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la DT. 

Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en 
los encuentros de éste con otros elementos: 

• Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 

• Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25% 

• En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una 
esfera de 15 mm de diámetro 

Las entregas del pavimento se realizarán contra las aceras o los muretes. 

Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, sellados con arena. Estas juntas estarán lo más cerca posible de las 
juntas de contracción de la base. 

Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento portland. 

Pendiente transversal: >= 2% 

Tolerancias de ejecución: 

• Nivel: ± 10 mm 

• Planeidad: ± 4 mm/2 m 

• Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m 

• Replanteo: ± 10 mm 

67.3.2 PROCESO DE EJECUCIÓN. 

• Replanteo de maestras y niveles.  

• Vertido y compactación de la solera de hormigón de 10 cm. Se dispondrán juntas de dilatación en pavimentos exteriores formando 
una cuadrícula no superior a 5m de lado.  

• Extendido de la capa de mortero de 5 cm cuidando que quede una superficie contínua de asiento del solado. 

• Previamente a la colocación de la baldosa, y con el mortero fresco, se espolvoreará con cemento.  

• Humectación de las piezas a colocar.  

• Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas.  

• Formación de juntas y encuentros no inferiores a 1mm. 

• Limpieza del pavimento y las juntas.  

• Posteriormente se extenderá la lechada de cemento puro para tapar las juntas, eliminando posteriormente los restos de esta y 
limpiando la superficie.  

• Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

67.3.3 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECICIÓN. 

• Se colocarán empezando por los bordillos o los muretes. 

• Una vez colocadas las piezas se extenderá la lechada. 

• No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno. 

• Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 

• Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 

 CONTROL DE CALIDAD 

Cuando los materiales lleguen a la obra el director de las obras comprobará que no tienen ningún tipo de daños.  

67.4.1 CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL (CADA 100 M²): 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Control de ejecución y acabados de la base de hormigón y mortero de cemento sobre la que se colocaran las piezas de loseta. 

• Control del aspecto de les pieza antes de la su colocación. 

• Existencia de lechada en juntas. 

• Inspección del proceso de ejecución, de acuerdo a las indicaciones del pliego. 

• Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado según tolerancias del apartado “Condiciones 
generales”. 

67.4.2 CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

• Inspección visual de la unidad acabada. 

• Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado según tolerancias del apartado “Condiciones 
generales”. 

67.4.3 CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se harán según las indicaciones de la DF. 

67.4.4 CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Corrección por parte del contratista, de los defectos de colocación según las instrucciones de la DF. 

67.4.5 CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará el metro cuadrado (m²) en proyección horizontal, de superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar 
la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos 
que normalmente conforman la unidad. 
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04.06.01.002 m² PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE BALDOSAS DE GRANITO ROJO ALTAMIRA E=10 CM, 
ACABADO ABUJARDADO 

  Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales para paso de peatones y 
rampas accesibles, de baldosas de piezas regulares de granito rojo altamira, de cualquier dimensión y 
e=10 cm, con diferentes acabados: flameado, flameado ranurado longitudinalamente cada 2,5 cm con 
ranuras de 2mm, táctil de botones trapezoidales de base 20mm y coronación de 25mm y 4mm de altura, 
cantos aserrados y cuatro aristas vivas, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 4 cm de mortero de 
cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes 
a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, 
puesta en rasante de tapas de registros de los diferentes servicios urbanos, limpieza del pavimento y las 
juntas 

 
04.06.01.009 m² PAVIMENTO BALDOSAS DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO MULTIFORMATO E:10 CM, 

ACABADO ABUJARDADO 
  Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de 

baldosas de piezas regulares de granito silvestre semimoreno multiformato (lados max/min 1.20/0.20 m) 
espesor 10 cm y acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados y cuatro aristas vivas, 
recibidas a golpe de maceta sobre capa de 5 cm de mortero de cemento M-5, disponiendo de juntas con 
ancho igual o superior a 1 mm e inferior a 8 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-
P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes a realizar para ajustarlas a 
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento con lados nunca inferiores a 
0.20 m, puesta en rasante de tapas de registros de los diferentes servicios urbanos, limpieza del pavimento 
y las juntas 

 
04.06.03.006 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 40x40x4 CM, ACABADO Y COLOR A DEFINIR POR DF 
  Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa hidráulica de hormigón doble capa 

para exteriores 40x40x4 cm, acabado superficial de la cara vista tipo rústica color blanco o a definir por la 
DF, clase resistente a flexión mínima U, clase resistente según la carga de rotura mínima 4, clase de 
desgaste por abrasión mínima H, absorción de agua B, resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) mayor o igual 45(las características definitivas deberán recibir el visto bueno de la DF)según UNE-
EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre 
ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

 

 PAVIMENTOS DE ADOQUINES 

 DEFINICION 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines recibidos con mortero de cemento o arena sobre una base rígida 
o flexible. El rejuntado de los adoquines se podrá realizar con arena o mortero. 

Se incluye en esta unidad la ejecución de pavimentos con ladrillos cerámicos macizos. 

La unidad incluye la ejecución de los siguientes trabajos: 

Lecho de asiento: Base de apoyo de los adoquines, destinada a absorber sus diferencias de espesor debidas a la tolerancia de fabricación, 
de manera que éstos una vez compactados formen una superficie homogénea. Puede ser de árido fino o de mortero de cemento. 

Adoquines: Elementos prefabricados de hormigón (UNE-EN 1338), piedra natural o Cerámicos (UNE-EN 1344), cuya cara exterior, una vez 
colocados, forman la capa de rodadura de la superficie a pavimentar. 

Ladrillos macizos: Elementos cerámicos para fábrica (UNE-EN 711), cuya cara exterior, una vez colocados, forman la capa de pavimentos. 
Deberán cumplir también la norma UNE-EN 771 

Una vez encastrados en el lecho de asiento, sus juntas precisan un relleno final para transferir a los elementos contiguos las cargas a las que 
sean sometidos por acción del tráfico. Dicho relleno podrá realizarse con árido o lechada de cemento. 

 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN TIPO. 

La determinación de la sección adecuada para el uso previsto del área a pavimentar puede requerir, como en toda obra de pavimentación, 
un estudio particularizado. 

Debemos señalar que, salvo excepciones, no existen áreas de circulación peatonal puras, dado que incluso en áreas o zonas destinadas a 
uso peatonal, debe considerarse el paso eventual de vehículos de limpieza, mantenimiento y servicios. 

Los parámetros principales a tener en cuenta para la determinación de la sección tipo son: 

• Tipo de explanadas. 

• Categoría de tráfico. 

68.2.1 TIPO DE EXPLANADA. 

Las explanadas se clasifican según su capacidad portante. Un sistema de clasificación de explanadas es mediante su índice CBR (California 
Bearing Ratio), que nos facilita el tanto por ciento de la presión ejercida por un pistón sobre el suelo para alcanzar una penetración 
determinada, con relación a la presión correspondiente para alcanzar la misma penetración empleando unas muestras tipo. En función de 
este índice CBR, las explanadas se clasifican de la siguiente forma: 

E1  5 ≤ CBR < 10 
E2  10 ≤ CBR < 20 
E3  20 ≤ CBR 

Si un terreno natural no posee las condiciones mínimas exigibles, es decir, presenta un Índice CBR inferior a 5, es preciso efectuar un 
tratamiento de mejora del mismo, que puede ser, entre otros, la sustitución del suelo o su estabilización con cemento. 

68.2.2 CATEGORÍA DE TRÁFICO. 

La categoría de tráfico en viales y zonas de aparcamientos se clasifican en: 

• C0: Arterias principales con gran afluencia de tráfico, paradas de autobuses, estaciones de servicio, etc (50 a 149 v.p.d.) 

• C1: Arterias principales (25 a 49 v.p.d.) 

• C2: Calles comerciales de gran actividad (16 a 24 v.p.d.) 

• C3: Calles comerciales de escasa actividad (15 v.p.d.) 

• C4: Áreas peatonales, calles residenciales 

68.2.3 SECCIÓN TIPO DE PROYECTO 

Se considera una explanada E2 y categoría de tráfico C4 

• Adoquín de granito silvestre semimoreno 5x5x5 cm 

• Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración manual (tejar), color claro o a definir por DF, 24x11,5x4 cm, para uso en 
superficies no protegidas (pieza U), densidad 1850 kg/m³, Categoria I según UNE-EN 771-1. 

• Lecho: Mortero de cemento M-5 de 4-5 cm de espesor  

• Base: Rígida de hormigón de 15 cm o 20 cm (no incluida en la presente unidad) 

• Subbase: Granular de zahorra ZA0/20 de 15 cm (no incluida en la presente unidad) 

 EJECUCIÓN 

68.3.1 PENDIENTES 

Toda área a pavimentar estará dotada de pendientes para evacuar las aguas superficiales. Estas pendientes serán las especificadas en los 
planos y deberán respetarse desde la Base, de forma que esta capa y las superiores tengan un perfil superior adecuado a las mismas. 

Nunca se debe emplear el lecho para regularizar las pendientes.  

El espesor de las capas que conforman una superficie pavimentada con adoquines debe ser uniforme, aspecto vital para evitar asientos 
diferenciales que perjudicarán la vida útil del pavimento, y alterarán los planos previstos de evacuación de aguas. 
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Es fundamental que siempre exista una mínima pendiente, que no ha de ser inferior al 1%. 

También es muy importante evitar obstáculos en los bordes de los elementos previstos para drenar las aguas superficiales. Si este aspecto 
no se cuidase, se producirán estancamientos superficiales cerca del punto de drenaje, que causarán asentamientos diferenciales, arrastre de 
áridos y, en definitiva, deterioro del pavimento. En el caso de grandes superficies, conviene compartimentarlas para facilitar el correcto 
drenaje y evacuación de las aguas superficiales, creando distintos planos con las pendientes adecuadas sin provocar excesivos desniveles. 

68.3.2 COLOCACIÓN DE LOS ADOQUINES 

Para aumentar la estabilidad del pavimento, es preciso colocar los adoquines en una cierta posición respecto a la dirección del tráfico rodado. 
Las cargas dinámicas, originadas por las ruedas de los vehículos en movimiento, actúan sobre los adoquines simultáneamente en ambas 
direcciones. 

• Cargas verticales, que se transmiten a las capas soporte. 

• Cargas horizontales, que producen un movimiento de rotación en el adoquín, soportado por las caras laterales de las unidades 
contiguas. 

La colocación de los adoquines se realizará a matajunta 

68.3.3 SEPARACIÓN ENTRE PIEZAS 

Una superficie adoquinada es una estructura elástica formada por adoquines, que transmiten las cargas en el plano horizontal a través del 
relleno de sus juntas. 

Los adoquines deben ser colocados manteniendo una separación mínima entre ellos, del orden de 1,5 a 3 mm, de forma que permita el 
relleno posterior. Este material de relleno servirá para que se transmitan las cargas entre ellos sin que se produzca deterioro de los mismos. 

Si la separación entre adoquines es excesiva, se producirá la pérdida del material de sellado con el uso y limpieza de la zona pavimentada. 

Hay que cuidar la forma de limpieza (ángulo de incidencia del agua a presión) para evitar la pérdida del material de sellado, especialmente 
cuando se realiza un lavado manual. 

Sin separación entre adoquines no es posible construir una explanada estable, ya que los adoquines actuarán de forma aislada, y se 
desplazarán cuando estén sometidos a carga. 

La falta de material de separación provocará el contacto entre adoquines, con acumulación puntual de tensiones y rotura de los mismos, en 
especial la clásica rotura de esquinas. Este efecto se reduce aumentando el espesor de los adoquines. 

Incluso en el caso de que los adoquines dispongan de distanciadores laterales, éstos tampoco deben estar en contacto con la superficie 
lateral de la unidad contigua, ni con los bordes de confinamiento. 

Otro problema derivado de una mala colocación, sin respetar la separación entre adoquines, es la aparición de desplazamientos en la línea 
de adoquinado. Un único adoquín, cuyas dimensiones estén dentro de las tolerancias permitidas por la Norma Europea, pero que haya sido 
colocado sin la separación correcta entre unidades, distorsiona la capa. 

Cuando se colocan con máquina, incluso con adoquines dotados de distanciadores, al abrirse las pinzas los adoquines caen en forma de 
arco, produciéndose una separación entre ellos. El operario debe reajustarlos para que la separación sea siempre correcta. 

68.3.4 PROCESO DE EJECUCIÓN 

La calidad y durabilidad de un pavimento depende en gran medida de su correcta colocación. Se debe prestar atención a su ejecución y 
conservación en obra. 

Para este proceso, se deben tener en cuenta las siguientes fases: 

• Planificación del trabajo, 

• Extensión y nivelación del lecho de árido, 

• Colocación de los adoquines 

• Sellado con arena y vibrado del pavimento, 

• Limpieza final. 

68.3.4.1 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Antes de proceder a la ejecución del firme propiamente dicho, es preciso localizar cuidadosamente todos los servicios urbanos, para asegurar 
así que las diferentes operaciones constructivas no dañarán las instalaciones existentes bajo tierra. También debe comprobarse que la 
maquinaria a emplear no interferirá con los tendidos existentes (de comunicaciones, red eléctrica, etc.). 

Por último, se deberán preparar convenientemente las vías de acceso de los vehículos y maquinaria a la zona de obras, para evitar demoras 
en la realización del trabajo. 

Se deberá dividir las obras en dos áreas de trabajo, que deberán tener suministro de materiales y equipos desde direcciones opuestas con 
el fin de preservar el lecho una vez haya sido extendido, puesto que el proceso constructivo deberá avanzar siempre en una misma dirección. 
La via de acceso de adoquines y de áridos son opuestas. 

68.3.4.2 EXTENSIÓN Y NIVELACIÓN DEL LECHO 

El lecho es un elemento fundamental que va a determinar el comportamiento y durabilidad de pavimento. 

Este lecho se extiende directamente sobre la Base, una vez que se han colocado los bordes de confinamiento del área a pavimentar. 

Una de sus principales funciones es la de absorber las pequeñas diferencias de espesor de los adoquines, dentro de las tolerancias 
dimensionales permitidas por la Norma Europea UNE-EN 1338, de forma que estos, una vez compactados, formen una superficie homogénea 
capaz de transmitir las cargas ocasionadas por el tráfico sin que se produzca deterioro en las piezas. 

La capa de material también actúa como elemento de relleno inferior de las juntas de los adoquines, al quedar incrustados en el lecho 
cuando se compactan, evitando el contacto directo entre las caras laterales de las piezas, y el contacto de estas caras con los bordes de 
confinamiento. 

La capa ha de estar formada por áridos de elevada resistencia geomecánica, procedentes de machaqueo, 

El espesor de esta capa, así como la granulometría y angulosidad de los áridos empleados para conformarla tienen una gran importancia 
en el comportamiento de los pavimentos realizados con adoquines. 

Los áridos deben estar limpios, con pocos finos, y libres de elementos contaminantes. 

Un aspecto fundamental para asegurar la estabilidad de la capa es la pendiente que debe tener el plano superior de la Base, de forma que 
se facilite la rápida evacuación de las pequeñas cantidades de agua que lleguen a esta capa a través de las juntas entre adoquines. 

ESPESOR DEL LECHO DE ASIENTO 

En la siguiente tabla se definen los espesores finales después del compactado: 

CAPA BASE LECHO DE ÁRIDO (cm) LECHO DE CEMENTO (cm) 
Zahorra artificial 3 4 
Hormigón 4 5 

Con independencia del material constituyente de la base, el espesor del lecho ha de ser uniforme, dado que en caso contrario se producirán 
deformaciones diferenciales al estar sometido al tráfico, produciéndose roturas en las piezas. 

GRANULOMETRÍA 

La granulometría recomendada del árido a emplear debe estar comprendida entre 2 mm y 6 mm. Debe estar exento de finos y de materias 
contaminantes. 

Cuando el árido cumple con esta granulometría, las deformaciones asociadas a esta capa son inferiores a 3 mm, siempre que ésta y las 
restantes capas soporte estén correctamente ejecutadas. 

El uso de un árido inadecuado puede producir el fallo completo del pavimento cuando está sometido a tráfico. El empleo de árido 
conteniendo finos de carácter plástico inferiores a 75 micras debe evitarse de forma absoluta, pudiendo establecerse como límite un 
contenido de materia orgánica y arcilla inferior al 3%. 

Los áridos que cumplan con estos requisitos granulométricos tendrán un rendimiento satisfactorio bajo tráfico, tanto si están húmedos 
como si están secos. Esto no quiere decir que los áridos que no cumplan estrictamente con estos requisitos deban ser considerados como 
no válidos. Sin embargo es prudente reconocer que, al menos que existan precedentes satisfactorios de uso, pueden existir riesgos si se 
eligen materiales para el lecho de árido que no los cumplan. 

En cuanto a su nivel de angulosidad, se ha comprobado que los pavimentos realizados con adoquines tienen un mejor comportamiento 
cuando se han colocado sobre un lecho de áridos angulosos que cuando estos áridos son más redondeados. Esto se debe a que cuanto 
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mayor es la angulosidad de los áridos mayor es su cohesión y, por tanto, menor es el riesgo de deformación y arrastre causado por la 
pequeña cantidad de agua superficial que llega al lecho de árido a través de las juntas entre adoquines. 

Un efecto similar lo producen los finos que pueda contener el árido empleado. 

Estos finos serán fácilmente arrastrados por las aguas superficiales que lleguen a esta capa, que también tendrá mayores deformaciones al 
estar sometida al tráfico. 

Los áridos gruesos también deben ser excluidos, para evitar daños en los adoquines que se coloquen sobre ellos, ya que se pueden producir 
roturas ante acumulaciones puntuales de tensiones. Por esto el tamaño máximo del árido no debe superar los 6 mm. 

Además, el árido debe tener un tamaño máximo tal que, en el proceso de encastre del adoquín en el lecho de árido, éste penetre desde 
abajo en las juntas, de forma que constituya la parte inferior del elemento separador entre piezas. 

EXTENSIÓN DEL LECHO DE ÁRIDO 

Para extender el lecho se recomienda la utilización de tres reglas, dos de las cuales se emplean a modo de rieles situados directamente 
sobre la base, y la tercera como enrasadora sobre los rieles. 

68.3.4.3 COLOCACIÓN DE LOS ADOQUINES. 

COLOCACIÓN MANUAL 

El proceso de colocación se realizará sobre el lecho, una vez nivelado. 

La colocación de los primeros adoquines requiere una atención especial, puesto que cualquier defecto quedará reflejado en las hiladas 
sucesivas. 

En caso de superficies con pendientes, siempre debe efectuarse la colocación desde el nivel inferior hasta el superior. 

La pavimentación debe comenzarse desde una línea recta; si por la disposición en planta seleccionada quedan espacios entre esta línea 
inicial y el borde de confinamiento, estos deben rellenarse con trozos adecuados cortados directamente de las piezas. Igual sucede cuando 
se remata la pavimentación de una zona. 

Durante el proceso de colocación debe mantenerse la separación entre adoquines comprendida entre 1,5 mm a 3 mm, asegurándose que 
las piezas están niveladas. 

La colocación y el remate de las zonas que limitan las estructuras de drenaje deben realizarse cortando las piezas necesarias para completar 
la pavimentación, asegurando que estas piezas de remate no dificulten la evacuación de las aguas superficiales, por estar, por ejemplo, en 
un nivel superior. 

La obra debe organizarse de manera que los operarios y el material siempre pasen por encima del material ya colocado. 

Hasta que el pavimento no haya sido compactado mediante elementos vibradores no debe ser sometido a más cargas que las del peso del 
colocador y de sus herramientas. 

El trabajo debe organizarse de forma que cada jornada se complete la colocación de un área determinada, no dejando expuesto hasta el 
día siguiente el lecho de árido una vez que este ha sido nivelado. 

COLOCACIÓN MECANIZADA 

Cuando el tipo de obra lo permita (grandes superficies, suficiente espacio para poder maniobrar, y homogeneidad en el color de los 
adoquines), pueden emplearse maquinas en la colocación, aumentando notablemente el rendimiento. 

La maquinaria de colocación retira las capas de adoquines de los palets, por lo que las unidades han debido ser fabricadas y paletizadas 
conformando una sección en planta determinada. Asimismo se requiere que las piezas dispongan de separadores laterales. 

Cada grupo de adoquines es retirado de los palets mediante uso dispositivos hidráulicos que actúan como abrazaderas, sometiendo a las 
piezas a una compresión lateral para asegurar que no se caigan mientras son transportadas a la zona de colocación. 

Una vez situados sobre la zona a pavimentar, los adoquines se aproximan y se dejan caer sobre el lecho de árido, siendo necesario un ajuste 
manual posterior para garantizar la alineación de las piezas. 

68.3.4.4 SELLADO Y VIBRADO DEL PAVIMENTO. 

Una vez se han colocado y alineado correctamente los adoquines de forma que el árido o mortero haya rellenado parcialmente desde abajo 
las juntas, se procede a extender sobre el pavimento una ligera capa de sellado para completar el llenado de las mismas. 

Esta operación es muy importante para el correcto comportamiento del pavimento, ya que debe asegurarse el completo relleno de las juntas 
de forma que el material de sellado (y el material de lecho de la parte inferior) sea el transmisor de los esfuerzos laterales entre adoquines, 
y entre estos y los bordes de confinamiento. 

Se extenderá el material sobre el pavimento, procediendo a introducirla en las juntas mediante un barrido manual o mecánico, procurando 
que quede un excedente sobre toda la superficie. 

En el relleno con áridos es recomendable emplear arenas lavadas sin exceso de finos. Si existen demasiados finos se producirá el vaciado de 
las juntas con el uso y limpieza del pavimento; además este exceso de finos facilitará su migración hacia el lecho de árido por arrastre, con 
idénticas consecuencias no deseables. 

A continuación se someterá el pavimento a un proceso de compactación para garantizar el correcto relleno de las juntas. 

La compactación se realiza mediante placas vibrantes, o con rodillos mecánicos (en este caso deben ser, además, vibradores). 

Es recomendable que las fuerzas vibratorias y el peso de los rodillos mecánicos sean proporcionales al espesor y forma de los adoquines, 
así como a las características del lecho y de la Base. 

La compactación debe efectuarse el mismo día que la colocación, de forma que no queden, en lo posible, áreas de pavimento sin compactar 
expuestas a un uso inadecuado. 

Este aspecto debe ser más vigilado cuando exista un peligro de uso inadecuado (por ejemplo, en cascos urbanos). 

68.3.4.5 LIMPIEZA FINAL. 

Terminado el ciclo de vibrado del pavimento y habiéndose alcanzado el completo relleno de sus juntas, debe procederse a una limpieza de 
su superficie para eliminar el material de sellado sobrante. 

Esta limpieza ha de realizarse mediante un barrido y no se debe emplear agua. 

Si tras efectuar el barrido se observase que alguna junta hubiera quedado parcialmente vacía, debe repetirse el sellado de arena, pero 
limitando la operación a la superficie afectada. 

68.3.5 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Regirán las señaladas en el artículo 30 “Hormigones” del presente Pliego. 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO  

68.4.1 CONTROL DE LOS MATERIALES 

Control de los adoquines: Se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo “Adoquines de hormigón para pavimentos” de este 
Pliego.  

Control del árido: 

CARACTERÍSTICAS TIPO DE CONTROL NÚMERO DE CONTROLES CONDICIÓN RECHAZO 
Tipo de arena Inspección visual 1 por suministro No es el especificado por la 

Proyecto 
Forma de los granos Inspección visual 1 por suministro Frecuencia de granos en forma 

de laja o aguja 
Control de laboratorio UNE 7082 Según Proyecto Produce un color más oscuro 

que el de la sustancia patrón 

Control del cemento: Se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo “Cementos”, con los siguientes controles mínimos: 

CARACTERÍSTICAS TIPO DE CONTROL NÚMERO DE CONTROLES CONDICIÓN RECHAZO 
Identificación Inspección visual 1 por suministro Inexistencia de señales de 

identificación 
Color Inspección visual 1 por suministro Altas variaciones de color 
Temperatura del cemento Medida con termómetro de 

precisión ± 2ºC 
1 por suministro Si el trasvase es mecánico la 

temperatura excede de 75ºC 
Si la descarga es manual la 
temperatura excede de 50ºC 

Agua: Se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo “Agua”, con los siguientes controles mínimos: 
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CARACTERÍSTICAS TIPO DE CONTROL NÚMERO DE CONTROLES CONDICIÓN RECHAZO 
Idoneidad Inspección visual Según Proyecto No es posible o no está 

sancionada por la práctica 
Limpieza del agua Inspección visual 1 por suministro Existe suciedad en el agua 

68.4.2 CONTROL DE LAS UNIDADES AUXILIARES 

Mortero de cemento: 

CARACTERÍSTICAS TIPO DE CONTROL NÚMERO DE CONTROLES CONDICIÓN RECHAZO 
Dosificación de la mezcla Inspección visual en la 

preparación 
Según Proyecto No se ajusta a las proporciones 

indicadas en la Doc. Tec. 
Aspecto de la mezcla Inspección visual Según Proyecto La mezcla está seca o lo 

suficientemente dura para 
imposibilitar su extenxión 

Lechada: 

CARACTERÍSTICAS TIPO DE CONTROL NÚMERO DE CONTROLES CONDICIÓN RECHAZO 
Dosificación de la mezcla Inspección visual en la 

preparación 
Según Proyecto Existen más de 1.000 kg de 

cemento por cada m³ de agua 
Aspecto de la mezcla Inspección visual Según Proyecto La mezcla está seca o lo 

suficientemente dura para 
imposibilitar su extenxión 

68.4.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 
CONTROL A REALIZAR NÚMERO DE CONTROLES CONDICIÓN RECHAZO 
Compacidad del terreno Uno cada 100 m² Valor inferior al 95% del PM 
Replanteo del adoquinado Uno cada 100 m² Trazado, alineaciones y pendientes distintas a las especificadas en 

el Proyecto 
Ejecución del adoquinado Uno cada 100 m² Espesor del lecho inferior al especificado en Proyecto 

Mortero de distinta dosificación o mal fraguado 
Juntas Uno cada 100 m² Superiores a las mínimas especificadas en Proyecto, no alternadas. 

Ausencia de sellado en juntas 
Planeidad del pavimento 
medida por solape con regla de 
2 m 

Uno cada 100 m² Variaciones superiores a 5 mm 

Horizontalidad del pavimento Uno cada 100 m² Pendientes superiores al 0.5% 
 

 MEDICIÓN Y ABONO  

Los adoquinados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimentos ejecutados, medidos según planos y comprobados en 
obra. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios e incluye el material y colocación de los adoquines, el material y ejecución del 
lecho, el material y ejecución del sellado de juntas, la compactación, regado, humedecido y la limpieza final. 

04.07.01.010 m² PAVIMENTO DE ADOQUIN GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 5X5X5 CM. FLAMEADO Y CANTOS 
TRONZADOS 

  Formación de pavimento mediante colocación rígida de adoquines de granito silvestre semimoreno, 5x5x5 cm, 
con acabado flameado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado a matajuntas, sobre una capa de mortero 
de cemento M-7.5, de unos 8 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en 
todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos 
una junta de separación entre 10 y 15 mm para su posterior relleno con mortero de cemento M-7.5, coloreado 
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del 
confinamiento y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates, piezas especiales. Puesta en rasante de 
tapas de registros de los diferentes servicios urbanos, limpieza del pavimento y las juntas. 

 

04.06.02.001 m² PAVIMENTO DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR CARA VISTA. DIM 24x11,5x4 CM 
  Suministro y colocación de pavimento de ladrillo macizo de tejar cara vista de dimensiones 24x11,5x4cm, 

colocado a espiga, recibidas sobre capa de 4cm de mortero de cemento M-5; disponiendo de juntas con ancho 
igual a 10mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la 

misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, herramientas, medios auxiliares y 
limpieza. 

 

 BORDILLOS Y PIEZAS PARA VADOS 

 DEFINICIÓN.  

Se define como bordillo y pieza para vados, a los elementos que individualmente o en combinación con otros se destinan a: 

• Separar superficies del mismo o diferente nivel. 

• Para proporcionar confinamiento o delimitación física o visual 

• Separar superficies sometidas a distintos tipos de tráfico 

• Dirigir las aguas de escorrentía hacia los lugares de evacuación de la plataforma 

Se incluyen en el presente artículo las piezas singulares que cumplen la misma función que los bordillos 

 MATERIALES.  

69.2.1 BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL 

Cumplirán las especificaciones técnicas del Artículo “BORDILLOS O PIEZAS SINGULARES DE PIEDRA” del presente Pliego.  

Se proyecta la colocación de los siguientes materiales: 

• Bordillo recto de granito silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, 
aristas matadas, caras vistas abujardadas y cantos aserrados, según UNE-EN 1343. 

• Bordillo recto de granito silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm,  
achaflanado aristas biseladas 2x2cm, caras vistas abujardadas y cantos aserrados, según UNE-EN 1343. 

69.2.2 PIEZAS PARA VADOS 

Cumplirán las especificaciones técnicas del Artículo “BORDILLOS O ELEMENTOS LINEALES DE PIEDRA” del presente Pliego.  

Se proyecta la colocación de los siguientes materiales: 

• Pieza para vados de granito silvestre semimoreno, de dimensiones generales 1000x50x22 cm y geometría según planos, con 
acabado abujardado. Incluidas piezas especiales laterales 

69.2.3 BORDILLOS DE HORMIGÓN 

Cumplirán las especificaciones técnicas del Artículo “BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADOS” del presente Pliego.  

Se proyecta la colocación de los siguientes materiales: 

• Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), 
clase resistente a la abrasión I (huella <=20 mm) y clase resistente a flexión S (R-6.5 N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

69.2.4 MORTERO DE CEMENTO 

El mortero de cemento será M-5 y cumplirá las prescripciones técnicas indicadas en el Artículo "MORTEROS DE CEMENTO", del presente 
Pliego. 

69.2.5 HORMIGÓN PARA CAMA O SOLERA 

El hormigón para cama o solera será HNE-20/P/20 y cumplirá las prescripciones técnicas indicadas en el Artículo "HORMIGONES", del 
presente Pliego. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los elementos pueden colocarse sobre base de hormigón no estructural y mortero de agarre, o cuando los esfuerzos lo permitan, 
directamente sobre mortero. 

Se seguirá el siguiente proceso constructivo: 
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• Planificación del trabajo 

• Replanteo de la excavación 

• Excavación y compactación 

• Replanteo de la ubicación final 

• Realización del hormigón para cama o solera 

• Extensión de mortero y colocación de los bordillos 

• Tratamiento de juntas 

69.3.1 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Antes de proceder a la ejecución, es preciso analizar cuidadosamente la localización de los diferentes servicios urbanos, para asegurar así 
que las diferentes operaciones constructivas no dañarán las conducciones bajo tierra. 

También debe comprobarse que la maquinaria a utilizar no interferirá con los tendidos existentes (red telefónica y eléctrica entre otros). 

Por último, será necesario preparar convenientemente las vías de acceso de la maquinaría y mano de obra para evitar demoras en la 
realización del trabajo. 

69.3.2 REPLANTEO DE LA EXCAVACIÓN. 

Antes del inicio de los trabajos se deberá replantear la alineación aproximada de los bordillos para no realizar excesos de demoliciones y 
excavación para la formación de la cimentación 

69.3.3 EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

La preparación de la explanada comienza asegurando en primer lugar con la excavación de la zanja para la ejecución del cimiento teniendo 
en cuenta el espesor de la base de cimentación, la altura del bordillo y la cota final de la rasante a la que deberá quedar el mismo. La 
excavación seguirá las especificaciones del Artículo “EXCAVACIÓN EN ZANJAS” del presente Pliego. 

Posteriormente se realizarán los trabajos necesarios para mantener seca y bien drenada la explanada. De esta manera, conviene que el nivel 
freático se mantenga al menos 30 cm por debajo de la base de cimentación del bordillo. 

El siguiente paso en la preparación de la explanada supone retirar todas las raíces y materia orgánica y/o añadir material necesario hasta 
obtener la cota de proyecto definida en los estudios previos. 

El comportamiento del terreno natural deberá ser lo más uniforme posible, por lo que es conveniente retirar las zonas blandas y sustituirlas 
por terreno adecuado, y compactar si éste lo requiere. En todos los casos el terreno donde se colocará la solera del bordillo debe estar 
compactado según las especificaciones del proyecto, habitualmente entre 98 y 100% Proctor Modificado. El relleno, si fuera necesario y la 
compactación seguirán las especificaciones del Artículo “RELLENOS LOCALIZADOS” del presente Pliego. 

69.3.4 REPLANTEO 

Abierta la zanja, para la ubicación del cimiento de bordillo, se procede a colocar clavos cada 5 m. aproximadamente, excepto en las curvas, 
donde deberán colocarse a menor distancia. 

Dichos clavos se ajustarán en alineación y rasante mediante aparatos topográficos a los datos del proyecto. 

Una vez ejecutada la zanja del cimiento y alineados los clavos, se unirán éstos con una cuerda, que marcará la rasante del bordillo. 

69.3.5 REALIZACIÓN DEL HORMIGÓN DE LA CAMA O SOLERA 

A continuación, ha de recibirse el bordillo mediante una cama o solera de hormigón hidráulico clave para su funcionamiento general.  

El espesor mínimo de la solera será de 15 cm., llegando a 20 cm. en caso de soportar tráficos importantes. La anchura de la base será la del 
bordillo más 10 cm. a cada lado del mismo. 

La ejecución se realizará por vertido directo del hormigón. Se podrá realizar mediante encofrados 

Cuando uno de los firmes laterales sea flexible (terrizo, zahorra, etc), se ejecutará un refuerzo en forma de tacón o contrafuerte, detrás del 
bordillo, de unos 2/3 de la altura del bordillo. 

En ocasiones, por facilidad constructiva, el espesor de la solera se aumenta hasta enrasar con la base del firme. 

En caso de adoquinado sobre base flexible, debe limitarse la anchura de la solera para evitar el apoyo del adoquín de borde sobre aquella. 

69.3.6 EXTENSIÓN DEL MORTERO Y COLOCACIÓN DE LOS BORDILLOS 

El bordillo se recibirá en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento. Este mortero debe ser duro, de consistencia seca y 
cono de Abrahams inferior a 5 cm. 

A veces el bordillo se coloca directamente encima de la solera cuando está fresca. Este procedimiento presenta incovenientes al demoler el 
bordillo en caso de rehabilitaciones. 

El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve presión sobre el mismo para la situación correcta en el lugar 
correspondiente. Los rendimientos suelen oscilar entre los 150 y 280 metros lineales de bordillo por jornada de trabajo de 8 horas. 

Se tomará la precaución de dejar espacio para la junta entre bordillos, de aproximadamente 5 mm. 

Es conveniente comenzar la colocación en una alineación recta y por el punto más bajo del tramo y continuar pendiente arriba, siempre que 
se pueda. 

La colocación de los primeros bordillos requiere un cuidado especial, puesto que esto se reflejará en la disposición de sucesivos elementos.  

Se realizará un retacado de los bordillos con el mismo mortero, a modo de trasdosado. 

Los bordillos no deben ser martilleados, ya que se pueden provocar marcas permanentes, astillamientos o desgajamientos de los mismos, 
y sólo en los casos en que sea imprescindible se permite usar un martillo de goma interponiendo un elemento amortiguador (banda de 
caucho, madera, etc). 

69.3.7 TRATAMIENTO DE JUNTAS 

La junta entre piezas será de 5 mm como máximo, y se rellenará con el mismo tipo de mortero que se usa para colocar el bordillo. Para 
conseguir una apertura uniforme en las juntas es conveniente es uso de separadores o distanciadores. 

El llagueado de las juntas es opcional según la estética y la exigencia de la D.F., y su ejecución se lleva a cabo, a partir de los 30 minutos 
desde la colocación de los bordillos en su lugar. Este llagueado puede ser en forma de V, de U, "con escalón", o simplemente continuando 
el nivel de la cara superior. 

69.3.8 LIMPIEZA DEL ELEMENTO 

Tras la ejecución de los pavimentos, y especialmente tras la extensión de mezclas bituminosas, si es el caso, o bien tras el barrido de la 
lechada de cierre de juntas de la capa de rodadura de las aceras, se procederá a la limpieza de los bordillos, operación necesaria para eliminar 
las manchas que hayan provocado las otras unidades de obra, y poder conseguir así un línea de bordillo de aspecto agradable y uniforme. 

69.3.9 CONSIDERACIONES GENERALES 

Se ejecutará en los lugares y con las dimensiones que figuran en los Planos. Su colocación, se realizará siguiendo las instrucciones de la 
Dirección de las Obras. 

Colocar los clavos y las cuerdas perfectamente alineados y con la rasante indicada en planos.  

Debe cuidar que las líneas definidas por las aristas superiores del bordillo sean rectas, y en el caso de curvas, que respondan a las figuras 
prefijadas, para ello, si es necesario se cortarán los bordillos de 1 m. en tres o cuatro partes, para poder adaptarlos mejor.  

Es importante saber que en obras de bordillo, la buena alineación define la perfecta ejecución del mismo; por eso, una vez colocado, conviene 
con la vista comprobar los puntos angulosos y las transiciones de alineaciones rectas a curvas, corrigiendo lo antes posible esos defectos.  

Comprobar que el refuerzo posterior del bordillo es consistente, para evitar que se muevan.  

Se aconseja no trabajar con máquinas compactadoras pegadas al bordillo durante las siguientes 24 horas posteriores a su colocación.  

Conviene realizar el hormigón, base de la acera, lo antes posible para asegurar la estabilidad del bordillo.  

 CONTROL DE CALIDAD 

69.4.1 CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL (CADA 20 M): 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Verificar que la zona esté explanada y exenta de cascotes.  
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• Comprobar la alineación de los clavos, no conviene que haya diferencias superiores a 1 cm., y para la rasante de las cuerdas no 
conviene que haya variaciones superiores a 8 cm.  

• Espesor de la capa de hormigón o mortero según planos. 

• Empotramiento de elemento en base de cimentación según planos. 

69.4.2 CONTROL DE PLANEIDAD. OPERACIONES DE CONTROL (CADA 20 M): 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Control de variación no superior a 6 mm medida por solapo con regla de 2 m. 

• Control de cejas no superiores a 4 mm. 

69.4.3 CONTROL DE JUNTAS. OPERACIONES DE CONTROL (CADA 20 M): 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Separación no superior a 1 cm 

• Existencia de lechada en juntas 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados a los precios que para los distintos tipos y clases figuran 
en el cuadro de precios, y que incluyen en todos los casos, y por lo tanto no serán de abono independiente, la excavación en apertura de 
caja necesaria, la compactación del terreno, el asiento y protección lateral con hormigón, la colocación, cortes, rejuntado y limpieza. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

 
04.12.01.002 m BORDILLO DE HORMIGON TIPO C5 (25x15-12 CM).I/BASE HORMIGÓN HNE-20 
  Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, bicapa, con sección normalizada de 

calzada C5 (25x15-12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión I (huella <=20 
mm) y clase resistente a flexión U  (R-6 N/mm²) DE 50-100 cm de longitud según UNE-EN 1340 y UNE 
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 15 cm y 
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero 
de cemento M-5. Incluso excavación y compactación de la explanada (CBR>5) para cimentación, p/p de 
topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso 
respectivamente, con un mínimo de 10 cm y limpieza final. 

 
04.12.02.009 m BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 20X22CM ACHAFLANADO, ACABADO 

ABUJARDADO 
  Suministro y colocación de bordillo recto o curvo de granito silvestre semimoreno, formado por piezas 

de 20x22 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, achaflanado con aristas biseladas 2x2 cm, caras 
vistas abujardadas y cantos aserrados, colocadas sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 
espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido 
y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto; posterior rejuntado de anchura 
máxima 5 mm con mortero de cemento M-5. Incluso excavación y compactación de la explanada (CBR>5) 
para cimentación, p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada 
y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm y limpieza final. 

 

04.14.01.003 m VADO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 100x50x22 cm, ACABADO ABUJARDADO 
  Suministro y ejecución de vado formado por piezas de granito silvestre semimoreno, de dimensiones 

generales 100x50x22 cm y geometría según planos, con acabado abujardado, recibido y rejuntado de 
anchura máxima 1 cm, con mortero de cemento M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20 de 20 cm de 
espesor, vertido desde camión. Incluso limpieza. 

 

 ESCALERA CON PELDAÑOS PREFABRICADOS 

 DEFINICIÓN.  

Se entiende por escalera aquellas unidades de obra formadas por peldaños, huella y contrahuella, que sirve para enlazar o comunicar planos 
a distinto nivel. 

Los peldaños se apoyarán sobre una base adecuada a efectos de que no produzcan asentamientos no tolerables. 

 MATERIALES.  

70.2.1 PELDAÑOS DE PIEDRA 

Cumplirán las prescripciones indicadas en el ARTÍCULO “BORDILLOS O ELEMENTOS LINEALES DE PIEDRA” del presente Pliego. 

En el presente proyecto se emplean los siguientes materiales: 

• Peldaño macizo de granito silvestre semimoreno 33x16 cm. Huella y contrahuella flameada, una arista larga matada. Incluido 
rebaje a lo largo del peldaño, de 5 cm de ancho y 2-3 mm de espesor, situado a 3 cm del borde 

• Compuesto de resina y carburundum grano 46 de Technogripo o similar 

70.2.2 MORTERO DE CEMENTO 

Cumplirán las prescripciones indicadas en el ARTÍCULO “MORTERO DE CEMENTO” del presente Pliego. 

En el presente proyecto se emplean: 

• Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 y arena de piedra granítica con 400 kg/m3 de cemento, con 
una proporción en volumen 1:3 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con hormigonera de 250 l 

70.2.3 LECHADA DE CEMENTO 

Cumplirán las prescripciones indicadas en el ARTÍCULO “LECHADA DE CEMENTO” del presente Pliego. 

En el presente proyecto se emplean: 

• Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La unidad incluye los siguientes trabajos: 

• Control geométrico del inicio y final de la escalera. 
• Refino de talud para obtención del acabado geométrico (pendiente definitiva) deseado para la ejecución de la escalera. 
• Compactación del talud definitivo 
• Colocación de peldaños sobre mortero. Se iniciará por el peldaño inferior. 
• Relleno del trasdós con mortero 
• Relleno de juntas con lechada. 
• Limpieza final 

Se ejecutará en los lugares y con las dimensiones que figuran en los Planos.  

La disposición de los peldaños en lo relativo a la huella y contrahuella cumplirá la normativa de accesibilidad y del CTE y se realizará siguiendo 
las instrucciones de la Dirección de las Obras. 

Las piezas se asentarán sobre base de mortero M-5 de aproximadamente 3 cm y nivelado con una pendiente hacia el exterior del 0.5 a 1% 

Se rellenará el trasdós del peldaño con zahorra o material granular y se compactará hasta alcanzar una densidad seca máxima igual 98% del 
Proctor Modificado. 

La siguiente pieza superior se colocará sobre la inferior dejándolo entregado 2.5-3.0 cm y disponiendo juntas entre ellos de ancho no inferior 
a 8 mm. Se rellenarán las juntas con lechada de cemento 1/2 coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
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 CONTROL DE EJECUCIÓN 

70.4.1 CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL (CADA 10 M): 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Espesor de la capa de mortero  

• Existencia de lechada de cemento 

• Pendiente hacia el exterior 

70.4.2 CONTROL DE PLANEIDAD. OPERACIONES DE CONTROL (CADA 10 M): 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Control de variación no superior a 6 mm medida por solapo con regla de 2 m. 

• Control de cejas no superiores a 4 mm. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los peldaños se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados a los precios que para los distintos tipos y clases figuran 
en el Cuadro de Precios Nº1, y que incluyen en todos los casos, y por lo tanto no serán de abono independiente, el refino de talud necesario, 
la compactación del terreno, el asiento con mortero, relleno del trasdós con material granular, la colocación, cortes, rejuntado y limpieza. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

04.11.01.002 m PELDAÑO DE BLOQUE DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO DE DIMENSIONES VISTAS 30X16 CM. 
I/TRASDOS DE MORTERO 

  Suministro y colocación de peldaño de granito silvestre semimoreno, de dimensiones vistas huella 30 cm 
y contrahuella 16 cm con acabado flameado y una arista matada, recibido sobre capa de 3 cm de mortero 
de cemento M-5 y nivelado con una pendiente hacia el exterior del 0.5 a 1%. Cada peldaño se colocará 
sobre el inferior dejándolo entregado 2.5-3.0 cm y disponiendo juntas entre ellos de ancho no inferior a 
8 mm. Se rellenarán las juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. El peldaño estará señalizado en toda su longitud mediante banda de 5 cm de 
anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde. Dicha banda se generará haciendo un rebaje 
en la piedra de 2-3 mm rellenado con compueto de resina y carburundum grano 46 de Technogrip o 
similar hasta conseguir el enrase. Incluso relleno del trasdos del peldaño con Mortero zahorra 
compactada, p/p de cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento y limpieza final 

 

 PAVIMENTOS DE MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO 

 DEFINICIÓN 

Se define como el pavimento compuesto por una capa de material granular con adición de ligantes o conglomerantes, mezclado y ejecutado 
“in situ” o en planta, consiguiendo una estabilidad y consolidación del suelo. 

Los materiales deberán ser de granulometría continua o uniforme y estar constituidos exclusivamente por áridos. Estos áridos podrán ser 
procedentes de yacimientos (graveras), ser extraídos en canteras, o incluso tratarse de residuos de construcción y demolición valorizados o 
de subproductos industriales.  

Los ligantes o conglomerantes podrán ser a base de cemento, cal hidráulica o cualquier elemento que garantice, mediante fichas técnicas, 
la viabilidad de la ejecución, la estabilización y su durabilidad. 

 MATERIALES 

Materiales empleados en proyecto: 

• Jabre granítico arenoso granulometría 0/8 mm color claro. Cumplirá las características descritas en el ARTÍCULO “ÁRIDO PARA 
PAVIMENTOS GRANULARES” del presente Pliego. 

• Estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex o similar a base de cal hidráulica natural 

71.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTABILIZANTE: 

• Color del polvo: Muy claro 

• Densidad aparente: 0.9 kg/l 

• Densidad absoluta: 2.7 kg/l 

• Rechazos a 90 μm: <3% 

• Superficie específica Blaine: > 5000 cm²/g 

• Resistencia a compresión transcurridos 56 días (EN 196-1): >20 Mpa 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

• Escarificación y descompactación del terreno (para suelos estabilizados sin aporte de material) 

• Preparación de la superficie que vaya a recibir el pavimento. 

• Fabricación de la mezcla 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la/las capas del pavimento 

• Refinos y acabado 

71.3.1 PREPARACIÓN DEL SUELO 

Dependerá de las características del suelo existente y del diseño del proyecto. 

En caso de no estar prevista en proyecto la consolidación de la base, ni el aporte de material, proyectándose la estabilización del material 
existente bajo la capa de tierra vegetal, se realizarán los siguientes pasos: 

• Retirar la tierra vegetal que pueda haber en la superficie.  

• Descompactación del suelo a estabilizar Descompacte el suelo que hay que estabilizar con  la  ayuda  de  un  preparador  del  
suelo  (tipo  MGM  o  similar)  o  bien  un  pulverizador-mezclador  (tipo  RACO  o  similar),  o  eventualmente  un  motocultor  
tipo  rotavator.  

• El Director de Obra o el Constructor deberá asegurarse de que el suelo puede aguantar sin deformarse los esfuerzos debidos al 
tráfico y transmitidos por la capa tratada.   

• Si la capacidad de soporte es suficiente, se nivelará intentando no compensar zonas altas con bajas y se compactará. 

En este caso el suelo existente deberá cumplir las características de la siguiente tabla: 

TIPOS DE USO VIAS PEATONALES Y PISTAS BICICLETAS VIAS POR LAS QUE CIRCULAN VEHÍCULOS 
LIGEROS 

CBR 3-5 5-10 
Identificación del suelo mediante 
inspección visual 

-Formados en general por partículas finas 
y plásticas. -Puede contener también algo 
de materia orgánica, detectable por su 
color oscuro y su olor (análogos a los de la 
tierra vegetal), u otros materiales que 
pueden provocar deformaciones 
apreciables. Así mismo puede ser el caso 
de rellenos recientes poco compactos, que 
en general se reconocen por contener en 
su interior restos o desechos, por ejemplo, 
plásticos, cascotes, etc. 

-Suelos granulares (gravas, arenas, etc.) 
con partículas finas relativamente 
plásticas.-Terrenos deformables, pero no 
exageradamente, con el paso de unos 
pocos vehículos pesados sobre la 
explanada húmeda, siendo posible la 
circulación 

Si la capacidad de soporte es insuficiente, 
habrá que proceder a un vaciado y a la 
ejecución de una capa de asiento 

15 cm tras compactación con zahorra 
natural o artificial de diámetro máximo 50 
mm. 

20 cm tras compactación con zahorra 
natural o artificial de diámetro máximo 65 
mm 
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Dosificación (% en peso de los materiales 
secos 

≥ 5% ≥ 7% 

Espesor de la capa de suelo tratado y 
compactado 

7 cm como mínimo 15 cm como mínimo 

71.3.2 DOSIFICACIÓN 

La dosificación del conglomerante deberá estar en función del tipo de conglomerante, las indicaciones del fabricante y de las características 
del suelo a tratar, como naturaleza, granulometría, contenido de arcilla, etc. También estará relacionada con el acabado superficial a obtener. 
El contenido de agua previsto será el contenido de agua óptimo del Proctor normal obtenido para el suelo a tratar 

En el caso de vías peatonales o aptas para bicicletas, la cantidad de conglomerante aconsejada es ≥ 5% del peso de los constituyentes secos.  

En lo que se refiere a las vías por las que pueden circular vehículos ligeros, será ≥ 7%. 

En caso de que no se disponga de las referencias de compactación Proctor del suelo tratado, podrá ajustarse el contenido de agua de la 
mezcla de forma que se obtenga una consistencia de «tierra húmeda». El agua utilizada deberá ser potable, o bien agua que cumpla los 
requisitos de la norma UNE-EN 1008:2007 sobre agua de amasado para hormigón.  

 Dosificación (%) Humedad óptima Espesor recomendado 
Vías peatonales 5 7 7-15 
Parques 7 7 15-20 
Zonas urbanas 11 8 >20 

71.3.3 FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

En el caso de no tener aportes de arena siga este procedimiento en obra: 

1º Extendido del conglomerante de forma regular, sobre la superficie del suelo descompactado 

2º Mezcla con una pasada el suelo y el ligante, respetando las profundidades de mezclado indicadas anteriormente, con la ayuda de una 
máquina para la estabilización de suelos tipo recicladora WR 2500 de Wirtgen, o bien un pulverizador-mezclador (tipo RACO o similar). 

3º Rociado del suelo con agua para conseguir la humedad deseada (consistencia de «tierra húmeda»).  

4º Remezclado del suelo con conglomerante. 

5º Compactado del suelo tratado con un compactador de rodillo: Una pasada sin vibración. Una o varias pasadas dobles (ida y vuelta) con 
vibración. El número de pasadas ir á en función del espesor y el aspecto final buscado. Una última pasada sin vibración 

En caso de tener aporte de material granular, se seguirán los pasos 3 a 5, realizando el mezclado previamente, que podrá ser: 

Mezclado “in situ”: En el caso de realizar el mezclado en obra, el proceso de mezclado puede realizarse in situ con la ayuda de una mezcladora 
de eje vertical o bien mezcladoras orbitales de acción forzada. Debe asegurarse una mezcla completa y uniforme de los materiales. El orden 
adecuado de mezcla es arena, conglomerante y por último añadir el agua. Batir al menos 5 minutos.Se desaconseja su preparación en 
camiones hormigonera de planta y autohormigoneras de obra (tipo Carman) por el riesgo de formación de grumos. 

Mezclado en planta de hormigón: La arena tratada puede fabricarse en las plantas de producción de hormigón preparado que cuenten con 
amasadora. El orden adecuado de mezcla es arena, conglomerante y por último añadir el agua. Batir al menos 5 minutos. Para el control de 
la humedad óptima, resulta muy útil la referencia del amperímetro de la amasadora. Asegurarse siempre de la limpieza de las cintas 
(transportadoras, pesadoras) de áridos de granulometrías no deseadas, antes de comenzar el proceso de fabricación. Asegurarse de que la 
hormigonera móvil está totalmente vacía y lo más seca posible. Puesto que el material ya se amasa en planta, el transporte hasta obra debe 
ser a bajas revoluciones. 

71.3.4 FINALIZADO DEL PROCESO 

Finalizado el proceso de compactación, es necesario mantener la humedad de la superficie de la obra mediante riego pulverizado, durante 
un mínimo de 1 semana. Siempre se cuidará de no lavar la superficie recién compactada. Se puede utilizar arpillera húmeda para cubrir la 
superficie tratada. 

 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Siempre que sea posible se empleará el equipo prescrito en el ARTÍCULO “ZAHORRAS” del presente Pliego, en su apartado correspondiente. 

En caso de no ser posible el acceso de dicha maquinaria, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor de que s e pretenda 
realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras 

 TRAMO DE PRUEBA 

Si el Director lo estima conveniente se deberá realizar un tramo de prueba según las especificaciones establecidas en el Artículo 510 
“ZAHORRAS” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Densidad >98% P.M. 

Módulo de deformación (Ev2) ensayo de carga para explanada mínimo E2: 80 Mpa  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas (< 2,2) 

La rasante final, incluidas todas las capas de áridos, no deberá superar la teórica en ningún punto. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior 
a la establecida en los Planos de secciones tipo. El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los 
Planos de secciones tipo. 

 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El material se podrá poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del 
material, tales que se superasen las tolerancias especificadas en la fórmula de trabajo. 

Compactar la arena tratada en las 2,5 horas siguientes a habérsele aplicado el tratamiento (transcurrido este tiempo, existe riesgo de 
dificultad de compactación).  

Evitar la combinación de bajos espesores de aplicación con rodillos muy pesados. 

Trabaje a una temperatura de entre +5 y +30 ºC. Las temperaturas ambiente inferiores a +5 ºC ralentizan considerablemente el fraguado 
del conglomerante. Si se trabaja a temperaturas superiores a +30 ºC, se corre el riesgo de que el conglomerante fragüe durante su aplicación.  

En caso de sol y/o viento fuerte (riesgo de deshidratación de los materiales que se encuentran en la superficie), antes de la aplicación de 
lámina de plástico, si se utiliza, pulverice la superficie de la obra con agua. 

En caso de riesgo de lluvias copiosas, la lámina de plástico es indispensable para evitar el deslavado de la arena tratada.  

Importante: No inicie las obras si existe riesgo de heladas durante la siguiente semana tras la aplicación. 

 CONTROL DE CALIDAD 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) 
sola tongada de zahorra: 

• Una longitud de quinientos metros (500 m) de pavimento 

• Una superficie de mil metros cuadrados (1.000 m2) de pavimento. 

• La fracción construida diariamente. 

Sobre cada lote se realizarán los siguientes ensayos: 

• 7 Ud. Determinación de la densidad “in situ”, incluido humedad por medio de isótopos radioactivos según UNE 103900 (con un 
mínimo de 10 ud) 

• 2 Ud. Ensayos de Resistencia a compresión simple a 7 días (fabricación de 3 probetas) UNE-EN13286-41, UNE-EN 13256-51 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

Los ensayos de resistencia deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Resistencia media a compresión 7 días 
(NLT-305) 

Mínima (MPa) Máxima (MPa) 

Vías peatonales y pistas bicicletas 2 4,5 
Vías por las que circulan vehículos ligeros 4 6 
Zonas urbanas con circulación esporádica 
de vehículos pesados 

4,5 7 
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La medida de la densidad mínima a alcanzar deberá ser en el 90% de los casos superior al 95% del valor óptimo alcanzado según ensayo 
de Proctor Modificado. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los pavimentos de material granular se medirán por metros cuadrados (m²) medidos sobre los planos de Proyecto. Se abonará al precio 
indicado en el cuadro de precios que incluye el material granular, el estabilizante, la fabricación de la mezcla, la carga, transporte y puesta 
en obra del mismo y cualquier actividad necesaria para la correcta ejecución de las obras, incluido el tramo de pruebas.  

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

04.02.03.001 m² PAVIMENTO DE JABRE ARENOSO ESTABILIZADO CON CAL E:10 CM 
  Formación de pavimento de 10 cm de espesor, mediante jabre arenoso 0/8 mm y estabilizante y consolidante de 

terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" o similar, a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y 
suministrada en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado). Incluso p/p limpieza 

 
No serán de abono las creces laterales ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas 
subyacentes. 

No será de abono independiente el confinamiento o encofrado para la ejecución del pavimento. 

 

 

 OBRAS DE FÁBRICA 

 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 DEFINICIÓN 

Se definen como aquellas obras, generalmente de sección interior circular, que sirven para conexión, registro y mantenimiento de los 
elementos de una red de infraestructuras. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados o cuya fabricación haya sido propuesta 
por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra. 

Respecto a los materiales constructivos, los pozos de registro pueden ser: 

• Construidos “in situ” mediante fábrica de ladrillo o de hormigón en masa o armado 

• Prefabricados: de hormigón o de materiales termoplásticos (PVC, PP, etc)  

 

Respecto a la constitución de la base, pueden ser: 

• Con módulo base prefabricado 

• Con módulo base construido “in situ” de fábrica de ladrillo o de hormigón en masa o armado 

• Con módulo base formando macizo de anclaje de tuberías y válvulas 

Independientemente de su tipología, deben cumplir en cualquier caso con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 476 así como 
con la reglamentación vigente en materia de Seguridad y Salud. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

En el presente proyecto se contemplan pozos con base y cuerpo principal de hormigón “in situ” y cono de reducción prefabricado. 

72.2.1 MATERIALES 

Los materiales a emplear en la ejecución serán los siguientes: 

• Hormigón en masa HL-150/P/20 para la ejecución de la base de nivelación del pozo. Cumplirá las especificaciones de Artículo. 
“HORMIGONES NO ESTRUCTURAL” del presente Pliego. 

• Hormigón en masa HM-20/P/20/I para la ejecución de base, formación de cuna, relleno del cono y anillado superior. Cumplirá las 
especificaciones de Artículo. “HORMIGONES ESTRUCTURAL” del presente Pliego. 

• Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de 
diámetro interior para transición entre cuerpo principal y cierre superior del pozo. Cumplirá las especificaciones del Artículo. 
“ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA POZOS” del presente Pliego. 

• Módulo cónico asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, con junta machihembrada de goma, según 
UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 60 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de 
rotura 60 kN/m²). Cumplirá las especificaciones del Artículo. “ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA POZOS” del presente Pliego. 

• Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida mediante junta machihembrada, según UNE-
EN 1917, de 100 cm de diámetro interior, 12 cm de espesor y 50 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60 
kN/m²). Cumplirá las especificaciones del Artículo. “ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA POZOS” del presente Pliego. 

• Módulo de recrecido prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida mediante junta machihembrada, según UNE-
EN 1917, de 80 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m². Cumplirá las 
especificaciones del Artículo. “ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA POZOS” del presente Pliego. 

• Módulo de ajuste, prefabricado de hormigón en masa, con junta machihembrada de goma, según UNE-EN 1917, de 60 cm de 
diámetro interior, 15 cm de espesor y 15-30 cm de altura, Clase de resistencia Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²). Cumplirá las 
especificaciones del Artículo. “ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA POZOS” del presente Pliego. 

• Mortero M-10 para toma de marco de cierre. Cumplirá las especificaciones Artículo. “MORTEROS” del presente Pliego. 

• Montaje y desmontaje de encofrado plano, con tablero 22-26mm de madera aserrada para hormigón no visto para ejecución de 
base de pozo. Cumplirá las especificaciones Artículo. “ENCOFRADOS Y MOLDES” del presente Pliego. 

• Junta con perfil hidroexpansivo e imprimación de adherencia para impermeabilización de juntas constructivas. Cumplirá las 
especificaciones Artículo. “JUNTA EXPANSIVA” del presente Pliego. 

• Marco y tapa circular de fundición rellenable de 60 cm de diámetro de paso libre. Clase D-400 según UNE-EN 124:1994. Cumplirá 
las especificaciones Artículo. “MARCOS Y TAPAS PARA REGISTROS” del presente Pliego. 

• Pate de polipropileno con alma de acero conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según 
UNE-EN 1917 para acceso al pozo. Cumplirá las especificaciones Artículo. “PATES” del presente Pliego. 

 EJECUCIÓN 

Las unidades de obra de pozo de hormigón “in situ” comprenden las siguientes actividades: 

• Replanteo 

• Excavación necesaria para su construcción y transporte de los productos a lugar de acopio 

• Encofrado, vertido y vibrado del hormigón en formación de base. Retirada del encofrado 

• Formación del canal en el fondo del pozo 

• Colocación de perfil hidroexpansivo para impermeabilización en juntas constructivas. Esta operación se realizará en cada junta 
constructiva. 

• Colocación del molde metálico, vertido y vibrado del hormigón en formación de cuerpo principal del pozo. Retirada del molde. 

• Conexionado de los colectores al pozo 

• Colocación de cono de reducción prefabricado. 

• Relleno localizado del contorno con tierras acopiadas 

• Colocación de los pates 

• Colocación de marco, tapa de registro y accesorio 

• Relleno con hormigón en masa del cono de reducción 

• Relleno con hormigón en masa del anillo de ajuste. Incluida la demolición del pavimento si el relleno fuera posterior al aglomerado. 

• Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto 
de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que los extremos de los conductos 
queden enrasados con las caras interiores de los muros. 
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La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies 
adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de acuerdo con el ARTÍCULO “RELLENO 
LOCALIZADO” de este Pliego, o con hormigón, según se indique en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

72.3.1 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS JUNTAS 

En la ejecución de las juntas se incluye las siguientes operaciones: 

• Limpieza del soporte. 

• Replanteo. 

• Aplicación del adhesivo. 

• Colocación del perfil. 

• Fijación mecánica del perfil. 

Se comprobará que el soporte está limpio, libre de huecos, coqueras, agua estancada, lechadas de cemento, polvo o grasas. 

No se fijará el perfil en caso de fuertes lluvias, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a -15°C o superior a 50°C. 

72.3.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS MARCOS Y TAPAS 

En la colocación de se incluye las siguientes operaciones: 

• Comprobación de la superficie de apoyo 

• Colocación del mortero de nivelación 

• Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero 

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas previamente con mortero. 

Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero. 

El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo. 

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o 
producir ruidos. 

Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada por personal autorizado y que no sufrirá 
desplazamientos accidentales. 

Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente. 

La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y mantendrán su pendiente. 

Tolerancias de ejecución: 

• Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm 

• Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm 

• Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm 

 CONTROL DE CALIDAD 

72.4.1 CONTROL DE EJCUCIÓN 
 

ENSAYO Número de controles Criterios de aceptación 
Elementos prefabricados de hormigón 1 cada 50 Ensayo de aplastamiento, fisuración y carga de rotura según 

Norma UNE 1917:2008. 
Comprobación cota solera 1 cada 5 pozos Variación inferior a 3 cm respecto proyecto 
Dimensiones 1 cada 5 pozos Variación inferior a 5 cm respecto proyecto 
Desnivel entre boca de entrada y salida 1 cada 5 pozos Desnivel nulo o positivo 
Enrase de la tapa 1 cada 10 pozos Variación inferior a 0,5 cm 

 

72.4.2 CONTROL DE OBRA TERMINADA 

El control de calidad de la unidad terminada se realizará mediante las pruebas de estanqueidad de la red 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) de suministro y montaje de pozo de registro al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación. 

El precio será único para cada tipo, independientemente de su profundidad. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

05.02.02.201 ud POZO DE REGISTRO PREF. HORM. Ø1,00 M Y H<2,0 m, BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-
400. TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO 

  Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro 
interior y profundidad hasta 2.00 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), 
formado por: Base de hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de hormigón 
en masa con junta elástica. I/ cierre y tapa de fundición D-400, sobrexcavación de zanja, capa de hormigón 
de limpieza, formación de cuna, anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa, p/p de 
material para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para sellado, recibido de pates 

 

05.02.02.250 ud POZO DE REGISTRO PREF.HORM. Ø0,80m Y H<2,0 M, BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-
400. TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO 

  Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 0,80 m de diámetro 
interior y profundidad hasta 2.00 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), 
formado por: Base de hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de hormigón 
en masa con junta elástica. I/ cierre y tapa de fundición D-400, sobrexcavación de zanja, capa de hormigón 
de limpieza, formación de cuna, anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa, p/p de 
material para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para sellado, recibido de pates 

 

 ARQUETAS DE REGISTRO E INSPECCIÓN 

 DEFINICIÓN 

Se definen como aquellas obras, generalmente de sección cuadrada o rectangular, para inspección, alojamiento de pequeño material de la 
red y para la construcción de la propia red (cruce de viales, derivaciones, cambios de dirección de radio de giro reducido, acometidas, etc). 
Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados o cuya fabricación haya sido propuesta por el Contratista y aceptada por la Dirección 
de Obra. 
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Respecto a los materiales constructivos, los pozos de registro pueden ser: 

• Construidos “in situ” mediante fábrica de ladrillo o de hormigón en masa o armado 
• Prefabricados: de hormigón o de materiales termoplásticos (PVC, PP, etc)  
• Para acometida de llave enterrada, formada por montante de material prefabricado (PVC, hormigón, etc.. y tapa de fundición) 

Respecto a la constitución de la base, pueden ser: 

• Sin base, es decir abiertas en su fondo 
• Con módulo base prefabricado 
• Con base construida “in situ” de fábrica de ladrillo o de hormigón en masa o armado 
• Con base formando macizo de anclaje de tuberías y válvulas 
• Para acometida con llave enterrada formada por tubo de PVC y tapa de fundición 

 MATERIALES 

Las arquetas de hormigón “in situ” se ejecutarán con hormigón armado HA-25/P/20/IIa, que cumplirá las especificaciones descritas en el 
Artículo “HORMIGONES” del presente Pliego. 

El acero en barras para la ejecución de hormigón armado será B-500-S, que cumplirá las especificaciones descritas en el Artículo 
“ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON” del presente Pliego 

El encofrado para la ejecución de obras de hormigón cumplirá las especificaciones de Artículo “ENCOFRADOS Y MOLDES” del presente 
Pliego. 

Los elementos prefabricados para la ejecución de arquetas seguirás las especificaciones del Artículo “ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA 
ARQUETAS” del presente Pliego. 

La cama de grava para drenaje del fondo de las arquetas sin base estará compuesta por AG-M-6/12-L, para rellenos drenantes EA>30, 
LA<40, que cumplirá las especificaciones del Artículo “ÁRIDOS RELLENOS DRENANTES” del presente Pliego. 

Los marcos y tapas de cierre en fundición para arquetas en acera serán clase B-125 y dimensiones variables según tipología de arqueta, y 
cumplirán las especificaciones del Artículo “MARCOS Y TAPAS PARA REGISTROS” del presente Pliego. 

Los marcos y tapas de cierre en fundición para arquetas con carga de tráfico rodado serán clase C-250 para tráfico ligero y D-400 para 
tráfico pesado. Las dimensiones variables según tipología de arqueta, y cumplirán las especificaciones del Artículo “MARCOS Y TAPAS PARA 
REGISTROS” del presente Pliego. 

Las tapas de cierre prefabricadas de hormigón para arquetas en acera tendrán las dimensiones según planos y variables según tipología de 
arqueta, y cumplirán las especificaciones del Artículo “ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA ARQUETAS” del presente Pliego. 

 EJECUCIÓN 

Las unidades de obra comprenden las siguientes actividades: 

• Excavación necesaria para su construcción y transporte de los productos a vertedero 

• Preparación de la superficie de asiento con hormigón de limpieza o grava drenante en aquellas arquetas sin fondo 

• Ejecución de la base para arquetas sin modulo base prefabricado 

• Ejecución de juntas de impermeabilización en arquetas de drenaje y saneamiento 

• Construcción o montaje del cuerpo principal de las arquetas según materiales constructivos 

• Formación de pasatubos de entrada y salida en elementos prefabricados y posterior sellado e impermeabilización. 

• Revestimiento interior para arquetas de fábrica de ladrillo 

• Relleno localizado del contorno 

• Asiento de marcos con mortero de cemento y colocación de tapas 

• Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta terminación de la unidad 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas no serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en 
los planos de Proyecto. 

Las conexiones de las canalizaciones se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que los extremos de los 
conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas se ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies 
adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de acuerdo con el ARTÍCULO “RELLENO 
LOCALIZADO” de este Pliego, o con hormigón, según se indique en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

 CONTROL DE CALIDAD 

Para las arquetas de hormigón “in situ” el control de calidad del hormigón se realizará según las especificaciones del Artículo “HORMIGONES 
ESTRCUTURALES” del presente Pliego. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) de suministro y montaje de arqueta al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

05.02.01.004 ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE PREF. HORM. 40x40x50cm. TAPA FUND RELLENABLE Y 
REMACHE GRABADO 

  Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 
40x40x50cm, sobre solera de hormigón en masa HNE-20 de 15 cm de espesor, Con marco y tapa de 
fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Incluso excavación mecánica y relleno 
y compactación del trasdós, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 
06.02.01.002 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 100x80x100 CM, HORMIGÓN "IN SITU" HA-25. TAPA FUND 

RELLENABLE Y REMACHE GRABADO 
  Formación de arqueta de registro de dimensiones interiores 100x80cm y altura de muros de 100cm y 15 

cm de espesor, de hormigón "in situ" HA-25/B/20 sobre solera de hormigón HM-20/P/40 de 20 cm de 
espesor. Armado con malla de acero B-500-S de diámetro Ø10. Con marco y tapa de fundición clase D-
400 rellenable y remache de cobre Ø30mm grabado. Incluso encofrado de madera, excavación manual y 
relleno del trasdós, formación de pasamuros y remates. 

 
06.02.01.003 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 120x100x100 CM, HORMIGÓN "IN SITU" HA-25.TAPA FUND 

RELLENABLE Y REMACHE GRABADO 
  Formación de arqueta de registro de dimensiones interiores 120x100cm y altura de muros de 100cm y 15 

cm de espesor, de hormigón "in situ" HA-25/B/20/IIa sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm 
de espesor. Armado con malla de acero B-500-S de diámetro Ø10. Con marco y tapa de fundición clase 
D-400 rellenable y remache de cobre Ø30mm grabado. Incluso encofrado de madera, excavación manual 
y relleno del trasdós, formación de pasamuros y remates. 

 
07.02.02.003 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN ACERA. DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

SIN LÍNEA EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE GRABADO 
  Suministro de material e instalación de punto de acceso de dos tapas según modelo de Unión fenosa, 

para red eléctrica de BT, formado por arqueta prefabricada de hormigón para dos tapas según modelo 
de Unión Fenosa para punto de acceso a línea eléctrica subterránea, compuesta por una pieza de 
dimensiones interiores 884x527x940mm sin fondo colocada sobre cama de grava drenante compactada. 
Con sistema de cierre compuesto por dos tapas rellenables y marco recto de dos tapas en acero S275 JR 
galvanizado en caliente y clase B125 (EN-124), remache de cobre Ø30mm grabado y conjunto de 
elementos necesarios para garantizar el cierre hermético en arquetas de electricidad. Incluida excavación 
de zanja en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la 
excavación y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente ejecutada y siguiendo las indicaciones del 
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
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07.02.02.050 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN VIAL. DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN SIN 
LÍNEA EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE GRABADO 

  Suministro de material e instalación de punto de acceso en calzada según modelo de Unión fenosa, para 
red eléctrica de BT, formado por arqueta de dimensiones interiores 1800x1100 mm y altura de muros de 
120 mm y 250 mm de espesor, de hormigón "in situ" HA-30/B/20 con losa de cierre y cimentación de 
hormigón HA-30/B/20 de 250 mm de espesor. Armado con malla de acero B-500-S de diámetro Ø12/10 
en losas de cierre y Ø12/17 en losa de cimentación y muros. Con sistema de cierre compuesto por marco 
y tapa circular de fundición rellenable de 60 cm de diámetro de paso libre. Clase D-400 según UNE-EN 
124:1994, remache de cobre Ø30mm grabado y conjunto de elementos necesarios para garantizar el 
cierre hermético en arquetas de electricidad. Incluida capa de 100 mm de hormigón de limpieza HL-150, 
encofrado de madera, pastes de polipropileno, conexión a tierra mediante barra Ø12 AISI 316 excavación 
de zanja en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la 
excavación y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente ejecutada y siguiendo las indicaciones del 
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

 
08.02.02.001 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 40X40. DIMENSIONES INT 30x30x60 cm. TAPA FUND RELLENABLE 

Y REMACHE GRABADO 
  Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 40x40x60 cm y 5 cm de espesor de 

muros, e interiores 30x30x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre 
Ø30mm grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en 
su parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% 
para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos 

 
08.02.02.010 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 50X50. DIMENSIONES INT 40x40x60 cm. TAPA FUND RELLENABLE 

Y REMACHE GRABADO 
  Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 50x50x60 cm y 5 cm de espesor de 

muros, e interiores 40x40x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 Y remache de cobre 
Ø30mm grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en 
su parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% 
para evitar la entrada de agua. 

 
08.02.02.011 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT 50x50x60 cm. TAPA FUND RELLENABLE 

Y REMACHE GRABADO 
  Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 60x60x60 cm y 5 cm de espesor de 

muros, e interiores 50x50x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre 
Ø30mm grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en 
su parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% 
para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos 

 
08.02.02.020 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT 50x50x100 cm. TAPA FUND RELLENABLE 

Y REMACHE GRABADO 
  Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 60x60x100 cm y 5 cm de espesor de 

muros, e interiores 50x50x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre 
Ø30mm grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en 
su parte superior se enrasará con pavimento existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% 
para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos 

 
09.02.01.120 ud ARQUETA TIPO D DE HORMIGÓN "IN SITU" HA-25 PARA UBICACIÓN EN VIAL.TAPAS FUNDICIÓN 

RELLENABLES Y REMACHE GRABADO 
  Formación de arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones interiores 1090X900X1000 mm, formada 

por hormigón armado HA-25 en solera y paredes de  15 cm. de espesor. Sistema de cierre para arqueta 
tipo D, clase resistente D-400, rellenable con marcos y pletinas en S275JR., formación de sumidero o 
poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm. en solera para recogida de aguas, ventanas para entrada 
de conductos según planos, cuatro regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno 
flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras 
procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de la 
compañía suministradora y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

 

 CIMENTACIONES PARA COLUMNAS Y CUADROS 

 DEFINICIÓN 

Se define como el suministro y ejecución de macizos de hormigón para la cimentación de columnas/báculos y cuadros de mandos. La unidad 
incluye los tubos embebidos en el hormigón para el paso del cableado, los pernos, tuercas y arandelas para fijación, la excavación, el relleno 
y la compactación. 

Cumplirán las especificaciones de la normativa municipal y de las compañías de servicios 

 MATERIALES 

Para la ejecución de macizos de cimentación de báculos o columnas se emplean los siguientes materiales: 

• El montaje y desmontaje de encofrado plano, con tablero 22-26mm de madera aserrada para hormigón no visto cumplirá las 
especificaciones del Artículo. “ENCOFRADOS Y MOLDES” del presente Pliego 

• El hormigón de limpieza HL-150/P/20 cumplirá las especificaciones del Artículo. “HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL” del presente 
Pliego 

• El hormigón HA-25/B/20/IIa cumplirá las especificaciones del Artículo. “HORMIGÓN ESTRUCTURAL” del presente Pliego 

• El mortero M-15 cumplirá las especificaciones del Artículo. “MORTEROS DE CEMENTO” del presente Pliego 

• Accesorio en forma de "Y" Ø110 de material plástico para acometida de cableado en columnas y báculos de alumbrado público 

• Anclaje para dado de cimentación 4 pernos Ø16x700 de acero galvanizado en caliente S275JR y doble zuncho con redondo 
continuo de 8mm S275JR, cumplirá las especificaciones del Artículo. “ELEMENTOS PREFABRICADOS DE ACEROS” del presente 
Pliego 

• Anclaje para dado de cimentación 4 pernos Ø24x700 de acero galvanizado en caliente S275JR y doble zuncho con redondo 
continuo de 8mm S275JR cumplirá las especificaciones del Artículo. “ELEMENTOS PREFABRICADOS DE ACEROS” del presente 
Pliego 

Para la ejecución de macizos de cimentación de cuadros de mandos se emplean los siguientes materiales: 

• Montaje y desmontaje de encofrado plano, con tablero 22-26mm de madera aserrada para hormigón no visto cumplirá las 
especificaciones del Artículo. “ENCOFRADOS Y MOLDES” del presente Pliego 

• Hormigón HM-20/B/20/I cumplirá las especificaciones del Artículo. “HORMIGÓN ESTRUCTURAL” del presente Pliego 

• Hormigón de limpieza HL-150/P/20 cumplirá las especificaciones del Artículo. “HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL” del presente 
Pliego 

• Sistema de anclaje para pedestal de armario de distribución de acometidas  formado por 4 pernos de acero inoxidable de Ø8 con 
rosca metálica en los 35 mm superiores y plantilla de angulares L40x40 

 GEOMETRÍA Y DIMENSIONES 

74.3.1 DADOS PARA COLUMNAS/BÁCULOS 

Las dimensiones de las bases de hormigón, soporte de las columnas de alumbrado, quedan determinadas según lo indicado en la siguiente 
tabla: 

H(m) AxAxB (m) 
<7 0.50x0.50x0.70 
7 a 9 0.80x0.80x1.00 
10 a 12 0.90x0.90x1.20 
14 1.00x1.00x1.40 

74.3.2 CUADROS 

Es obligatorio su ejecución empleando las plantillas suministradas por las casas comerciales o las compañías de servicios. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El replanteo de los dados se hará de acuerdo con los cálculos luminotécnicos de las columnas definitivas realizados con las luminarias 
seleccionadas. La posición final de los mismos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director. 
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Para los cuadros de mando se seguirá las indicaciones de los planos. La posición final de los mismos deberá ser aprobada por el Ingeniero 
Director. 

La ejecución de las cimentaciones seguirá los siguientes pasos: 

• El replanteo de las columnas/báculos y/o cuadros de mando 

• Vertido del hormigón de limpieza 

• Colocación de encofrado, armado (si fuera necesario), pernos de anclaje y sistema en “Y” o tubos de polietileno. LAS DIMENSIONES 
Y GEOMETRÍA DE COLOCACIÓN DE LOS PLANOS ES ORIENTATIVA. SE DEBERÁ COMPROBAR SIEMPRE, CON LA COMPAÑÍA 
SUMINISTRADORA DE LAS COLUMNAS, LAS DIMENSIONES DEL SISTEMA DE ANCLAJE Y SU DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA DENTRO 
DE LA CIMENTACIÓN, PREVIO AL HORMIGINADO. 

• Vertido del hormigón. 

• Coronación y enrase de cimientos 

• Desencofrado. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

La situación de las columnas y su cimentación, indicada en los planos, debe tomarse como orientativa ajustándose la posición exacta, que 
habrá de ser aprobada por el Ingeniero Director, a la vista de los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias 
seleccionadas. 

Los dados deberán sobresalir 30 mm en la parte más favorable y nivelado, sobre el nivel de la acera y se pintará del mismo color del soporte 
una vez fraguado el hormigón de nivelación. 

Los pernos no sobresaldrán más de 100mm sobre la superficie del dado y se recortarán al instalar las tuercas. 

 CONTROL DE CALIDAD 

74.5.1 CONTROL DE EJECUCIÓN 
Control Especificaciones Frecuencia 
Calidad del hormigón 
Resistencia a compresión a 28 días 
 

UNE 83300 
UNE 83301 
UNE 83303 
UNE 83304 

5% de las cimentaciones 

Comprobación de la altura de las bases 
de las cimentaciones de báculos o 
columnas sobre la rasante de la acera 
 

Según Pliego o normativa municipal 100% de las cimentaciones 

Comprobación del sellado con 
hormigón de las bases después de la 
nivelación de las columnas o báculos 

Según Pliego o normativa municipal 100% de las cimentaciones 

Verificación de distancia entre centro de 
pernos de sujeción 
 

Según indicaciones del presente Pliego 
y/o normativa municipal 

100% de los soportes 

Comprobación del diámetro de los 
pernos 

Según indicaciones del presente Pliego 
y/o normativa municipal 

100% de los soportes 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las cimentaciones se medirán por unidad (ud) totalmente terminada, incluyendo los elementos de anclaje y demás elementos accesorios 
necesarios y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios Nª1 una vez se haya instalado, fijado y nivelado la columna/báculo, y 
se hayan realizado las pruebas indicadas por la DF y resulten satisfactorias 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

08.03.02.004 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 de 0,50X0,50X0.70 M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y 
SISTEMA EN "Y" DE ACOMETIDA DE CABLEADO 

  Suministro y ejecución de dado de cimentación con hormigón HA-25/B/20 de 0,50x0,50x0.7 M para 
anclaje de columna. Incluido pernos de acero galvanizado en caliente S275JR (UNE-36009) Ø16x700 y 
doble zuncho con redondo continuo de 8mm S275JR, tuercas de acero galvanizado pintadas en RAL de 
la columna y arandelas circulares de acero galvanizado de ala ancha,de dimensiones según planos, y 

sistema en "Y" Ø110 para acometida de cableado. Incluye excavación, relleno, compactación y pintdo de 
remate de hormihón visto sobre acera en RAL de la columna 

 
08.03.02.005 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 de 1,00X1,00X1,40 M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y 

SISTEMA EN "Y" DE ACOMETIDA DE CABLEADO 
  Suministro y ejecución de dado de cimentación con hormigón en masa HA-25/B/20 de 1,00x1,00x1,40 M 

para anclaje de columna. Incluido pernos de acero galvanizado en caliente S275JR Ø27x900 y doble 
zuncho con redondo continuo de 8mm S275JR, tuercas de acero galvanizado pintdas en RAL de la 
columna y arandelas circulares de acero galvanizado de ala ancha,de dimensiones según planos, y sistema 
en "Y" Ø110 para acometida de cableado. Incluye excavación, relleno, compactación y pintdo de remate 
de hormihón visto sobre acera en RAL de la columna 

 
08.03.02.103 ud CIMENTACIÓN PARA CUADRO DE MANDOS TIPO COLUMNA HA-25 0.80x0.80x0.40M. I/PERNOS, 

TUERCAS, ARANDELAS 
  Suministro y ejecución de cimentación para anclaje de cuadro de mado tipo columna con hormigón HA-

25/P/20 de 0,80x0,80x0,40 m. Incluido 8 pernos de acero galvanizado en caliente S275JR Ø20, doblado 
en patilla, tuercas de acero galvanizado pintdas en RAL RAL del soporte y arandelas circulares de acero 
galvanizado de ala ancha. Incluye hormigón de limpieza, colocación de tubos pasantes para acometida y 
salida, excavación, relleno y compactación. 

 
 

09.03.01.101 ud PEDESTAL PARA ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES EN HM-20/P/20/I DE 1.50x0.50x0.40M. 
I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS 

  Suministro y ejecución de pedestal para armario de distribución de acometidas con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 1,50x0,50x0,40 m. Incluido 4 pernos de acero inoxidable de Ø8 con rosca metálica en 
los 35 mm superiores y plantilla de angulares L40x40. Las dimensiones son las indicadas en los planos y 
deberán cotejarse con la DF previo al encargo. Incluye colocación de tubos pasantes para acometida y 
salida, excavación, relleno y compactación. 

 

 CANALIZACIÓN Y TUBERÍAS 

 CANALIZACIÓN ENTERRADA EN REDES DE SANEAMIENTO 

 DEFINICIÓN 

Este artículo es de aplicación a la instalación de tubos para colectores de saneamiento longitudinal y transversal, y reposición de servicios. 

Según su situación en la obra, podrán ser: 

• Sin refuerzo bajo calzada: Se realizará el relleno lateral y superior con material granular 

• Con refuerzo bajo calzada: Se realizará la base, el relleno lateral y el relleno superior con hormigón en masa.  

 MATERIALES 

Materiales empleados en proyecto 

• Tubo de PVC-U de pared compacta Ø160 SN-4 

• Tubo de PVC-U de pared compacta Ø250 SN-4 

• Tubo de PVC-U de pared compacta Ø315 SN-4 

• Tubo de PVC-U de pared compacta Ø400 SN-4 

Ver ARTÍCULO “TUBOS DE PVC NO PLASTIFICADO (PVC-U) DE PARED COMPACTA” del presente Pliego. 

Tipo de unión: 

• Con junta elástica 
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 EJECUCIÓN 

La unidad incluye las siguientes actividades. 

• Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes mediante control topográfico.  

• Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  

• Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

• Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  

• Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 

• Según tipo de unión:  
− Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas  
− Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas 

• Realización de pruebas de servicio 

El relleno de protección del tubo y cubrición completa de la zanja se realizarán de forma coordinada con la presente unidad pero se 
presupuesta en unidad independiente. 

75.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

Los tubos colocados quedarán rectos y a la rasante prevista.  

Los tubos se situarán regularmente distribuidos dentro de la zanja.  

No habrá contactos entre los tubos.  

Se cuidará que la altura del relleno sobre la clave del conducto no supere los límites, máximos ni mínimos, indicados en el Proyecto 

Relleno de la zanja con tierras:  

• Se trabajará a una temperatura superior a 5°C y sin lluvia.  

• Antes de proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material de relleno.  

• Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado.  

Relleno de la zanja con hormigón:  

• La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.  

• El hormigón se colocará en la zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se produzcan 
disgregaciones.  

• El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de hormigón.  

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se colocarán más de 100 m de canalización sin acabar las operaciones de ejecución de juntas y relleno de zanja. 

El ancho deberá ser tal que permita una fácil compactación de todo el relleno, debiendo quedar entre el conducto y las paredes una 
separación mínima de veinte centímetros (20 cm). En ningún momento las paredes de la excavación deberán tener zonas en desplome. 

El conducto descansará sobre un lecho, o cama de apoyo, estable y resistente, libre de piedras o puntos duros. Con carácter general el lecho 
de apoyo se extenderá en una anchura mínima Ø exterior + 0,40 cm. 

El lecho de apoyo tendrá un espesor comprendido entre 10 y 15 cm en función del tipo de apoyo y la pendiente de la tubería y estará 
realizado con material granular 

Relleno de la zanja con tierras. 

• La zona de relleno en el trasdós del tubo con material granular, con las dimensiones indicadas en el Proyecto o fijadas, en su 
defecto por el Director de las Obras se ejecutará con suelo seleccionado o adecuado, de acuerdo con las exigencias del ARTÍCULO 
"RELLENOS LOCALIZADOS" de este Pliego. El relleno se compactará en tongadas horizontales de espesor comprendido entre 
quince y veinte centímetros (15 y 20 cm) de espesor y con medios ligeros en una anchura entre uno y dos metros (1 y 2 m) en las 
proximidades del conducto, pudiendo realizarse con espesores comprendidos entre veinte y treinta centímetros (20 y 30 cm) y 
con medios más pesados en el resto. Siempre rellenando alternativamente a un lado y a otro del conducto, de forma que el nivel 
sea el mismo en los dos lados. 

• La compactación exigida, en la base de apoyo y en el relleno, no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima 
obtenida en el ensayo Próctor normal, realizado según UNE 1035000 

• Se cumplirán asimismo las condiciones indicadas en el ARTÍCULO "RELLENOS LOCALIZADOS" de este Pliego para el relleno de 
zanjas para instalación de tuberías. 

Relleno de la zanja con hormigón. 

• El hormigón no tendrá grietas o defectos de hormigonado, como disgregaciones o coqueras en la masa.  

• Espesor del hormigón por debajo del tubo más bajo: >= 5 cm  

• Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08 

La colocación de los tubos, con el diámetro que se indica en los Planos, se hará en contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda 
dañar a los mismos, comprobándose su correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo y sellado de las juntas. 

 CONDICIONES DE CALIDAD 

Las tareas de control de ejecución a realizar son las siguientes:  

• Control de la excavación de la zanja. Comprobación topográfica de las alineaciones.  

• Inspección visual del fondo de la zanja sobre la que se asentarán los tubos y comprobación de las tolerancias de ejecución.  

• Inspección visual de los tubos antes de su colocación, rechazando los que presenten defectos.  

• Control de la ejecución del dado de hormigón de recubrimiento.  

• Control de ejecución del relleno (ver pliego correspondiente)  

Para el control de calidad de la obra terminada se realizarán los siguientes ensayos: 

• Por cada lote de 500 m de red: 
− 1 Ud. Supervisión de prueba de presión y estanqueidad en un tramo y elaboración de informe 

• Para la totalidad de la red, con un mínimo de 400 m, o fracción sobre el total indicada por la D.F.: 
− 1 Ud. Inspección de canalización nueva mediante videocámara por circuito cerrado de televisión e inclinómetro para 

determinación de pendientes instantáneas, acompañado de informe que incluirá: Video de inspección en formato digital y 
actas de inspección. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los tubos se medirán por metros (m) longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de 
los puntos a conectar. 

No se abonarán hasta que se haya producido el relleno de la zanja o compactación del terraplén. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

05.02.05.003 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø160 MM  DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. 
COLOCADO EN ZANJA 

  Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, 
para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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05.02.05.005 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø250 MM  DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. 
COLOCADO EN ZANJA 

  Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, 
para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 
05.02.05.006 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. 

COLOCADO EN ZANJA 
  Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez 

anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, 
para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 
05.02.05.007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø400 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. 

COLOCADO EN ZANJA 
  Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez 

anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, 
para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

 CONDUCCIÓN ENTERRADA PARA EL TRANSPORTE DE GASES O FLUIDOS A PRESIÓN 

 DEFINICIÓN 

Es objeto de este artículo prescribir las conducciones enterradas para el transporte de gases o fluidos a presión, en lo relativo a la 
caracterización de los elementos constitutivos (tubos, piezas especiales, accesorios…), a su instalación en obra y el control de calidad. 

Según el material de los tubos empleados con mayor frecuencia, se define la conducción de: 

• Fundición dúctil 

• Polietileno 

Según el tipo de material y unión entre tubos, la instalación se realizará mediante: 

• Unión flexible: Elástica o Manguito 

• Unión rígida: Soldada o bridas 

Para la unión entre tubos y piezas especiales (o válvulas) se emplearán uniones mediante bridas. 

 MATERIALES 

76.2.1 CONDUCCIONES DE FUNDICIÓN 

• Tubo de fundición dúctil Clase 40, DN100 

• Tubo de fundición dúctil Clase 40, DN150 

• Tubo de fundición dúctil Clase 40, DN 80  

• Accesorio para tubo de fundición, DN100 

• Accesorio para tubo de fundición, DN150 

• Accesorio para tubo de fundición, DN80 

• Materiales y piezas especiales DN 100-150 necesarias (bridas universales, T de derivación, carrete de montaje, etc) y piezas 
especiales si fuese necesario con sus correspondientes anclajes. Validadas por la empresa concesionaria del Servicio Municipal 

Las características de los tubos se exponen en el ARTÍCULO “TUBOS DE FUNDICIÓN PARA TRANSPORTE DE AGUA A PRESIÓN” del presente 
Pliego. 

76.2.2 CONDUCCIONES DE POLIETILENO 

• Tubería de polietileno PE 100, PN 10 serie SDR 17, de diámetro nominal 40 mm y espesor 2,4 mm 

• Tubo de polietileno PE 40 de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm SDR 7.4,  

• Tubo de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm 

• Tubo de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm 

• Tubo de polietileno color marrón rain bird XFS o similar con protección del difusor de la entrada de raíces, de 16 mm de diámetro 
exterior y espesor 1,5 mm resistente a la radiación UV, con goteros integrados situados cada 33 cm, rango de funcionamiento 
0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 2.3 l/h, suministrado en rollos, incluso p/p de accesorios de conexión. 

• Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 63 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 12201-3. 

• Parte proporcional de codos, tes, conos reductores y tapones de polietileno, para unión por electrofusión, de 63 mm de diámetro 
nominal, según UNE-EN 12201-3 

Las características de los tubos se exponen en el ARTÍCULO “TUBOS DE POLIETILENO (PE) PARA TRANSPORTE DE GASES O FLUIDOS A 
PRESIÓN” del presente Pliego. 

 TRANSPORTE, ALMACENEMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Las operaciones de transporte, almacenamiento y manipulación de todos los componentes deben hacerse sin que ninguno de estos 
elementos sufra golpes o rozaduras, debiendo depositarse en el suelo sin brusquedades, no dejándolos nunca caer. En el caso de los tubos, 
debe evitarse rodarlos sobre piedras. 

76.3.1 TRANSPORTE 

Las operaciones de transporte de los tubos deben hacerse, en su caso, conforme a las vigentes normas de tráfico. Debe, en cualquier caso, 
cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en el medio en el que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la caja estén 
exentos de protuberancias o bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos o a las piezas especiales. 

Si el transporte incluye tubos de distinto diámetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de los diámetros a partir del fondo, no 
debiendo admitir cargas adicionales sobre los tubos que puedan producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la 
inmovilidad de los tubos, apilándolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de madera o 
elementos elásticos; especial atención debe prestarse a todo ello en el caso de los tubos flexibles. 

Los tubos con uniones de enchufe o embocadura termoconformada y extremo liso deben colocarse con los extremos alternados, de tal 
modo que los enchufes no queden en contacto con los tubos inferiores. En los tubos de hormigón el transporte a obra no debe iniciarse 
hasta que haya finalizado el período de curado. 

Las válvulas deben enviarse limpias, con todos sus elementos protegidos y los orificios externos tapados, mediante tapas de plástico de 
forma que se evite la introducción de elementos extraños. Las válvulas de compuerta es recomendable se envíen con el elemento de cierre 
en posición abierto, si el asiento es elástico, o cerrado si se trata de metal. En las de mariposa el obturador debe ir en posición ligeramente 
abierta. Todas las válvulas deben ser embaladas de forma que durante el transporte quede garantizada la imposibilidad de golpes y daños 
en estos elementos, así como su eventual maniobra, debiendo evitarse roces y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Se 
prestará especial atención durante el transporte y la manipulación, para no dañar los mecanismos de accionamiento manual o mecánico 
que la válvula pueda llevar. 

76.3.2 ALMACENAMIENTO 

Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno debe comprobarse que éste es lo suficientemente resistente para soportar las cargas que 
se le transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan 
dañarles. El acopio de los tubos en obra se hace, habitualmente, en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros 
dispositivos que garanticen su inmovilidad. Los tubos de hormigón, sin embargo, si se dispone de una solera rígida y se garantizan las 
debidas condiciones de seguridad, pueden almacenarse en posición vertical, siempre que no se ocasionen daños en sus boquillas al 
colocarlos en esta posición. 

El número de hileras superpuestas en los acopios y la disposición de las mismas (piramidal o prismática) debe ser tal que ninguno de los 
tubos apilados sufra daños y cuando la manipulación sea manual, la altura máxima debe ser inferior al alcance que en condiciones de 
seguridad tenga el personal que realice el trabajo, no debiendo, en ningún caso, excederse alturas de 3 metros. En la Tabla 98 se adjuntan 
unos valores recomendados para las alturas máximas de apilamiento. 
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El tiempo de almacenamiento debe restringirse al mínimo posible, no debiendo prolongarse innecesariamente y, en cualquier caso, hay que 
procurar la adecuada protección frente a posibles daños externos, especialmente los anillos elastoméricos y las válvulas, los cuales hay que 
situarlos en lugar cerrado y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas. En los tubos de hormigón, en particular, debe evitarse 
que sufran secados excesivos o fríos intensos. 

Los tubos de PVC-U y de PE no deben estar en contacto con combustibles y disolventes, procurando que estén protegidos de la luz solar y 
que su superficie no alcance temperaturas superiores a 45 ó 50 °C. 

Para las operaciones de almacenamiento de los tubos de acero pueden seguirse, en particular, las especificaciones de la norma API 5LW:1997. 

76.3.3  MANIPULACIÓN 

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos no se golpeen entre sí o contra el suelo. La 
descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Si la zanja no está abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, siempre que sea posible, en el lado opuesto 
a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación, y de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, 
explosivos, etc. 

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos hay que realizarlas mediante equipos mecánicos, si bien, para diámetros 
reducidos pueden emplearse medios manuales. En cualquier caso, no deben ser admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni 
cadenas en contacto con el tubo, siendo recomendable, por el contrario, el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de caucho, o 
procedimientos de suspensión a base de ventosas. La suspensión del tubo por un extremo y la descarga por lanzamiento no deben hacerse 
nunca. La descarga mediante estrobos, enganchando para ello las bocas del tubo, sí es una práctica admisible. 

Debe evitarse, igualmente, la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, máxime si los tubos tienen revestimientos exteriores. Si la 
DO admite la rodadura, ésta debe realizarse, sólo, sobre superficies preparadas a tal efecto de forma que no se ocasionen desperfectos en 
el tubo. 

La descarga de los tubos de materiales plásticos, cuando se transporten unos dentro de otros, debe comenzarse, como es lógico, por los 
del interior. En los tubos de PVC-U cuando se manejen con temperaturas inferiores a 02C debe prestarse especial atención a todas estas 
operaciones, evitando que sufran golpes. 

 EJECUCIÓN  

76.4.1 INSTALACIÓN ENTERRADA 

La secuencia de la instalación será la siguiente: 

• Trabajos preparatorios 

• Excavación y entibación de la zanja 

• Ejecución del apoyo de la canalización 

• Bajado de los tubos al fondo de la zanja 

• Montaje de las uniones 

• Relleno de las zanjas y retirada de la entibación  

76.4.1.1 MONTAJE DE LA TUBERÍA 

Previo a la instalación de la tubería, y una vez realizado el replanteo general de las obras y ejecutada la excavación de la zanja, se realiza el 
replanteo de la tubería, para lo que se señalan sus vértices y colocan puntos de referencia, de alineación y de nivel, a partir de los que 
colocan los tubos. 

Unas tolerancias de colocación de los tubos instalados en zanja respecto a su posición teórica fijada en los planos del proyecto pueden ser 
las siguientes (MOPU, 1989): 

• Máxima desviación de la alineación       ± 5 cm 

• Máxima desviación del nivel:  Pendientes > 1% ±10 mm 

• Pendientes < 1% ±2 mm 

En general, el montaje de unos tubos con otros debe de realizarse en el interior de la zanja. Los tubos de PE, pueden ser montados en el 
exterior de la zanja e introducirse en ella una vez unidos. 

El montaje de la tubería debe realizarlo personal experimentado, que, a su vez, deberá vigilar el posterior relleno de la zanja, en especial la 
compactación de las zonas más próximas al tubo. Antes de bajar los tubos a la zanja deben examinarse a simple vista. 

El descenso de los tubos al fondo de la zanja se debe realizar con precaución. Sólo si la profundidad de la zanja no excede de 1,5 m, los 
tubos no son demasiado pesados y de diámetro inferior a 300 mm y el borde de la zanja suficientemente estable, el descenso puede ser 
manual, debiendo, en caso contrario, emplear medios mecánicos. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, deben examinarse de nuevo para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, 
suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado y alineación. Posteriormente deben ser calzados y acodalados con un poco de 
material de relleno para impedir su movimiento. 

Si las pendientes de las zanjas son superiores al 10%, la tubería se debe colocar en sentido ascendente. Si esto no es posible, deben tomarse 
las precauciones necesarias para evitar el deslizamiento de la misma. Si se precisa reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y 
prepararlo como para su primera colocación. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería deben taponarse los extremos para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, y al 
reanudar el trabajo examinar su interior, por si se hubiera introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

En general, no se deben de colocar más de cien metros de tubería sin proceder al relleno parcial de la zanja para evitar la posible flotación 
de la tubería. Si esto no fuera suficiente, deben tomarse las medidas necesarias para evitar dicha flotación 

Para obtener cambios de alineación en tubos rígidos (F.D.) pueden seguirse los siguientes procedimientos: 

• En los tubos dispuestos con unión flexible de enchufe y extremo liso con anillo elastomérico deben de realizarse mediante las 
oportunas piezas especiales. Estas uniones sólo admiten una pequeña desviación conforme lo especificado en los respectivos 
apartados de este documento (por ejemplo, en los tubos de fundición no más de 4 ó 5e en diámetros menores de 1.000 mm y 
como mucho 1,5° en DN superiores; o en los de hormigón como máximo 1,5° ó 2°). 

• En los tubos con unión rígida, en general, no ha lugar a posible desviación alguna en la unión, debiendo recurrir a las necesarias 
piezas especiales para lograr los cambios de alineación en planta. Por ejemplo, en los tubos con unión soldada a tope (acero o 
polietileno), pueden lograrse cambios de trazado en planta construyéndolos de forma segmentada o achaflanando sus extremos. 
En los tubos con unión soldada a solape (sobre todo en los de hormigón con camisa de chapa con boquilla), la unión sí admite 
cierta desviación como en el caso anterior. 

Para obtener cambios de alineación en tubos flexibles (PVC-U, PE) pueden seguirse los siguientes procedimientos: 

• Por sus propias características, los tubos de PE y en menor medida también los de PVC-U, admiten cierta curvatura para su 
instalación. En concreto, son razonables los valores indicados en la Tabla 

 

Radios máximos de curvatura Polietileno, R 
PN PE40 PE80 PE100 
6.0 20DN 20DN 30DN 
10 20DN 20DN 20DN 
16  20DN 20DN 

 

Curvaturas admisibles PVC-U 
DN A (m) (Tubos long.=6m) 
63 1.40 
90 0.99 
125 0.72 
160 0.56 
200 0.28 

76.4.1.2 CAMAS DE APOYO 

Los tubos no deben apoyarse directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre camas o lechos, los cuales han de tener un espesor 
mínimo bajo la generatriz inferior del tubo de 10 o 15 cm, pudiendo ser también de hormigón. 

El material granular será no plástico y exento de materias orgánicas y el tamaño máximo de árido dependerá del Ø de la tubería. El grado 
de compactación será como mínimo el 95%PM. 

Las camas de hormigón se realizarán con hormigón de resistencia mínima 150 kg/cm². 

76.4.1.3 RELLENO DE LA ZANJA 

Se realizará en dos fases: 

• Zona baja: Alcanza 20-30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, será de material no plástico y sin materias orgánicas. 
Tamaño máximo de árido 3 cm y compactación mínima del 95%PM 
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• Zona alta: Puede realizarse con cualquier tipo de material que no produzca daños a la tubería. Tamaño máximo de árido de 15 
cm y compactación del 100%PM. En caso de que se prevean pavimentos encima de la zanja, la compactación será la requerida 
por el pavimento en cada caso 

76.4.2 INSTALACIÓN AÉREA 

La secuencia de la instalación será la siguiente: 

• Trabajos preparatorios 

• Replanteo de los apoyos de la tubería 

• Ejecución del apoyo de la canalización. Dado de cimentación y elemento de anclaje (No incluido en este precio) 

• Colocación de los tubos 

• Montaje de las uniones por soldadura o mediante bridas 

• Fijación de elementos de anclaje  

76.4.3 UNIONES 

Las juntas de los tubos se podrían diferenciar en dos tipos: 

• Juntas tubo-tubo 

• Juntas tubo-obra de fábrica 

76.4.3.1  JUNTAS TUBO-TUBO 

La instalación y montaje de los tipos de uniones usuales se recomienda sea conforme a lo especificado a continuación. 

Uniones de bridas 

Las uniones de bridas se instalan interponiendo entre las dos coronas una arandela de material elastomérico centrada, que es comprimida 
con los tornillos pasantes de la unión, mediante llave dinamométrica. Las tuercas deben apretarse alternativamente. Si debido a la existencia 
de fugas fuese necesario ajustar más las bridas, esta operación se haría así también. 

Uniones mecánicas 

Las uniones mecánicas están constituidas, en general, por elementos metálicos, independientes del tubo, material elastomérico y tornillos 
con collarín de ajuste o sin él. Los extremos de los tubos no han de quedar a tope, sino con un pequeño huelgo. En los elementos mecánicos 
hay que comprobar que no hay rotura ni defectos de fundición, en su caso, examinándose el buen estado de los filetes de las roscas de los 
tornillos y de las tuercas y comprobándose también que los diámetros y longitudes de los tornillos son los que corresponden a la unión 
propuesta y al tamaño del tubo. 

Unión mediante manguito 

Cuando la unión de los tubos se efectúe mediante manguito y anillo elastomérico, además de la precaución general en cuanto a la torsión 
de los anillos descrita anteriormente, ha de cuidarse el centrado de la unión, especialmente cuando la tubería describa una curva. 

Los extremos de los tubos no deben quedar en contacto, dejando una separación entre ellos de unos 15 mm. Los anillos elastoméricos 
pueden ser de sección circular, en V, pudiendo disponerse uno o varios por manguito alojándose en rebajes dispuestos a tal efecto. La 
colocación de estos anillos en las ranuras del manguito se efectúa, normalmente, fuera de la zanja, cuidando la limpieza de las ranuras. 

La posición final de la unión se obtiene desplazando el manguito hacia el tubo bien a mano o mecánicamente mediante trácteles, cables y 
ganchos, con la ayuda o no de travesaños de madera y previa lubricación del extremo liso del tubo y de los anillos elastoméricos que sean 
necesarios. 

Unión de enchufe y embocadura termoconformada y extremo liso. 

En las uniones de enchufe y extremo liso debe cuidarse especialmente que las superficies del tubo en contacto con el anillo elastomérico 
estén limpias y exentas de defectos superficiales, tales como coqueras o aristas que puedan afectar a la estanqueidad o dañar al anillo. 
Durante el montaje de la unión se efectúa el anclaje correcto del anillo, comprobando que los paramento verticales del enchufe y del extremo 
liso están separados lo suficiente, para poder absorber los movimientos de la unión. 

Uniones soldadas 

En los tubos de acero y de hormigón armado y pretensado con camisa de chapa se recomienda seguir las indicaciones expuestas en los 
respectivos epígrafes de esta Guía Técnica. En los tubos de polietileno, los métodos de soldadura (a tope, con embocadura o por 
electrofusión) deben cumplir con lo especificado en el epígrafe 6.5 del informe UNE 53394:1992 IN 

76.4.3.2  JUNTAS TUBO-OBRA DE FÁBRICA 

Se realizarán mediante la colocación de un enano de la tubería a colocar hasta salir de la obra de fábrica y se hormigonará embebido en el 
alzado, realizando la función de pasamuros. 

La colocación de dicho enano conllevará el correspondiente refuerzo de la armadura para no debilitarla. 

Para asegurarse la estanqueidad entre el alzado y el enano se podrá colocar un dado de hormigón, siempre y cuando se deje libre la junta 
tubo-tubo 

Todos los pasamuros se hormigonarán "in situ", previo montaje y nivelación. Solamente se dejará hueco para pasamuros ebonitados, 
sellando después el hueco con materiales de calidad. 

 CALIDAD DE LA INSTALACIÓN 

El control de calidad de la instalación y de la recepción de los componentes de la tubería se recomienda realizarlo mediante las actividades 
que se indican a continuación. El personal que intervenga en las tareas de manipulación, montaje o, en general, manejo de la tubería durante 
cualquier fase de su instalación debe ser lo más experimentado posible y tener la capacitación adecuada. 

Dentro de este control de calidad de la instalación cobra importancia especial la realización de las conocidas como pruebas de la tubería 
instalada, que no son sino un ensayo de estanquidad mediante presión hidráulica interior por tramos de la conducción una vez montada. 
Dichas pruebas, por su importancia singular, se describen en el siguiente apartado 475.6. 

• Examen visual. Una vez recibidos los tubos, las piezas especiales o las válvulas, y previo a su instalación, éstos deben ser sometidos 
a un examen visual a fin de comprobar que no presentan deterioros perjudiciales producidos durante el transporte. A tal efecto, 
aquellos elementos que no superen dicho examen visual han de ser rechazados. Asimismo, una vez realizada la instalación de la 
tubería, debe realizarse un nuevo examen visual de la misma al objeto de comprobar su correcto montaje. 

• Comprobaciones dimensionales. Siempre que se hagan operaciones de manipulado en obra en los tubos o en las piezas 
especiales, tales como corte de los mismos, deben realizarse posteriormente las oportunas comprobaciones dimensionales, al 
objeto de comprobar que se cumplen las características geométricas y las tolerancias de las mismas establecidas para cada tipo 
de tubo en los respectivos apartados de este documento. 

• Ensayos de las soldaduras. Deben realizarse ensayos mediante la utilización de líquidos penetrantes, en todas las soldaduras 
realizadas en obra en los tubos de acero y en los de hormigón armado o pretensado con camisa de chapa. Para ello se recomienda 
seguir las indicaciones dadas en la norma UNE 14612:1980, no debiendo detectarse ningún poro durante el ensayo. 

Además, se recomienda que, sobre el 10% ó el 20% de las mismas, se realicen ensa¬yos por otros procedimientos, tales como radiografías 
o partículas magnéticas, de acuerdo a las metodologías indicadas en el apartado 6.2.2.3, de forma, que si los fallos detectados exceden 
porcentajes de más del 5 ó el 10%, este control radiográfico podría extenderse al 50% o incluso al 100% de las soldaduras. 

En los tubos de PE, el control de las soldaduras en obra se recomienda realizarlo conforme lo especificado por las normas DVS 2203, 2206 
y 2207. 

• Ensayos de los revestimientos. Cuando en determinados casos en los tubos se apliquen revestimientos en obra, deben realizarse 
los ensayos de control de calidad que indique el respectivo proyecto o la DO. 

• Comprobaciones dimensionales de las zanjas y verificación de las alineaciones de las rasantes Deben realizarse las 
comprobaciones dimensionales de las zanjas para alojamiento de las conducciones y la verificación de las alineaciones de las 
rasantes de las mismas, al objeto de comprobar que cumplen lo especificado para las mismas en el proyecto. 

• Control del montaje de la tubería y de la ejecución de la unión. Debe igualmente comprobarse que la tubería está correctamente 
montada y que las juntas de los tubos cumplen lo especificado para las mismas en los diferentes epígrafes de uniones de cada 
capítulo 

• Control de calidad de los rellenos de las zanjas y de las camas de apoyo. El respectivo proyecto debe fijar los ensayos de control 
de calidad que deban realizarse en los rellenos de las zanjas y en las camas de apoyo, exponiéndose a continuación unas 
recomendaciones generales para ello. 

En cualquier caso, y a efectos de los ensayos recomendados, se considera como lote el menor de los valores siguientes: 

• La producción diaria 
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• El relleno correspondiente a 300 metros de zanja 

• El volumen correspondiente a cada cambio de material de relleno 

Los ensayos recomendados a realizar en los rellenos de las zanjas, aleatoriamente dis-tribuidos en la longitud y en las diferentes tongadas 
de cada lote, son, en general, los siguientes: 

• 2 identificaciones completas, comprendiendo: 

Límites de Atterberg (límite líquido y plástico), según NLT 105/72 y NLT 106/72 Granulometría, según norma NLT 104/72 Proctor Normal, 
según norma NLT 107/76 

Análisis de sulfatas, en tubos de hormigón, según NLT 119/72 y NLT 120/72 

• 6 ensayos de densidad. En el caso de realizar estos ensayos por métodos nucleares, el equipo nuclear a emplear debe ser tarado 
regularmente mediante ensayos de densidad de arena según la norma NLT 109/72. 

• 6 ensayos de humedad. En el caso de realizar estos ensayos por métodos nucleares, el equipo nuclear a emplear debe ser tarado 
regularmente mediante ensayos de humedad por secado en estufa o por el procedimiento del alcohol, según las normas NLT 
102/72 y NLT 103/72 respectivamente. 

En las camas granulares, por su parte, los ensayos recomendados son los siguientes: 

• 2 identificaciones completas, de acuerdo a lo indicado en el apartado anterior. 

• 2 ó 3 ensayos de densidad in situ por el método de la arena, según lo indicado en la norma NLT 109/72. 

En las camas de hormigón, por último, se recomienda realizar el control de calidad del hormigonado de las mismas de acuerdo a lo indicado 
en la vigente EHE, según el nivel de control que exija el proyecto. 

• Control de calidad de los elementos complementarios de la red. En los elementos complementarios de la red (macizos de anclaje, 
arquetas, cámaras de válvulas, etc.) debe realizarse, en primer lugar, un examen visual, al objeto de comprobar que su aspecto 
general es satisfactorio. Posteriormente, han de efectuarse las oportunas comprobaciones dimensionales y demás especificaciones 
que figuren en el proyecto. 

 PRUEBA DE LA TUBERÍA INSTALADA 

A medida que avance el montaje de la tubería, deben ejecutarse las oportunas pruebas de ¡a tubería instalada, para las que se recomienda 
la metodología que a continuación se expone, la cual coincide con lo previsto por la norma UNE-EN 805:2000. 

La presión de prueba (STP) se calcula a partir de MDP, de forma que, dependiendo de que el golpe de ariete se haya calculado en detalle, o 
únicamente se haya estimado, el valor de STP será (todos los valores en N/mm²): 

a) Golpe de ariete calculado en detalle: 

STP = MDP + 0,1 

b) Golpe de ariete estimado: El menor valor de: 

STP = MDP + 0,5 

STP = 1,5 MDP 

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre haberse calculado en detalle el valor del golpe de ariete (hipótesis a). 
Solo el caso de los ramales de las redes de distribución, en los que, debido a la abundancia de mecanismos de cierre, acometidas, etc., es 
difícil calcular con detalle el golpe de ariete en la hipótesis pésima de funcionamiento, es una de las situaciones en las que su valor puede 
ser "estimado" (hipótesis b). No obstante, en general, según se indica en el golpe de ariete debe ser calculado en detalle. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las conducciones se medirán por los metros de longitud (m) de su generatriz inferior, sin descontar las longitudes de las interrupciones 
debidas a válvulas, ventosas, piezas especiales, codos, etc. Se abonarán aplicando a dicha medición el precio unitario correspondiente según 
el tipo y diámetro del tubo.  

El importe resultante comprende el suministro de las canalizaciones, la preparación de las superficies de asiento incluso su compactación, 
piezas especiales o accesorios (codos, tes, reducciones, bridas ciegas, manguitos, tapones o cualquier otro elemento que permita la 
continuidad en la línea), montaje, ejecución de las juntas y/o soldaduras, dado de anclaje (si fuera necesario), empalmes con arquetas, pozos 
de registro u otras tuberías, junto con los ensayos y pruebas de la tubería. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

06.01.02.001 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100mm CLASE 40 
  Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 100 mm de diámetro nominal, revestimiento 

exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto 
horno según la norma ISO 2531, para conducción de agua potable a presión, con unión junta elástica de 
cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p. codos, tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la 
excavación ni el material para posterior relleno principal (zona baja y zona alta) de las zanjas. Totalmente 
instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

 
06.01.02.002 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø150mm CLASE 40 
  Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 150 mm de diámetro nominal, revestimiento 

exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto 
horno según la norma ISO 2531, para conducción de agua potable a presión, con unión junta elástica de 
cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p. codos, tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la 
excavación ni el material para posterior relleno principal (zona baja y zona alta) de las zanjas. Totalmente 
instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

 
06.01.02.003 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø80mm CLASE 40 
  Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 80 mm de diámetro nominal, revestimiento 

exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto 
horno según la norma ISO 2531, para conducción de agua potable a presión, con unión junta elástica de 
cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p. codos, tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la 
excavación ni el material para posterior relleno principal (zona baja y zona alta) de las zanjas. Totalmente 
instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

 
06.01.04.001 m TUBO DE POLIETILENO DN32 PE40 PN10 CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN 
  Suministro y montaje de tubería de polietileno PE40 (PEDB), color negro banda azul, para conducciones 

de agua a presión, PN 10 serie SDR 7.4, de diámetro nominal 32 mm y espesor 4,4 mm suministrado en 
rollo. Fabricada según norma UNE-EN 12201, certificado de calidad AENOR. Unión por electrofusión y 
colocado en el fondo de la zanja. Incluido p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 
06.01.04.112 m TUBO DE POLIETILENO DN63 PE100 PN16 CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN 
  Suministro y montaje de tubería de polietileno PE 100, color negro banda azul, para conducciones de 

agua a presión, PN 16 serie SDR 11, de diámetro nominal 63 mm y espesor 3,7 mm suministrado en rollo. 
Fabricada según norma UNE-EN 12201, certificado de calidad AENOR. Unión por electrofusión y colocado 
en el fondo de la zanja. Incluido p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación 
ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

 CANALIZACIÓN CON TUBOS PLASTICOS PARA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 DEFINICIÓN 

Se define como la instalación del conjunto de tubos no metálicos instalados en una zanja, destinados a la protección de elementos instalados 
en su interior, como puede ser cableado de la red de electricidad, de la red de comunicaciones, red semafórica u otras redes. 

 MATERIALES 

Los tubos empleados en proyecto serán flexibles y curvables de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, que 
cumplirán las especificaciones del Artículo “TUBOS DE POLIETILENO (PE) DOBLE CAPA PARA PROTECCIÓN DE CABLES” del presente Pliego. 

 TIPOLOGÍA DE INSTALACIÓN 

Se proyecta la ejecución de canalizaciones colocadas en fondo de zanja y relleno localizado con materiales de la excavación/préstamo o 
reforzado con hormigón HNE-20 
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 EJECUCIÓN 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Replanteo del trazado del tubo 

• Tendido, fijación y curvado del tubo 

• Colocación de separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora 

• Preparación de los extremos y ejecución de las uniones entre tramos y con los accesorios (en canalizaciones rígidas) 

• Comprobación de la unidad de obra 

• Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 

77.4.1 CONDICIONES GENERALES 

En tubos flexibles el tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre éstas y las cajas de mecanismos. 

En tubos rígidos los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas ligeramente, sin que se produzcan 
cambios sensibles en la sección. Las uniones roscadas, estarán hechas mediante manguitos con rosca y las uniones enchufadas se harán con 
manguitos lisos. 

Tolerancias de instalación: 

• Posición: ± 20 mm 

• Alineación: ± 2%, <= 20 mm/total 

• Penetración de los tubos dentro de las cajas: ± 2 mm 

Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF 

Las uniones se harán con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente aprobados por este. Los accesorios de unión, y en 
general todos los accesorios que intervienen en la canalización serán compatibles con el tipo y características del tubo a colocar. 

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del proyecto. 

Los tubos se inspeccionarán antes de su colocación. 

Su instalación no alterará sus características. 

Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 

77.4.2 CANALIZACION ENTERRADA 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas abiertas, rellenadas posteriormente. 

No se colocarán más de 100 m de canalización sin acabar las operaciones de ejecución de juntas y relleno de zanja. 

El ancho deberá ser tal que permita una fácil compactación de todo el relleno, debiendo quedar entre el conducto y las paredes una 
separación que permita la colocación de los tubos en el fondo de la zanja. En caso de necesidad de acceso de operarios al fondo de la zanja 
la separación mínima será de veinte centímetros (20 cm). En ningún momento las paredes de la excavación deberán tener zonas en desplome. 

El conducto descansará sobre un lecho, o cama de apoyo, estable y resistente, libre de piedras o puntos duros. 

El lecho de apoyo tendrá un espesor fijado por la zanja tipo incluida en planos para cada infraestructura de servicios. 

Se cuidará que la altura del relleno sobre la clave del conducto no supere los límites, máximos ni mínimos, indicados en el Proyecto 

Relleno de la zanja con tierras. 

• El relleno y compactación se realizará siguiendo las especificaciones del Artículo "RELLENOS LOCALIZADOS" de este Pliego 

• Se trabajará a una temperatura superior a 5°C y sin lluvia.  

• Antes de proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material de relleno.  

• Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado.  

Relleno de la zanja con hormigón. 

• El relleno realizará siguiendo las especificaciones del Artículo "RELLENOS LOCALIZADOS" de este Pliego 

• El hormigón no tendrá grietas o defectos de hormigonado, como disgregaciones o coqueras en la masa.  

• Espesor del hormigón por debajo del tubo más bajo: >= 5 cm  

• Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08 

• La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.  

• El hormigón se colocará en la zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se produzcan 
disgregaciones.  

• El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de hormigón.  

77.4.2.1 CONDICIONES PARTICULARES PARA TUBOS FLEXIBLES 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 

El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre éstas y las cajas de mecanismos. 

Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos: <= 3 

Distancia entre el tubo y la capa de protección: >= 10 cm 

Profundidad de las zanjas: >= 40 cm 

Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 cm 

Tolerancias de ejecución: 

• Penetración del tubo dentro de las arquetas: ± 10 mm 

77.4.2.2 CONDICIONES PARTICULARES PARA TUBOS EN CANALIZACIÓN ENTERRADA PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Los tubos para las canalizaciones enterradas deberán cumplir lo especificado en la ITC-BT-21 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
y ser conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50086 2-4 

Característica  Código  Grado  
Resistencia a la compresión  NA  250 N / 450 N / 750 N  
Resistencia al impacto  NA  Ligero / Normal / Normal  
Temperatura mínima de 
instalación y servicio  

NA  NA  

Temperatura máxima de 
instalación y servicio  

NA  NA  

Resistencia al curvado  1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas  

Propiedades eléctricas  0  No declaradas  
Resistencia a la penetración de 
objetos sólidos  

4  Protegido contra objetos D ≥ 1 
mm  

Resistencia a la penetración del 
agua  

3  Protegido contra el agua en 
forma de lluvia  

Resistencia a la corrosión de 
tubos metálicos y compuestos  

2  Protección interior y exterior 
media  

Resistencia a la tracción  0  No declarada  
Resistencia a la propagación de 
la llama  

0  No declarada  

Resistencia a las cargas 
suspendidas  

0  No declarada  

Notas:  
NA : No aplicable  
(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos 
en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados 
aplica 750 N y grado Normal  
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Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro 
exterior mínimo de los tubos a instalar deberá ser como mínimo el especificado 1.2.1 de la ITC-BT-21 para el número y sección de cables 
que vayan a colocarse en su interior. 

77.4.3 COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 

Quedarán fijadas al soporte por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. 

Distancia entre fijaciones: 

• Tramos horizontales: <= 60 cm 

• Tramos verticales: <= 80 cm 

Distancia a líneas telefónicas, tubos de saneamiento, agua y gases: >= 25 cm 

Distancia entre registros: <= 1500 cm 

Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos: <= 3 

Penetración del tubo dentro de las cajas: 1 cm 

Tolerancias de instalación: 

• Distancia de la grapa al vértice del ángulo en los cambios de dirección: ± 5 mm 

• Penetración del tubo dentro de las cajas: ± 2 mm 

77.4.3.1 CONDICIONES PARTICULARES PARA TUBOS EN SUPERFICIE PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Los tubos para las canalizaciones fijas en superficie deberán cumplir lo especificado en la ITC-BT-21 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

Característica  Código  Grado  
Resistencia a la compresión  4  Fuerte  
Resistencia al impacto  3  Media  
Temperatura mínima de instalación 
y servicio  

2  -5ºC  

Temperatura máxima de instalación 
y servicio  

1  +60ºC  

Resistencia al curvado  1-2  Rígido/curvable  
Propiedades eléctricas  1-2  Continuidad eléctrica/aislante  

Resistencia a la penetración de 
objetos sólidos  

4  Contra objetos  
D > 1 mm  

Resistencia a la penetración del 
agua  

2  Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el 
sistema de tubos está inclinado 
15º  

Resistencia a la corrosión de tubos 
metálicos y compuestos  

2  Protección interior y exterior 
media  

Resistencia a la tracción  0  No declarada  
Resistencia a la propagación de la 
llama  

1  No propagador  

Resistencia a las cargas suspendidas  0  No declarada  

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rígidos y 
UNE-EN 50.086 -2-2, para tubos curvables.  

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro 
exterior mínimo de los tubos a instalar deberá ser como mínimo el especificado 1.2.1 de la ITC-BT-21 para el número y sección de cables 
que vayan a colocarse en su interior. 

 CONTROL DE CALIDAD 

77.5.1 CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

• Comprobación de la correcta implantación de las canalizaciones según el trazado previsto. 

• Verificar que las dimensiones de las canalizaciones se adecuen como mínimo  a lo especificado según el R.E.B.T. en función de los 
conductores instalados. 

• Verificar la correcta suportación y el uso de los accesorios adecuados. 

• Verificar el grado de protección IP 

• Verificar los radios de curvatura, comprobando que no se provocan reducciones de sección. 

• Verificar la no existencia de cruces y paralelismos con otras canalizaciones a distancias inferiores indicado en el REBT. 

• Verificar el correcto dimensionamiento de las cajas de conexión y el uso de los accesorios adecuados. 

• Verificar la correcta implantación de registros para un mantenimiento correcto. 

77.5.2 CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL 

• Control de paso de cable guía por el interior de todos los tramos de la instalación. 

• Informe con los resultados de los controles efectuados. 

77.5.3 CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS 

• Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación. 

77.5.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

• En caso de no poder pasarse el cableado se deberá ejecutar nuevamente la canalización 

• En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación. 

• En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que determine la DF. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro (m) de canalización instalada medida entre los ejes de los elementos de los puntos a conectar. Se abonará al precio 
indicado en los Cuadros de Precios e incluye el suministro, la colocación, accesorios y fijaciones, la ejecución y sellado de pasamuros y las 
pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

07.02.01.041 m CANALIZACIÓN 2XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 
ZANJA 

  Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno corrugado de doble pared 
de 75 mm de diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, 
conexionada y prueba de obturación. 

 
07.02.01.042 m CANALIZACIÓN 4XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 

ZANJA 
  Suministro e instalación de canalización enterrada con 4 tubo de Polietileno corrugado de doble pared 

de 75 mm de diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, 
conexionada y prueba de obturación. 
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07.02.01.043 m CANALIZACIÓN 6XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 

ZANJA 
  Suministro e instalación de canalización enterrada con 6 tubo de Polietileno corrugado de doble pared 

de 75 mm de diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, 
conexionada y prueba de obturación. 

 
07.02.01.044 m CANALIZACIÓN 9XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 

ZANJA 
  Suministro e instalación de canalización enterrada con 9 tubo de Polietileno corrugado de doble pared 

de 75 mm de diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, 
conexionada y prueba de obturación. 

 
07.02.01.045 m CANALIZACIÓN 3XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 

ZANJA 
  Suministro e instalación de canalización enterrada con 3 tubo de Polietileno corrugado de doble pared 

de 75 mm de diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, 
conexionada y prueba de obturación. 

 
07.02.01.120 m CANALIZACIÓN 1XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 

ZANJA 
  Suministro e instalación de canalización enterrada con 1 tubo de Polietileno corrugado de doble pared 

de 110 mm de diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, 
conexionada y prueba de obturación. 

 
07.02.01.121 m CANALIZACIÓN 2XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 

ZANJA 
  Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno corrugado de doble pared 

de 110 mm de diámetro (color según plano), resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y 
prueba de obturación. 

 
07.02.01.126 m CANALIZACIÓN 3XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 

ZANJA 
  Suministro e instalación de canalización enterrada con 3 tubos de Polietileno corrugado de doble pared 

de 110 mm de diámetro (color según plano), resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y 
prueba de obturación. 

 
07.02.01.127 m CANALIZACIÓN 4XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 

ZANJA 
  Suministro e instalación de canalización enterrada con 4 tubos de Polietileno corrugado de doble pared 

de 110 mm de diámetro (color según plano), resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y 
prueba de obturación. 

 
07.02.01.301 m CANALIZACIÓN 1XØ160 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 

ZANJA 
  Suministro e instalación de canalización enterrada con 1 tubo de Polietileno corrugados de doble pared 

de 160 mm de diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y 
prueba de obturación. 

 
07.02.01.302 m CANALIZACIÓN 2XØ160 P.E. CORRUGADOS DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN 

ZANJA 
  Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno corrugados de doble pared 

de 160 mm de diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo. Incluso, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y 
prueba de obturación. 

En caso de obturación de la canalización se repondrá dicha canalización, corriendo a cargo del contratista los costes ocasionados 

No se incluye en la unidad la excavación, relleno localizado o refuerzo de hormigón. 

 MONTANTE PARA PASO AÉREO-SUBTERRANEO DE INFRAESTRUCTURA 

 DEFINICIÓN 

Se define como la obra compuesta por tubería colocada superficialmente que cumplirá las especificaciones de la ITC-BT-21 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. Por tanto, se emplearán tubos perfectamente rígidos y en ocasiones especiales, cuando no sea posible el 
curvado mediante accesorios, se podrán emplear tubos curvables. 

Irán fijados a la superficie mediante grapas isofónicas. 

La unidad incluye para la red de alumbrado el cableado en manguera, caja de conexión y protección, puesta a tierra y manguito 
termorretractil. 

 MATERIALES 

Materiales para el montante de la red de alumbardo: 

• Tubería de cobre de diámetro Ø32mm o en acero inoxidable AISI316L de diámetro Ø32mm 

• Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de DN 50x2 mm, galvanizado, montado en taller 

• Conjunto de piezas para montaje compuesto por grapas isofónicas de acero inox y manguito termorretractil 

• Caja de conexión con fusibles y bornes, hasta 25 mm2 de sección. 

• Conductor de cobre de designación RV-K, tripolar de sección 2x2,5 mm2 

Los pasos aéreo-subterraneo de la red de eléctrica de BT y de telecomunicaciones,  que se encuentren dentro del ámbito se realizarán con 
los materiales y diámetro que defina la DF (preferiblemente cobre o acero inox), siempre con la supervisión y el visto bueno de la compañía 
suministradora. Fuera del á,mbito de actuación se emplearán materiales aprobados por la Compañía suministradora, preferiblemente en 
acero galvanizado. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro lineal (m), instalado, conexionado y en funcionamiento o haya pasado las pruebas de funcionamiento correspondientes 
y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

08.03.01.301 ud MONTANTE PARA LINEA DE ALUMBRADO TUBO DE COBRE Ø32mm. I/CABLEADO EN MANGUERA 
  Montante para línea de alumbrado formado por tubería colocada superficialmente curvada según fachada 

y fijado al paramento mediante grapas isofónicas de acero inox, formada por tubo de cobre Ø32mm. 
Incluso cableado en manguera, caja de conexión y protección, puesta a tierra y manguito termorretractil. 
Incluido p/p de material auxiliar para montaje, sujeción a la obra y sellado en unión con pavimento, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión roscada. Totalmente montada. 

 
07.02.01.400 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN APOYO/FACHADA DENTRO DEL ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 
  Ejecución de protección para paso aéreo-subterráneo para red de baja tensión en apoyo o fachada dentro 

del ámbito de actuación. Incluido tubo de cobre o a definir por la DF y con la supervisión de la compañía 
suministradora del servicio, maquinaria para elevación e instalación 
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07.02.01.401 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN APOYO/FACHADA FUERA DEL ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 
  Ejecución de protección para paso aéreo-subterráneo para red de baja tensión en apoyo o fachada fuera 

del ámbito de actuación. Incluido tubo de material según compañía suministradora del servicio, 
maquinaria para elevación e instalación 

 

 BANDA SEÑALIZADORA 

 DEFINICION 

Se definen como la puesta en obra de una banda de señalización durante el relleno de las zanjas.  

 MATERIALES 

La banda de señalización cumplirá las especificaciones técnicas del Artículo. BANDAS DE SEALIZACIÓN” del presente Pliego. 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Las bandas de señalización se colocarán durante la fase de relleno en aquellas zanjas donde las tuberías no vayan reforzadas con hormigón. 

El elemento de señalización se colocará sobre la generatriz superior de las canalizaciones, a una determinada distancia, por lo general, 
definida por la normativa de las compañías concesionarias o suministradoras del servicio. 

La banda señalizadora deberá situarse a lo largo de la generatriz superior del tubo, asegurándose durante el relleno, el no desplazamiento 
de la misma hacia los laterales de la zanja.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

La banda señalizadora se medirá por metros lineal (m) realmente ejecutada y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

02.02.05.001 m BANDA SEÑALIZADORA 
  Banda señalizadora de material plástico situada en la zanja centrada sobre la canalización 

 

 RELLENO DE HORMIGÓN PARA REFUERZO DE CANALIZACIÓNES 

 DEFINICIÓN 

Se definen como refuerzo de hormigón en masa para tuberías, aquellos en las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón. 

 MATERIALES 

El relleno se realizará con hormigón HNE-20/P/20 que cumplirá las especificaciones del Artículo. HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL” del 
presente Pliego. 

 EJECUCIÓN 

La ejecución del relleno de hormigón incluye las operaciones siguientes: 

• Dosificación y fabricación del hormigón 

• Transporte del hormigón 

• Vertido del hormigón 

• Compactación del hormigón 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El relleno de hormigón se medirá por metro cúbico (m³) según longitud y sección realmente ejecutadas en obra. En caso de imposibilidad 
de comprobación por parte del Director de Obra, se mediará según longitud y sección de proyecto. Se abonará al precio indicado en los 
Cuadros de Precios. 

03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
  Relleno para canalizaciones de infraestructuras, con hormigón de central HNE-20/P/20, con un espesor 

bajo las generatrices de los tubos y recubrimiento superior y lateral según planos, i/vertido y vibrado. 
 

 COMPONENTES SINGULARES DE PLUVIALES 

 GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE SEPARACION Y FILTRO 

 DEFINICION 

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el "Geotextiles" de este pliego, utilizados con las funciones 
siguientes: 

• Función separadora entre capas de diferente granulometría. 
• Función de filtro en sistemas de drenaje. 

 MATERIALES 

Cumplirán las especificaciones del artículo “GEOTEXTILES” del presente pliego.  

Se emplea en proyecto los siguientes materiales: 

• Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 
8 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-
EN ISO 13433 inferior a 33,2 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,4 kN y una masa superficial de 110 g/m². Según UNE-EN 
13252. 

 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

81.3.1 COLOCACIÓN COMO CAPA SEPARADORA. 

El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice el Director de las Obras. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no 
menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y compactación no circulen en ningún momento 
sobre la superficie del geotextil. Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de la primera capa o 
tongada que se coloque sobre el geotextil será de al menos cuarenta centímetros (40 cm), y el tamaño máximo del árido a emplear en esta 
tongada no será superior a doscientos milímetros (200 mm). 

El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que no afecte al solape de las capas de 
geotextil. 

81.3.2 COLOCACIÓN COMO FILTRO EN SISTEMA DE DRENAJE. 

La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice el Director de las Obras, siendo preferible el empleo 
de medios mecánicos a las técnicas manuales. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no 
menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil. 

Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas. 
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 LIMITACIONES DE EJECUCION 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 ºC). 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o punzantes. 

81.4.1 CONTROL DE CALIDAD 

Se procederá conforme a lo indicado en el artículo "Geotextiles" de este Pliego, comprobándose al menos, las características indicadas en 
este artículo, así como todas aquellas características que el Proyecto o en su defecto el Director de las Obras, pudiesen indicar. 

Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 

 MEDICION Y ABONO 

Los geotextiles que se empleen con funciones separadora o de filtro, se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie 
recubierta o envuelta, quedando incluidos en este precio los solapes indicados en el Proyecto. 

Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o grapado que sean necesarias para la correcta instalación 
del geotextil, según determinen el Proyecto y el Director de las Obras. 

Incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

05.03.02.002 m² GEOTEXTIL COLOCADO DE 110 GR/M2. I/SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA 
  Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno 

unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 9,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN 
ISO 13433 inferior a 33,2 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,4 kN y una masa superficial de 110 
g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones 

 

 CANALES LINEALES DE DRENAJE PREFABRICADOS 

 DEFINICIÓN 

Dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de los espacios públicos, las calzadas de una carretera, de los tableros de las 
obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

Generalmente protegido por una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma longitudinal continua. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida. 

 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de los canales, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

La superficie de entrada del agua deberá ser suficiente para asegurar su capacidad de desagüe. 

Las dimensiones interiores del canal serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida 
cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en lo posible al borde la misma y con 
superficies regulares, asegurando siempre que el agua drene adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la separación entre ellas no excederá de cuatro 
centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no 
puedan ser desplazadas por el tráfico. El anclaje de las rejillas será el especificado por la empresa suministradora del canal para cada modelo, 
siguiéndose las instrucciones de la misma para su ejecución. 

 MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los canales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y 
normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por 
el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Se emplearán en proyecto los siguientes materiales: 

• Canal sumidero para drenaje lineal prefabricado de hormigón polimero S150 de Aco o similar de altura total 220 mm, ancho total 
de 210 mm y ancho interior 150 mm. Con reja de fundición D400 

• Sumidero prefabricado en hormigón polimero dimensiones 490x450x200 mm. Reja fundición B-125 

• Hormigón de limpieza HL-150 para la colocación sobre el terreno 

 EJECUCIÓN 

Se seguirán las indicaciones de la casa comercial, que básicamente serán: 

• Replanteo y trazado del sumidero.  

• Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado.  

• Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  

• Montaje de los accesorios en la canaleta.  

• Colocación del canal sobre la base de hormigón.  

• Formación de agujeros para conexionado de tubos.  

• Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.  

• Colocación del sifón en línea. 

• Formación de dado de hormigón para la fijación del canal.  

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los canales se medirán en proyección horizontal y se abonarán el metro lineal (m) de longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá: 

• La excavación y relleno de tierras. 

• El canal de hormigón polímero prefabricado y la rejilla. 

• El encofrado y hormigón para la solera y el dado de recubrimiento. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

05.02.10.301 m CANAL SUMIDERO LINEAL PARA DRENAJE S150 DE ACO O SIMILAR D400. DIMENSIONES CANAL 
210X220 MM 

  Canal sumidero lineal para drenaje prefabricado de hormigón polímero S150 de Aco o similar D400 de 
altura total 220 mm, ancho total de 210 mm y ancho interior 150 mm. Con reja de fundición D400 con 
sistema de fijación rápida montado en bastidor empotrado al canal. Con espacio para junta de sellado. 
Con certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Incluyendo p.p. 
de sumidero de recogida 490x450x200 mm con reja pasarela de fundición D400 de fundición, excavación, 
encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón 
HL-150/B/20 alrededor del canal de espesor mínimo de 10 cm y altura de 5 cm. 
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 ARQUETA SIFÓNICA 

 DEFINICIÓN 

Se definen como aquella obra ejecutada “in situ”, generalmente de sección rectangular, que es accesible y se emplea para la realización de 
sifón en la conexión de redes de pluviales a redes unitarias para evitar olores. El sifón se realizará mediante paredes intermedias entre la 
cámara de entrada y salida, ejecutadas en hormigón “in situ” o fábrica de ladrillo revestida. Las dimensiones varían en función del caudal 
máximo, y los diámetros y las cotas de entrada y salida de los colectores. Dichas dimensiones serán las especificadas en los planos. 

La unidad de obra comprende las siguientes actividades: 

• Excavación necesaria para su construcción y transporte de los productos a vertedero 

• Replanteo de las dimensiones de la arqueta. Se tendrá especial cuidado en la cota de entrada y salida para la formación de la 
pared de separación 

• Preparación de la superficie de asiento con HL-150 

• Encofrado y colocación de la armadura de la losa de cimentación y de las esperas de los muros perimetrales 

• Hormigonado y vibrado de la losa de cimentación 

• Encofrado, formación de pasatubos y colocación de la armadura de los muros perimetrales y pared de separación. Se dejará el 
espacio necesario, según planos, para el paso del agua entre cámaras. 

• Hormigonado y vibrado de los muros perimetrales y de la pared de separación. 

• Ejecución de tabique de ladrillo para sifón y revestido con mortero de cemento 

• Sellado de juntas y revestido de paramentos (si lleva) 

• Relleno localizado del contorno 

• Colocación de marcos y tapas existentes o nuevas 

• Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta terminación de la unidad 

 MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego: 

Arquetas de hormigón “in situ” HA-20: ARTÍCULO “HORMIGONES” 

Encofrado no visto: ARTÏCULO: “ENCOFRADOS Y MOLDES” 

Cama de hormigón: HL-150. ARTÍCULO “HORMIGONES” 

Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 25x12x7 cm, según UNE-EN 771-1. 

Marco y tapa de fundición, 50x50 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN. La tapa debe ir 
rotulada según planos 

 EJECUCIÓN 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas no serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en 
los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que los extremos de los conductos 
queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas se ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies 
adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de acuerdo con el ARTÍCULO “RELLENO 
LOCALIZADO” de este Pliego, o con hormigón, según se indique en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas dobles sifónicas se medirán por unidades (ud) completamente ejecutadas. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de 
Precios Nº1 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluyendo 
excavación, relleno y compactación del trasdós. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

05.02.01.302 ud ARQUETA DOBLE PARA SIFÓN FABRICADA IN SITU HM-20. I/ P.P. DE NUEVAS TAPAS Y MARCOS 
DE CIERRE 

  Arqueta doble para sifón en redes unitarias, ejecutado in situ en hormigón HM-20/P/20/I, doble 
compartimento de dimensiones interiores 50x50 cm y altura variable, espesor de paredes y losa de 
cimentación de 15 cm. El sifón se realizará mediante pared intermedia de hormigón HM-20 y tabique de 
ladrillo 25x12x7 cm tomado y revestido con mortero de cemento M-5. Incluso recolocación de tapas y 
marcos existentes o p.p. de nuevos cierres con marco y tapa de fundición, 50x50 cm, para arqueta 
registrable, clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN. La tapa debe ir rotulada según planos. 
Incluso capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20 de 10 cm, excavación y relleno lateral compactado, 
completamente terminado. 

 

 ZANJAS DRENANTES 

 DEFINICIÓN 

Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el fondo de las cuales generalmente se disponen tubos 
drenantes de PE o PVC, que tras un relleno localizado de tierras, se aíslan de las aguas superficiales por una capa impermeable que sella su 
parte superior. La zanja se rodea con un geotextil protegiendo el material drenante. 

 MATERIALES 

En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y material drenante que constituye esta unidad. Con relación al resto 
de materiales auxiliares, tales como filtro geotextil, relleno de tierras de la parte superior de la zanja e impermeabilización de la misma, se 
estará a lo dispuesto en este pliego y a lo indicado en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

84.2.1 TUBOS 

Cumplirá las prescripciones técnicas del apartado correspondiente del presente Pliego 

Tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 160 mm 
de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, incluso juntas y piezas complementarias. 

Cumplirá las prescripciones técnicas del apartado correspondiente del presente Pliego 

84.2.2 MATERIAL DRENANTE 

Cumplirá las prescripciones técnicas del apartado correspondiente del presente Pliego 

AG-M-25/40-C-L, para rellenos drenantes EA>30, LA<40 

84.2.3 FILTRO GEOTEXTIL 

Cumplirá las prescripciones técnicas del apartado correspondiente del presente Pliego 

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, 
una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. 
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 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Su ejecución incluye normalmente las operaciones siguientes: 

• Excavación. 

• Ejecución del lecho de asiento de la tubería y disposición del filtro geotextil. 

• Colocación de la tubería. 

• Colocación y compactación del material drenante. 

• Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso. 

• lmpermeabilización de la parte superior de la zanja. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

84.3.1 EXCAVACIÓN 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de esta unidad se realizarán de acuerdo con el artículo 321, "Excavación en zanjas y pozos" 

No se depositará el material procedente de la excavación en la zona de afección de un curso de agua. Asimismo, no se acopiará el material 
excavado a menos de sesenta centímetros (60 cm) del borde de la excavación. 

84.3.2 EJECUCIÓN DEL LECHO DE ASIENTO DE LA TUBERÍA 

Se realizará con hormigón HL-15 con la forma y dimensiones definidas en los planos. 

84.3.3 COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de las Obras. Obtenida ésta, los tubos se tenderán en 
sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con el Proyecto, y las instrucciones del Director de las Obras. 

84.3.4 COLOCACIÓN DEL MATERIAL DRENANTE 

Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 421, "Rellenos localizados de material 
drenante". 

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las zanjas drenantes se medirán por metros lineales (m) del tipo correspondiente realmente ejecutadas y se abonará al precio indicado en 
los Cuadros de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

05.03.01.001 m ZANJA DRENANTE CON GRAVA FILTRANTE, GEOTEXTIL Y TUBERÍA DE P.E.RANURADA. 
I/CONEXIÓN A RED DE PLUVIALES 

  Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta ranurado corrugado circular de 
doble pared para drenaje, enterrado, de 160 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HLE-150/B/20, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para 
recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior 
hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello 
envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, 
una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluido excavación y 
posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante, y parte proporcional de tubería 
para conexión a red de pluviales. Totalmente montada, conexionada a la red de pluviales y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la superficie, entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho 
de asiento, suministro y colocación de la tubería, relleno de material drenante, compactación del material drenante, relleno de tierras en la 
parte superior de la zanja, impermeabilización de la zanja, lámina geotextil, ejecución de las juntas y todas las demás operaciones y medios 
necesarios para la completa y correcta ejecución de la unidad. 

 

 COMPONENTES SINGULARES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

 BOCA DE RIEGO 

 DEFINICIÓN 

Se define como el elemento enterrado, formado por arqueta y tapa con cerradura, brida de entrada, llave de corte y racor de salida, 
conectado a la tubería de abastecimiento mediante tubo y collarín de toma en carga. 

Se proyecta con llave de corte y arqueta previa. 

 MATERIALES 

Los materiales que se describen a continuación cumplirán las prescripciones que se detallan en el artículo correspondiente del presente 
Pliego. 

• Boca de Riego DN40 mm, mínimo PN 16Bar, racor de conexión tipo "Barcelona" de 45 mm de diámetro, arqueta, registro, cuerpo 
y tapa de función nodular GGG-50 rotulada "Boca de Riego" con cerradura de cuadradillo, cierre de GGG-50 totalmente revestido 
de EPDM, protección pintura epoxi azul Ral 5015, modelo BV-05-63 de Belgicast o similar. 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
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 EJECUCIÓN 

85.3.1 CONDICIONES PREVIAS 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

85.3.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

• Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
• Colocación de la tubería.  
• Montaje de la válvula de corte y protección con tubo de PVC 
• Montaje de la boca de riego. 
• Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
• Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
• Ejecución del relleno envolvente. 
• Puesta en rasante de boca de riego y arqueta 
• Limpieza hidráulica de la unidad 
• Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada conexión a la red. 

 PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad y funcionamiento 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades (ud) realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Se abonará la unidad colocada, 
conexionada a la red, en funcionamiento y realizadas las pruebas de la instalación al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo elementos complementarios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 
 

06.02.04.001 ud BOCA DE RIEGO FUNDICIÓN RACOR TIPO BARCELONA DN40 
  Suministro y colocación de Boca de Riego DN40 mm, mínimo PN 16Bar, racor de conexión tipo 

"Barcelona" de 45 mm de diámetro, arqueta, registro, cuerpo y tapa de función nodular GGG-50 rotulada 
"Boca de Riego", cierre de GGG-50 totalmente revestido de EPDM, protección pintura epoxi azul Ral 5015, 
modelo BV-05-63 de Belgicast o similar. Inlcuye collarín de toma de carga, tubería de polietileno DN40 
PE100 PN10 y brida doble cámara de conexión a boca de riego. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa concesionaria del Servicio Municipal mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

 

 ACOMETIDAS PARA ABASTECIMIENTO 

 DEFINICIÓN 

Se define como el tramo de tubería, válvulas y accesorios que se conectan a la red de distribución para el abastecimiento de agua potable 
de las edificaciones o para el riego de jardineras y zonas verdes. 

La tipología de los materiales será la indicada en los planos. 

 MATERIALES 

Los materiales que se describen a continuación cumplirán las prescripciones que se detallan en el artículo correspondiente del presente 
Pliego. 

• Collarin de toma universal en tubería DN 50-200 con salida rosca 1-2" compuesto por cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400 
(GGG-40) revestido con pintura epoxi interna y externamente y junta de EPDM. Incluida banda de acero inox AISI 304 con 
recubrimiento de caucho interior, ancho 50 mm, sin soldadura para collarines. 

• Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de Ø<=63mm, con mando de cuadradillo. 
• Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, 

PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 
• Registro para acometidas compuesto por marco y tapa articulada de fundición fabricado en grafito laminar (fundición gris) según 

Norma EN-1561, de dimensiones 150x200 mm y altura 35 mm. Recubrimiento en polvo híbrido satinado de color negro. 
• Contador de agua para riego 

 EJECICÓN 

86.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Los diferentes elementos que conforman la instalación tienen que quedar en la posición prevista en los planos o en su defecto, en la indicada 
por la DF. Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 

Las uniones serán estancas a la presión de prueba y a la de funcionamiento. 

Todos los materiales que intervienen en la instalación han de ser compatibles entre sí. Por este motivo, el montaje y las conexiones de los 
aparatos han de estar hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante o expresamente aprobados por éste. 

El montaje de cada uno de los componentes que forman la instalación se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica 
del fabricante, así como, de las prescripciones de los reglamentos vigentes. 

Antes de efectuar las uniones, se repasarán y limpiarán los extremos de los tubos para eliminar las rebabas que pueda haber. Los extremos 
de las tuberías estarán preparados de acuerdo con el sistema de conexión que se haga. Entre las dos partes de las uniones se interpondrá 
el material necesario para la obtención de una estanqueidad perfecta y duradera, a la temperatura y presión de servicio. 

Se comprobará que las características técnicas de los materiales corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 

Su instalación no alterará las características. 

Una vez finalizados los trabajos, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de tubos, cables, 
etc.). 

86.3.2 COLOCACIÓN DE LLAVE 

La manivela o cuadradillo de la válvula será accesible.  

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. El eje de accionamiento quedará vertical, con la manivela hacia arriba, y coincidirá 
con el centro de la arqueta. 

La llave se dejará conectada a la red corresponediente y en condiciones de funcionamiento. 

La arqueta que aloja la llave estará formada según planos y sobre solera de hormigón, será plana y estará al nivel previsto. 

La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de mortero. El anillo no provocará la rotura del firme perimetral y no 
saldrá lateralmente de las paredes de la arqueta. 

El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes de la arqueta niveladas previamente con mortero. 

La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o 
producir ruidos. 

La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme perimetral y mantendrán su pendiente. 

La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez desmontado el eje de 
accionamiento del sistema de cierre. 

El espacio entre el pasamuros y las paredes de la arqueta se llenará con mortero de cemento. 

El roscado de la válvula, si es el caso, se hará sin forzar ni malograr la rosca. 

Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el momento de ejecutar las uniones. 

Para la formación de la arqueta se trabajará a una temperatura entre 5°C y 35°C sin lluvia. 

Las piezas cerámicas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
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Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 

Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos como las roscas de unión. 

Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el momento de ejecutar las uniones. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades (ud) realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Se abonará la unidad colocada, 
conexionada a la red, en funcionamiento y realizadas las pruebas de la instalación al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo elementos complementarios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

06.02.06.001 ud ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO 
  Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento de agua formada por arqueta de fundición de 15x20 

cm, llave de registro, collarín de toma en carga y tubería de acometida de polietileno de alta densidad, 
mínimo PN16 bar, incluso conexión a la red interior del edificio, excavación y relleno de zanja. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa concesionaria del Servicio Municipal mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES 

 DEFINICIÓN 

Se define en el presente artículo aquellos elementos de la red necesarios para su correcto funcionamiento tanto en régimen permanente 
como transitorio y aquellos necesarios para su seccionamiento y aislar un tramo para su inspección o reparación. 

Según su función y diseño podrán ser: 

• Válvulas de paso o seccionamiento. 

− Válvula de compuerta 
− Válvula de bola 
− Electroválvula para riego 

• Válvulas reguladoras de presión. 

 MATERIALES 

La definición y características de las válvulas se pueden ver en el ARTÍCULO “VÁLVULAS” del presente Pliego. 

• Válvula de compuerta cierre elástico DN100 mm tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 
(GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua 
potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización y revestimiento interior y exterior 
epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK). 

• Válvula de compuerta cierre elástico DN150 mm tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 
(GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua 
potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización y revestimiento interior y exterior 
epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK). 

• Válvula de compuerta cierre elástico DN80 mm tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) 
según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), 
eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 
250 micras (Calidad GSK). 

• Válvula de compuerta cierre elástico DN50 mm tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) 
según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 + EPDM, eje en AISI-316 y revestimiento interior y exterior epoxi 
mínimo 250 micras (Calidad GSK). Incluido juntas de goma EPDM 80 mm y juegos de tornillo, tuerca y arandela de acero inoxidable 
A2 

• Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de Ø<=63mm, con mando de cuadradillo. 

Para la conexión de dichas válvulas se necesitan los siguientes accesorios: 

• Brida doble cámara DN40 para tubos de PVC o PE con junta estandar antitracción PN16 

• Brida doble cámara DN80 junta antitracción PN16.  

• Brida doble cámara DN100 con junta antitracción PN16.  

• Adaptador de brida de fundición embridado DN80, PN16  

• Adaptador de brida de fundición embridado DN100 

• Adaptador de brida de fundición embridado DN150 

• Adaptador de brida de fundición embridado DN50, PN16  

 EJECUCIÓN 

Durante la ejecución se darán las siguientes fases: 

• Replanteo.  

• Colocación y conexionado de la válvula limitadora.  

87.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.  

Se comprobará su replanteo dentro del alojamiento y la necesidad de realizar macizo de anclaje según planos de proyecto 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

Al montar una válvula de en una instalación, deberá tenerse en cuenta una serie de factores que pueden originar tensiones y provocar su 
deterioro o rotura: 

• El peso de la tubería. Deberá procurarse que existan unos soportes cerca de la válvula, de forma que ésta no deba soportar un 
esfuerzo excesivo. 

• Las contracciones y dilataciones. Al proyectar una instalación, ésta deberá estar preparada para absorber las dilataciones y 
contracciones que se puedan producir en las tuberías, de forma que ni las válvulas ni los accesorios se vean afectados por las 
mismas. 

• Los esfuerzos adicionales. Vibraciones y pesos extras como el apoyo de materiales y personas en la instalación, interferencias con 
otras instalaciones, etc.  

  MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades (ud) realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Se abonará la unidad colocada, 
conexionada a la red, en funcionamiento y realizadas las pruebas de la instalación al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo elementos complementarios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

 

06.03.01.001 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN100 PN16 
  Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN100 tipo F4 y PN16 con bridas. 

Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición 
dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, 
tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización y revestimiento interior y exterior 
epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la válvula en HM-15. Totalmente 
instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

 
06.03.01.002 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN150 PN16 
  Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN150 tipo F4 y PN16 con bridas. 

Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición 
dúctil EN-GJS-500-7 revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, 
tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización y revestimiento interior y exterior 
epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la válvula en HM-15. Totalmente 
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instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

 
06.03.01.004 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN80 PN16 
  Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN80 tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo 

y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-
GJS-500-7 revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, tuerca 
de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi 
mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la válvula en HM-15. Totalmente instalada 
según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

 
06.03.01.005 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN50 PN16 
  Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN50 tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo 

y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-
GJS-500-7 revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, tuerca 
de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi 
mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la válvula en HM-15. Totalmente instalada 
según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

 
06.03.03.100 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN150 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN 
  Suministro e instalación de brida doble cámara DN150 con junta antitracción PN16. Cuerpo en fundición 

dúctil GGG-50, junta de EPDM certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción 
en acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras. Totalmente montada y 
conexionada. 

 
06.03.03.102 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN80 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN 
  Suministro e instalación de brida doble cámara DN80 para tubos de PVC o PE con junta antitracción PN16. 

Cuerpo en fundición dúctil GGG-50, junta de EPDM certificada para agua potable, soporte de 
polipropileno, anillo antitracción en acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras. 
Totalmente montada y conexionada. 

 
06.03.03.104 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN100 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN 
  Suministro e instalación de brida doble cámara DN100 con junta antitracción PN16. Cuerpo en fundición 

dúctil GGG-50, junta de EPDM certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción 
en acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras. Totalmente montada y 
conexionada. 

 
06.03.03.150 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN80 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL 
  Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN80 para tubos de FD, acero, PVC o PE 

(antitracción) PN16. Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de 
bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada 
y conexionada. 

 
06.03.03.151 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN100 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL 
  Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN100 para tubos de FD, acero, PVC o PE 

(antitracción) PN16. Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de 
bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada 
y conexionada. 

 
06.03.03.152 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN150 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL 
  Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN150 para tubos de FD, acero, PVC o PE 

(antitracción) PN16. Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de 
bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada 
y conexionada. 

 
06.03.03.155 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN50 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL 
  Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN50 para tubos de FD, acero, PVC o PE 

(antitracción) PN16. Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de 
bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada 
y conexionada. 

 

 CONEXIÓN CON RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE 

 DEFINICIÓN 

Conexión con la red existente de abastecimiento mediante unión universal de gran tolerancia para tubos de fundición, acero, PVC y 
fibrocemento con cuerpo de fundición dúctil. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad (ud) de conexión realmente ejecutada y se abonará al término de las pruebas de la red al precio indicado en el Cuadro 
de Precios Nº1. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

06.03.07.001 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE DIÁMETRO 100/150 
  Conexión a la red existente de diámetro (100/150mm), incluyendo la excavación a máquina y a mano, con 

todos los materiales y piezas necesarias (bridas universales, T de derivación, carrete de montaje, etc), 
piezas especiales si fuese necesario con sus correspondientes anclajes, incluso el corte del suministro y 
desagüe de la red, realizado por el personal de la empresa concesionaria del Servicio Municipal hasta 
lograr el restablecimiento normal de suministro. Excluida válvula de corte 

 

 COMPONENTES SINGULARES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

 DEFINICIÓN 

Se define como la instalación monofásica o trifásica de cables multipolares o conjunto de cables unipolares para la distribución de energía 
eléctrica en baja tensión. 

Deberán cumplir la siguiente normativa: 

• ITC-BT-07. REDES SUBTERRÁNEAS PARA BAJA TENSIÓN 

• Normativa Compañías Suministradora (Unión Fenosa Distribución): PROYECTO TIPO LÍENAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA 
TENSIÓN 

La instalación proyectada será canalizada bajo tubo y deberá cumplir las especificaciones técnicas de la ITC-BT-07. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

• Los cables, cualquiera que sea su utilización, material, tipo y sección, incluyendo derivaciones y pequeño material accesorio para 
su instalación y conexión. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra 

Se describe en la presente unidad, prescripciones técnicas particulares de la compañía suministradora, para otras unidades de obra incluidas 
en el Pliego, como son: 

• Excavación y relleno de zanjas 

• Conducciones enterradas 

• Arquetas para puntos de acceso a la red 

 MATERIALES 

En proyecto se emplean los siguientes cables, que cumplirán las especificaciones del Artículo. “CABLES ELÉCTRICOS” del presente Pliego: 

• Cable unipolar XZ1, no propagador de la llama, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV 

• Cable unipolar XZ1, no propagador de la llama, con conductor de aluminio clase 2 de 95 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV 
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• Cable unipolar XZ1, no propagador de la llama, con conductor de aluminio clase 2 de 50 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Instalador suministrará, montará y pondrá a punto, los conductores eléctricos necesarios para el buen funcionamiento y correcta 
distribución de la energía eléctrica en la instalación, así como todos los accesorios que se precisen para el buen acabado de la instalación, 
ateniéndose, en todo momento, a las características indicadas en Proyecto y dictámenes de la Dirección Facultativa y normativa vigente al 
respecto. 

Sin perjuicio de las especificaciones de obligado cumplimiento del apartado 2 de la ITC-BT-07, se cumplirán las prescripciones técnicas del 
proyecto tipo de UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN 

88.3.1 TRAZADO 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, en suelo urbano o en curso de urbanización 
que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de urbanización (alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las aceras o calzadas, 
evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a las fachadas de los edificios 
principales o, en su defecto, a los bordillos. 

En la etapa de proyecto se contactará con las empresas de servicio público y con las posibles propietarias de servicios para conocer la 
posición de sus instalaciones en la zona afectada. Una vez conocidas, antes de proceder a la apertura de las zanjas, el contratista abrirá calas 
de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. La apertura de calas de reconocimiento se podrá sustituir 
por el empleo de equipos de detección que permitan contrastar los planos aportados por las compañías de servicio y al mismo tiempo 
prevenir situaciones de riesgo. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su 
longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas 
construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de 
los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc. así como las chapas de hierro que vayan a colocarse 
sobre la zanja para el paso de vehículos. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio de curvatura mínimo durante la instalación de 15D y después de colocado el 
cable de como mínimo 4D para D<25mm y 5D para 25<D<50 mm, donde D es el diámetro exterior del cable. 

88.3.2 APERTURA DE ZANJAS 

La excavación la realizará una empresa especializada, que trabaje con los planos de trazado suministrados por la Compañía. 

A juicio del técnico responsable de seguridad de la obra, se procederá al entibado de la zanja con el fin de asegurar su estabilidad. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar 
la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el pavimento, deben depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse de 
piedras agudas, que podrían dañar las cubiertas exteriores de los cables. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los 
edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 

Para reducir el coste de reposición del pavimento en lo posible, la zanja se puede excavar con intervalos de 2 a 3 m alternados, y entre cada 
dos intervalos de zanja se práctica una mina o galería por la que se pase el cable. 

Las dimensiones de las zanjas serán las que se muestran en las siguientes tablas. 

Canalización Ancho Profundidad (cm.) 
80 100 120 140 

Bajo acera 20 1 2 --- --- 
40 2 4 6 --- 
60 --- --- 9 --- 

A borde de calzada 20 --- 1 --- --- 
40 --- 1+1R 3+1R 5+1R 

Cruce de calzada 40 --- 1+1R 3+1R 5+1R 

60 --- --- --- 8+1R 

Donde R significa tubo de reserva 

Profundidad (cm) Ancho (cm) Número de ternas 
80 40 2 

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar corrimientos en profundidad que 
sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos. 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda 
se agrupen cables de igual tensión. 

En el caso de que ninguna de los circuitos vaya entubado, la separación entre dos líneas de cables será como mínimo de 10 cm. 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor 
tensión. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, 
dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia. 

88.3.3 CANALIZACION 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes condiciones: 

a. Se colocará en posición horizontal y recta; estarán hormigonados en toda su longitud. 
b. Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique 

para su fijación. 
c. En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con espuma de polietileno expandido. 
d. Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 
e. Deberá preverse para futuras ampliaciones un tubo de reserva. 
f. Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la canalización situando convenientemente pozos de escape en 

relación al perfil altimétrico. 

Los cables aislados subterráneos de Baja Tensión podrán canalizarse de las siguientes formas: 

88.3.3.1 CABLES ENTUBADOS EN ZANJAS 

Deberá emplearse en lo posible este tipo de canalización, utilizándose principalmente en: 

• Canalización a borde de calzada, cruce de vías (calzadas) públicas y privadas, paso de carruajes y bajo acera. 

• Cruzamientos, paralelismos y casos especiales, cuando los reglamentos oficiales, ordenanzas vigentes o acuerdos con otras 
empresas lo exijan. 

• Sectores urbanos donde existan dificultades para la apertura de zanjas de la longitud necesaria para permitir el tendido del cable 
a cielo abierto. 

• En los cruces con el resto de los servicios habituales en el subsuelo se guardará una prudencial distancia frente a futuras 
intervenciones, y cuando puedan existir injerencias de servicio, como es el caso de otros cables eléctricos, conducciones de aguas 
residuales por el peligro de filtraciones, etc., es conveniente la colocación para el cruzamiento de un tramo detubular de como 
mínimo 2 m. 

Los tubos normalizados, según la Norma UNE-EN 50086, para estas canalizaciones serán de polietileno de alta densidad de color rojo de 6 
metros de longitud y 160 mm de diámetro, con una resistencia a la compresión de 450 N y una resistencia al impacto de 40 J. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 4 cm de espesor. A continuación se cubrirán los tubos y se realizará el compactado 
mecánico, empleándose el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para conseguir un próctor del 95%. 

En todo momento la profundidad mínima a la parte superior del circuito más próxima a la superficie del suelo no será menor de 60 cm en 
el caso de canalización bajo acera, ni de 80 cm bajo calzada. 

En los cruzamientos de calzadas y ferrocarriles los tubos irán hormigonados en todo su recorrido y se situarán sobre una capa de 4 cm de 
espesor. Se asegurará que los tubos quedan cubiertos con una capa de hormigón de cómo mínimo 4 cm. 
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Para hacer frente a los movimientos derivados de los ciclos térmicos del cable, es conveniente inmovilizarlo dentro de los tubos mediante 
la inyección de unas mezclas o aglomerados especiales que, cumpliendo esta misión, puedan eliminarse, en caso necesario, con chorro de 
agua ligera a presión. 

No es recomendable que el hormigón del bloqueo llegue hasta el pavimento de rodadura, pues se facilita la transmisión de vibraciones. En 
este caso debe intercalarse entre uno y otro una capa de tierra con las tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. 

Al construir la canalización con tubos se dejarán unas guías en el interior que faciliten posteriormente el tendido de los cables. 

88.3.4 PUNTOS DE ACCESO 

Se establece el empleo de puntos de acceso en la red de Baja Tensión en la conexión de acometidas, derivaciones, empalmes y en aquellos 
otros puntos que sean necesarios para hacer posible el tendido y sustitución de los cables entre dos puntos de acceso consecutivos. 

Los puntos de acceso se construirán de obra civil o prefabricado de hormigón de acuerdo con los planos de proyecto. 

En los puntos de acceso los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones 
de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con espuma de polietileno expandido de forma que el cable quede situado en 
la parte superior del tubo. La situación de los tubos en el punto de acceso será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Los puntos de acceso serán sin fondo para que la base sea totalmente permeable y tendrán un pre-roto que llegue hasta la base de los 
puntos de acceso para poder ser adaptado a canalizaciones existentes. Se rellenarán con arena hasta cubrir como mínimo el cable. En el 
suelo o las paredes laterales se situarán puntos de apoyo de los cables y empalmes, mediante tacos o ménsulas. 

Los puntos de acceso serán registrables. Deberán tener tapas metálicas de fundición provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. 
Permitiendo el acceso a personal para ayuda y observación del tendido y la colocación de rodillos a la entrada y salida de los tubos. Estos 
rodillos, se colocarán tan elevados respecto al tubo, como lo permita el diámetro del cable, a fin de evitar el máximo rozamiento contra él. 

Los puntos de acceso, una vez abiertos, tienen que respetar las medidas de seguridad, disponiendo barreras y letreros de aviso. 

No es recomendable entrar en los accesos recién abiertos, aconsejándose dejar transcurrir 15 minutos después de abiertos, con el fin de 
evitar posibles intoxicaciones de gases. 

88.3.5 PARALELISMOS 

Los cables subterráneos de BT deberán cumplir las siguientes condiciones, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que 
las demás conducciones. 

88.3.5.1 OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Los cables de BT podrán instalarse paralelamente a otros de BT o AT, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 10 cm con los cables 
de BT y 25 cm con los cables de AT. Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado, según 
apartado correspondiente del presente Pliego. 

88.3.5.2 CABLES DE TELECOMUNICACIÓN 

En el caso de paralelismos entre cables BT y líneas de telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible 
entre sí. Siempre que los cables, tanto de telecomunicación como eléctricos, vayan directamente enterrados, la mínima distancia será de 20 
cm. Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente 
Pliego. 

88.3.5.3 CANALIZACIONES DE AGUA 

Los cables de BT se instalarán separados de las canalizaciones de agua a una distancia no inferior a 20 cm. La distancia mínima entre los 
empalmes de los cables y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente 
Pliego 

Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal y, también, que la canalización de agua quede por debajo 
del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los 
cables eléctricos. 

88.3.5.4 CANALIZACIONES DE GAS 

Deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la siguiente tabla: 

Presión de la instalación de gas Distancia mínima (d) cable 
 directamente enterrados 

En alta presión > 4 basr 0.40 m 
En media y baja presión <= 4 bar 0.20 m 

Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente 
Pliego. 

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los 
cables eléctricos. 

88.3.5.5 CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO 

Se podrán distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado: 

a) Conducción de alcantarillado en galería 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado en galería. Se admitirá fijar tubos a la pared exterior de la 
galería siempre que se asegure que esta no ha quedado debilitada ni se haya incidido en su interior con la fijación. Si no es posible, se pasará 
por debajo, y los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente Pliego. 

b) Conducción de alcantarillado bajo tubo 

Los cables de BT se instalarán separados de la conducción de alcantarillado bajo tubo a una distancia no inferior a 20 cm. La distancia mínima 
entre los empalmes de los cables y las juntas de la conducción de alcantarillado bajo tubo será de 1 metro. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente 
Pliego. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal y, también, que la conducción de alcantarillado bajo tubo 
quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias importantes de conducción de alcantarillado bajo tubo se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias 
superiores a 1 m. respecto a los cables eléctricos. 

88.3.6 CRUZAMIENTOS CON VIAS DE COMUNICACION 

88.3.6.1 CALZADAS (CALLES Y CARRETERAS) 

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una profundidad mínima de 80 cm. Los tubos serán 
normalizados según apartado correspondiente del presente Pliego y estarán hormigonados en todo su recorrido. 

Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular a la calzada. 

88.3.6.2 FERROCARRILES 

En los cruzamientos con ferrocarriles, los cables deberán ir entubados y el tubo más próximo a la superficie quedará a una 

profundidad mínima de 1,3 m respecto de la cara inferior de la traviesa, rebasando las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 

Los tubos serán normalizados según apartado correspondiente del presente Pliego y estarán hormigonados en todo su recorrido. 

Se recomienda efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona del ferrocarril y perpendiculares a la vía siempre que 
sea posible. 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, 
calzadas con gran densidad de circulación, etc.) pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadora de tuberías o 
taladradora de barrena. En estos casos se prescindirá del diseño de zanja prescrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de 
perforación que se considere más adecuado. La adopción de este sistema precisa, para la ubicación de la maquinaria, zonas amplias 
despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar. 
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88.3.7 CRUZAMIENTOS CON OTROS SERVICIOS 

88.3.7.1 OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de BT discurran por encima de los de AT. 

La distancia mínima entre un cable de BT con otros cables de energía eléctrica será: 25 cm con los cables de AT y de 10 cm con los cables 
BT. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1m. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente 
Pliego. 

88.3.7.2 CON CABLES DE TELECOMUNICACIÓN 

La separación mínima entre los cables de BT y los de telecomunicación será de 20 cm. La distancia del punto de cruce a 

los empalmes, tanto del cable BT como del cable de telecomunicación será superior a 1m. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente 
Pliego. 

88.3.7.3 CANALIZACIONES DE AGUA 

En los cruzamientos de cables BT con conducciones de agua se guardará una distancia mínima de 20 cm. Se evitará el cruce por la vertical 
de las juntas de agua o de los empalmes de los cables, situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente 
Pliego. 

88.3.7.4 CANALIZACIONES DE GAS 

En los cruzamientos de cables BT con conducciones de gas se guardará una distancia mínima de 20 cm. Se evitará el cruce por la 

 vertical de las juntas de gas o de los empalmes de los cables, situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente 
Pliego. 

88.3.7.5 CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO 

Se podrán distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado: 

a) Conducción de alcantarillado en galería 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado en galería. Se admitirá fijar tubos a la pared exterior de la 
galería siempre que se asegure que esta no ha quedado debilitada ni se haya incidido en su interior con la fijación. Si no es posible, se pasará 
por debajo, y los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente Pliego. 

b) Conducción de alcantarillado bajo tubo 

En los cruzamientos de cables con conducciones de alcantarillado bajo tubo se guardará una distancia mínima de 20 cm. Se evitará el cruce 
por la vertical de las juntas de la conducción de alcantarillado bajo tubo o de los empalmes de los cables, situando unos y otros a una 
distancia superior a 1 m. del cruce. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente 
Pliego. 

88.3.7.6 DEPÓSITOS DE CARBURANTES 

Los cables se dispondrán separados mediante tubos normalizados según apartado correspondiente del presente Pliego, los cuales distarán 
como mínimo 0,2 m. del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 1,5 m por cada extremo. 

88.3.8 ACOMETIDAS 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y las canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se 
produzca en el tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse entre ambos una distancia mínima de 30 cm. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según apartado correspondiente del presente 
Pliego 

La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta conseguir su estanqueidad. 

88.3.9 TRANSPORTE DE LAS BOBINAS 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central 
de la bobina. 

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas. 

Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar en línea, en contacto una y otra y bloqueadas 
firmemente en los extremos y a lo largo de sus tapas. 

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y duros con un total de largo que cubra totalmente 
el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no se 
puedan romper dañando entonces el cable. 

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera que se colocarán en el perfil de cada tapa y por ambos 
lados se clavarán al piso de la plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte central de las duelas, sino en los 
extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas.  

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior 
del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos 
de suspensión, se montará una rampa provisional formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no superior a 1/4. Debe 
guiarse la bobina con cables de retención. Es aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actúe como 
freno. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con 
el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse todo lo posible para evitar que las bobinas queden o rueden 
sobre un suelo u otra superficie que sea accidentada. 

Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos. 

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que se tapan las bobinas, ya que las roturas 
suelen producir astillas que se introducen hacia el interior con el consiguiente peligro para el cable. 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de 
ser prolongado, pues pueden presentarse deterioros considerables en la madera (especialmente en las tapas, que causarían importantes 
problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el tendido). 

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que contenía, han de taponarse los extremos de los 
cables, utilizando capuchones retráctiles. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. 

En el caso de suelo con pendiente es preferible el tendido en sentido descendente. 

88.3.10 TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA 

La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe por su parte superior y emplazada de tal forma 
que el cable no quede forzado al tomar la alimentación del tendido. 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, de dimensiones y resistencia apropiada al peso 
de la bobina. 

La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina durante su rotación. 

Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas, ni el elemento empleado para enclavarla, puedan dañar el cable. 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y 
teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido. Y un radio de 
curvatura una vez instalado de 10(D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y d el diámetro del conductor. 
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Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que se le habrá adaptado una cabeza apropiada y con un 
esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible 
la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dañen el cable. 

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondrán de una base apropiada que, con o sin anclaje, 
impida que se vuelquen, y una garganta por la que discurra el cable para evitar su salida o caída. 

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez mecánica principalmente, de forma que no permitan un 
vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, que daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será especialmente 
estudiada en los puntos del recorrido en que haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan el deslizamiento deben 
disponerse otros verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde de la zanja en el cambio de sentido. Siendo la cifra mínima 
recomendada de un rodillo recto cada 5 m y tres rodillos de ángulo por cada cambio de dirección. 

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la colocación de un rodillo de mayor anchura para 
abarcar las distintas posiciones que adopta el cable. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de zanja, siempre bajo vigilancia del Director de Obra. 

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más fácilmente los diversos obstáculos que se encuentren 
(cruces de alcantarillas, conducciones de agua, gas electricidad, etc.) y para el enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, se puede 
colocar en esa extremidad una manga tiracables a la que se une una cuerda. Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco peones 
tirando de dicha cuerda, según el peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable produce en 
él deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de tiro mayor, este se aplicará sobre los 
propios conductores usando preferentemente cabezas de tiro estudiadas para ello. 

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga girando por inercia y desenrollándose cable 
que no circula, es conveniente dotarla de un freno, por improvisado que sea, para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el 
cable. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el 
aislamiento. El cable puede calentarse antes de su tendido almacenando las bobinas durante varios días en un local caliente o se exponen 
a los efectos de elementos calefactores o corrientes de aire caliente situados a una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos 
intervalos de tiempo, durante el precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona interior del núcleo. Durante el transporte se 
debe usar una lona para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que el 
cable no se vuelva a enfriar demasiado. 

El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la zanja o en las inmediaciones de ella. 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, 
dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa 
correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección 
de los servicios públicos así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares, cada dos metros envolviendo las tres fases, se colocará una sujeción que agrupe dichos 
conductores y los mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos, bien cables tripolares o bien cables unipolares, por un mismo tubo, salvo para las redes de alumbrado 
público. 

Una vez tendido el cable los tubos se taparán de forma que el cable quede en la parte superior del tubo. 

88.3.11 PROTECCION MECÁNICA 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por hundimiento de tierras, por contacto con 
cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. Para ello se colocará una placa de protección de polietileno (PE) o polipropileno 
(PP) a lo largo de la longitud de la canalización, cuando ésta no esté entubada. 

88.3.12 SEÑALIZACION 

Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar las excavaciones en las proximidades de la canalización, se 
colocará también una cinta de señalización para el caso de cables directamente enterrados y una o dos (para el caso de 9 tubos) para el 
caso de cables entubados. 

La cinta de señalización será de color amarillo naranja vivo que advierta la existencia de los cables. Su distancia mínima a la cara inferior del 
pavimento será de 10 cm en el caso de cables entubados y 10 cm al suelo en el caso de los cables directamente enterrados. 

En ambos casos quedará como mínimo a 25 cm de la parte superior de los cables o tubos. 

El material empleado en la fabricación de la cinta para la señalización de cables enterrados será polietileno. La cinta será opaca, de color 
amarillo naranja vivo S 0580-Y20R de acuerdo con la Norma UNE 48103. El ancho de la cinta de polietileno será de 150±5 mm y su espesor 
será de 0,1±0.01 mm. 

88.3.13 CIERRE DE ZANJAS 

Una vez colocadas al cable las protecciones y señalizaciones indicadas anteriormente, se rellenará toda la zanja con el tipo de tierra y en las 
tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. Procurando que las primeras capas de tierra por encima de los elementos de 
protección estén exentas de piedras o cascotes. 

De cualquier forma debe tenerse en cuenta que una abundancia de pequeñas piedras o cascotes puede elevar la resistividad térmica del 
terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de energía del cable. 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm de espesor, las cuales serán apisonadas y regadas si fuese necesario con 
el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, serán 
de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 

La carga y transporte a vertederos autorizados de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de obra que el cierre de las zanjas 
con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 

88.3.14 PUESTA A TIERRA 

El conductor neutro se conectará a tierra en el Centro de Transformación, así como en otros puntos de la red, de un modo eficaz, de acuerdo 
con el Proyecto Tipo y siguiendo las instrucciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el Reglamento Técnico de Instalaciones 
de Alta Tensión. 

88.3.15 EMPALMES Y TERMINALES 

En los puntos de unión de los distintos tramos de tendido se utilizarán empalmes adecuados a las características de los conductores a unir. 
Estos empalmes podrán ser enfilables, retráctiles en frío o con relleno de resina. Los empalmes no deberán disminuir en ningún caso las 
características eléctricas y mecánicas del cable empalmado debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

• La conductividad de los cables empalmados no puede ser inferior a la de un sólo conductor sin empalmes de la misma longitud. 

• El aislamiento del empalme ha de ser tan efectivo como el aislamiento propio de los conductores. 

• El empalme debe estar protegido para evitar el deterioro mecánico y la entrada de humedad. 

• El empalme debe resistir los esfuerzos electrodinámicos en caso de cortocircuito, así como el efecto térmico de la corriente, tanto 
en régimen normal como en caso de sobrecargas y cortocircuitos. 

Las piezas de empalme y terminales serán de compresión. Los terminales serán de tipo enchufables y apantallados de acuerdo con la Norma 
UNE-EN 50180. 

 CONTROL DE CALIDAD 

88.4.1.1 RECEPCIÓN DE OBRA 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las 
especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra y se podrán solicitar todos los 
ensayos a las instalaciones que se consideren oportunos. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la resistencia de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2020-10_02_03-PPTP 

 

Pág. 111 

 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la 
modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El cableado para redes subterráneas para distribución de baja tensión se medirá por metro lineal (m) necesario en obra. El abono se realizará 
de acuerdo con los precios indicados en los Cuadros de Precios, e incluirá accesorios y pequeño material necesario para la correcta ejecución 
de la instalación, siempre que no se abone en unidad independiente 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

07.01.02.101 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 240 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA 
  Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, 

formada por cables unipolares con conductor de aluminio, XZ1 3x240+1x150 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluido p.p. de empalmes. 

 
07.01.02.102 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 95 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA 
  Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, 

formada por cables unipolares con conductor de aluminio, XZ1 3x90+1x50 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV 

 
07.01.02.103 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 50 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA 
  Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, 

formada por cables unipolares con conductor de aluminio, XZ1 4x50 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV 

 
07.01.02.110 m LBT XZ1 0,6/1KV (F+N) 50 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA 
  Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, 

formada por cables unipolares con conductor de aluminio, XZ1 2x50 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV 

 

El material necesario para la instalación se medirá por unidad (ud) ejecutada en obra. El abono se realizará de acuerdo con los precios 
indicados en los Cuadros de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

07.01.02.202 ud TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO (50 A 240MM2) 
  Terminal recto aleación aluminio (50 a 240 mm²) 

 
07.01.02.300 ud DERIVACIÓN TRIFÁSICA PARA RBTS CON CONECTOR PERFORADOR 
  Ejecución de derivación trifásica para red de baja tensión subterránea. Incluido material e instalación. 

Completamente terminado y en funcionamiento 
 

 REDES SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBARDO EXTERIOR 

 DEFINICIÓN 

Se define como la instalación subterránea en monofásica o trifásica de cables multipolares o conjunto de cables unipolares para la 
distribución de energía eléctrica en baja tensión para alumbrado exterior 

Deberán cumplir la siguiente normativa: 

• ITC-BT-09. INSTALACIOENS DE ALUMBRADO EXTERIOR 

• Ordenanzas y/o Planeamiento Municipal  

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

• Los cables, cualquiera que sea su utilización, material, tipo y sección, incluyendo derivaciones y pequeño material accesorio para 
su instalación y conexión. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra 

 MATERIALES 

En proyecto se emplean los siguientes cables, que cumplirán las especificaciones del Artículo. “CABLES ELÉCTRICOS” del presente Pliego: 

• Cable VV 0,6/1 kV Cu 1x2.5 mm² en colores para fase y neutro 

• Cable RV-K 0,6/1kV Cu 1x6 mm² en colores para fases y neutro 

• Cable RV-K 0,6/1kV Cu 1x10 mm² en colores para fases y neutro 

• Cable RV-K 0,6/1kV Cu 1x16 mm² en colores para fases y neutro 

• Cable H07V-K 450/750V Cu 1x16 mm2 para TT con colores amarillo-verde 

 EJECUCIÓN 

El Instalador suministrará, montará y pondrá a punto, los conductores eléctricos necesarios para el buen funcionamiento y correcta 
distribución de la energía eléctrica en la instalación, así como todos los accesorios que se precisen para el buen acabado de la instalación, 
ateniéndose, en todo momento, a las características indicadas en Proyecto y dictámenes de la Dirección Facultativa y normativa vigente al 
respecto. 

89.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES SEGÚN ITC-BT-09 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de 
las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados 
en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan 
hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –2-4. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro 
interior no será inferior a 60 mm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel 
del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares, 
para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una 
altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento 
y la estanqueidad del conductor. 

89.3.2 CONDICIONES SEGÚN ITC-BT-07 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, 
carreteras con gran densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadora de tuberías o 
taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de 
perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para 
la ubicación de la maquinaria. 

89.3.2.1 CRUZAMIENTOS 

A continuación, se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables 
subterráneos de baja tensión directamente enterrados. 

Calles y carreteras 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda 
su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

Ferrocarriles 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón y siempre 
que sea posible, perpendiculares a la vía, y a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos tubos 
rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 
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Otros cables de energía eléctrica 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de los alta tensión. 

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con 
cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 
en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en 
el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07. 

Cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0.20 m. La distancia del punto de cruce a los 
empalmes, tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo 
prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07. 

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable 
debe ser aislante. 

Canalizaciones de agua y gas 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las 
juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 
1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más 
recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07. 

Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en 
su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, 
y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07. 

Depósitos de carburante 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07. y distarán, como mínimo, 0,20 
m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada extremo. 

89.3.2.2 PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican 
a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. 

Otros cables de energía eléctrica 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 
0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 
2.1.2 de la ITC-BT-07. 

En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja tensión, podrá instalarlos a menor distancia, incluso en 
contacto. 

Cables de telecomunicación 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo 
prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07. 

Canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes 
de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 
los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 
2.1.2 de la ITC-BT-07. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo del nivel 
del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables 
eléctricos de baja tensión. 

Canalizaciones de gas 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de 
alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y 
las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables 
eléctricos de baja tensión. 

89.3.2.3 ACOMETIDAS (CONEXIONES DE SERVICIO) 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se produzcan 
en el tramo de acometida a un cuadro de mando deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se 
dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07. 

La canalización de la acometida eléctrica, deberá taponarse hasta conseguir una estanqueidad adecuada. 

89.3.3 PUESTAS A TIERRA 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan 
producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de 
protección, medida y control. 

En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en 
el último soporte de cada línea. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las 
canalizaciones de los cables de alimentación. 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección 
mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el 
interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión 
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen 
un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

89.3.4 TENDIDO DE LÍNEA ELÉCTRICA 

La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe por su parte superior y emplazada de tal forma 
que el cable no quede forzado al tomar la alimentación del tendido. 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, de dimensiones y resistencia apropiada al peso 
de la bobina. 

La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina durante su rotación. 

Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas, ni el elemento empleado para enclavarla, puedan dañar el cable. 
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Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y 
teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido. Y un radio de 
curvatura una vez instalado de 10(D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y d el diámetro del conductor. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que se le habrá adaptado una cabeza apropiada y con un 
esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible 
la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dañen el cable. 

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondrán de una base apropiada que, con o sin anclaje, 
impida que se vuelquen, y una garganta por la que discurra el cable para evitar su salida o caída. 

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez mecánica principalmente, de forma que no permitan un 
vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, que daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será especialmente 
estudiada en los puntos del recorrido en que haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan el deslizamiento deben 
disponerse otros verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde de la zanja en el cambio de sentido. Siendo la cifra mínima 
recomendada de un rodillo recto cada 5 m y tres rodillos de ángulo por cada cambio de dirección. 

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la colocación de un rodillo de mayor anchura para 
abarcar las distintas posiciones que adopta el cable. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de zanja, siempre bajo vigilancia del Director de Obra. 

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más fácilmente los diversos obstáculos que se encuentren 
(cruces de alcantarillas, conducciones de agua, gas electricidad, etc.) y para el enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, se puede 
colocar en esa extremidad una manga tiracables a la que se une una cuerda. Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco peones 
tirando de dicha cuerda, según el peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable produce en 
él deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de tiro mayor, este se aplicará sobre los 
propios conductores usando preferentemente cabezas de tiro estudiadas para ello. 

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga girando por inercia y desenrollándose cable 
que no circula, es conveniente dotarla de un freno, por improvisado que sea, para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el 
cable. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el 
aislamiento. El cable puede calentarse antes de su tendido almacenando las bobinas durante varios días en un local caliente o se exponen 
a los efectos de elementos calefactores o corrientes de aire caliente situados a una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos 
intervalos de tiempo, durante el precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona interior del núcleo. Durante el transporte se 
debe usar una lona para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que el 
cable no se vuelva a enfriar demasiado. 

El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la zanja o en las inmediaciones de ella. 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, 
dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa 
correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección 
de los servicios públicos así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares, cada dos metros envolviendo las tres fases, se colocará una sujeción que agrupe dichos 
conductores y los mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos, bien cables tripolares o bien cables unipolares, por un mismo tubo, salvo para las redes de alumbrado 
público. 

Una vez tendido el cable los tubos se taparán de forma que el cable quede en la parte superior del tubo. 

89.3.5 CONEXIÓN A PUNTOS DE LUZ 

Deberán conectarse todos los conductores (fases, neutro y toma de tierra) en todas y cada una de las cajas de derivación de las columnas 
soporte, y a una altura mínima de 0.3m sobre el nivel del suelo. 

El cambio de sección de los conductores se realizará en el interior de los soportes. Cuando existan cambios en las secciones de los 
conductores, se deberán emplear las protecciones adecuadas para proteger la línea. 

89.3.6 IDENTIFICACIÓN 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus características 

89.3.7 EMPALMES Y TERMINALES 

En los puntos de unión de los distintos tramos de tendido se utilizarán empalmes adecuados a las características de los conductores a unir. 
Estos empalmes podrán ser enfilables, retráctiles en frío o con relleno de resina. Los empalmes no deberán disminuir en ningún caso las 
características eléctricas y mecánicas del cable empalmado debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

• La conductividad de los cables empalmados no puede ser inferior a la de un sólo conductor sin empalmes de la misma longitud. 

• El aislamiento del empalme ha de ser tan efectivo como el aislamiento propio de los conductores. 

• El empalme debe estar protegido para evitar el deterioro mecánico y la entrada de humedad. 

• El empalme debe resistir los esfuerzos electrodinámicos en caso de cortocircuito, así como el efecto térmico de la corriente, tanto 
en régimen normal como en caso de sobrecargas y cortocircuitos. 

Las piezas de empalme y terminales serán de compresión. Los terminales serán de tipo enchufables y apantallados de acuerdo con la Norma 
UNE-EN 50180. 

89.3.8 TRANSPORTE DE LAS BOBINAS 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio central 
de la bobina. 

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas. 

Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar en línea, en contacto una y otra y bloqueadas 
firmemente en los extremos y a lo largo de sus tapas. 

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y duros con un total de largo que cubra totalmente 
el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no se 
puedan romper dañando entonces el cable. 

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera que se colocarán en el perfil de cada tapa y por ambos 
lados se clavarán al piso de la plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte central de las duelas, sino en los 
extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas.  

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior 
del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos 
de suspensión, se montará una rampa provisional formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no superior a 1/4. Debe 
guiarse la bobina con cables de retención. Es aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actúe como 
freno. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con 
el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse todo lo posible para evitar que las bobinas queden o rueden 
sobre un suelo u otra superficie que sea accidentada. 

Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos. 

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que se tapan las bobinas, ya que las roturas 
suelen producir astillas que se introducen hacia el interior con el consiguiente peligro para el cable. 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de 
ser prolongado, pues pueden presentarse deterioros considerables en la madera (especialmente en las tapas, que causarían importantes 
problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el tendido). 
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Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que contenía, han de taponarse los extremos de los 
cables, utilizando capuchones retráctiles. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. 

En el caso de suelo con pendiente es preferible el tendido en sentido descendente. 

 CONTROL DE CALIDAD 

89.4.1 CONTROL DE MATERIAL 

Control Especificaciones Frecuencia 
Comprobación de la sección de todos los 
conductores y su conformidad con lo 
indicado en proyecto o modificaciones 
aprobadas 
 

Conformidad con lo indicado en Proyecto 
o modificaciones aprobadas, ajustándose 
al REBT y normativa municipal 

100% de lo circuitos 

Comprobación del tipo de conductor 
empleado (características, aislamiento…) 

Según el REBT y normativa municipal 10% de los circuitos 

 

89.4.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Control Especificaciones Frecuencia 
Medición de los niveles de aislamiento de 
la instalación en el conductor neutro y 
fases con relación a la tierra y entre 
conductores 
 

Según REBT 100% de lo circuitos 

Medida de la resistencia de tierra de los 
puntos de luz y comprobación de la 
conexión de tierra mediante terminales de 
los báculos o columnas 
 

Según el REBT y normativa municipal 100% de los puntos de luz situados en los 
extremos de los circuito y 20% de los 
restantes 

Medida de la caída de tensión realizada 
con todos los puntos de luz funcionando. 
Se medirá de manera simultánea la tensión 
en la acometida al centro de mando y en 
cada uno de los extremos mas 
desfavorables de los diversos ramales 
existentes en los circuitos 
 

Según el REBT y normativa municipal 100% de los circuitos 

Comprobación y verificación del tipo y 
calibre de los fusibles de protección de las 
derivaciones a las luminarias 
 

Según el REBT y normativa municipal 100% de los fusibles 

Comprobación del correcto 
funcionamiento de la línea de alimentación 
y de las derivaciones 

 10% de los puntos de luz 

Comprobación del conductor de tierra 
pica-cuadro con borna conexión 
seccionable 
 

Según ordenanza 100% 

Comprobación de que los tubos están 
libres de obturaciones y mandrilados 

Según ordenanza 10% de los circuitos 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los cables, cualquiera que sea su sección, se medirán por metro lineal (m) totalmente instalado, accesorios y pequeño material, según la 
sección y tipo de cable. 

El abono de los cables se realizará de acuerdo con los precios indicados, según la sección y tipo de cable, en el Cuadro de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

07.01.02.002 m LÍNEA ELÉCTRICA H07V-K 450/750V CU 1X16 MM² 
  Línea eléctrica de composición 1x16 mm², constituida por conductor unipolar de designación H07V-K 

450/750V (UNE 21031) de 1x16 mm² de sección para línea de tierra con baja emisión de humos, con 
conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de PVC y cubierta de PVC. En color amarillo-verde 

 
07.01.02.005 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4x(1x6)MM² 
  Línea eléctrica de composición 4x(1x6)mm², constituida por conductores unipolares de designación RV-K 

0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x6 mm² de sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con 
conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. En los 
siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul 

 
07.01.02.006 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X16) MM² 
  Línea eléctrica de composición 4x(1x16)mm², constituida por conductores unipolares de designación RV-

K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x16 mm² de sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con 
conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. En los 
siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul 

 
07.01.02.007 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X10) MM² 
  Línea eléctrica de composición 4x(1x10)mm², constituida por conductores unipolares de designación RV-

K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x10 mm² de sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con 
conductor de cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. En los 
siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul 

 
07.01.02.013 m LÍNEA ELÉCTRICA VV 0,6/1 KV CU 2X2.5 MM² 
  Línea eléctrica de composición 2x2.5 mm², constituida por conductores de desgnación VV 0,6/1 kV (UNE 

21123) de 2.5 mm² de sección para fase y neutro con baja emisión de humos, con conductores de cobre 
flexible Clase 5, aislamiento de PVC y cubierta de PVC. 

 

 PUESTA O CONEXIÓN A TIERRA 

 DEFINICIÓN 

Se define la puesta o conexión a tierra como la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o 
de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en 
el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno 
no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 
descarga de origen atmosférico. 

Deberán cumplir de forma general las especificaciones de la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en particular las 
especificaciones de las compañías suministradoras de energía eléctrica y/o normativa municipal  

 MATERIALES 

Se han considerado los siguientes materiales: 

• Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 μm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud 

• Conductor de cobre desnudo, de 35 mm² 

• Grapa abarcón para conexión de jabalina. 

• Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 

 EJECUCIÓN 

90.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Estará colocado en posición vertical, enterrado dentro del terreno. 

La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de pruebas de inspección y control. 
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Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante tornillos, 
elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc. 

El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se eviten los efectos electroquímicos. 

Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. 

En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como mínimo, igual a su longitud. 

90.3.2 COLOCACIÓN Y CONEXIONADO 

Condiciones del proceso de ejecución 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF. 

Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación. 

Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.). 

 CONTROL DE CALIDAD 

90.4.1 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

• Verificar la correcta ubicación de los puntos de puesta en tierra. 

• Verificar la ejecución de pozos de tierra, colocación de electrodos, tubos de mantenimiento (si existen), uso de los conectores 
adecuados y acabado de la arqueta. 

• Verificar la continuidad entre los conductores de protección y los electrodos de puesta en tierra. 

• Verificar la puesta en tierra de las partes metálicas de la obra 

• Medidas de resistencia de tierra (ver control de calidad de red eléctrica para alumbrado exterior) 

90.4.2 CONTROL DE LA OBRA ACABADA 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

• Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas realizadas. 

90.4.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

En caso de valores de resistencia de tierra superiores a la especificada en REBT, se procederá a la construcción de nuevos pozos de tierra o 
tratamiento del terreno, hasta que se llegue a obtener la resistencia adecuada. 

Los defectos de instalación serán corregidos. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad (ud) totalmente instalada. Se abonará al precio indicado en el cuadro de precios una vez comprobada su resistencia 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

08.01.01.102 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE ELECTRODO TIPO PICA DE ACERO COBREADO 2000x14mm 
  Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad compuesta por electrodo tipo 

pica de 2000 mm de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación. Incluso, 
hincado del electrodo en el terreno, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón 
y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). Sin incluir arqueta. 

 

 COMPONENTES SINGULARES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS 

 CONJUNTO DE COLUMNA Y LUMINARIA 

 DEFINICIÓN 

Se definen como columnas o báculos a los elementos soporte para luminarias, semáforos o cualquier otro equipo de una red de servicios. 
La unidad incluye 

• El replanteo de las columnas y/o báculos sobre pernos de anclaje 

• Las columnas y/o báculos completos, incluyendo placa y fijaciones  

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Se definen como luminarias a los equipos de iluminación instalados en puntos de luz de alumbrado exterior. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

• El replanteo de las luminarias (grado de inclinación) 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 MATERIALES 

91.2.1 COLUMNAS Y BÁCULOS 

91.2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Deberán cumplir las especificaciones de la ITC-BT-09. 

Los soportes, se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 
16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo 
permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se 
dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un 
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando los equipos completamente instalados en el soporte. 

Los soportes que lo requieran deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de 
protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o 
trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se 
podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica. 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos 
de protección y maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fábrica. 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos: 

• Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes 
en el interior de los soportes. 

• En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección suplementaria de material 
aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. 

• La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las 
conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes 
apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para los equipos. 

91.2.2 MATERIALES EMLEADOS EN PROYECTO 

• Columna SVT 6.0 compuesta por; fuste cilíndrico de sección Ø114,4mm y 3mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR, conforme 
norma UNE-EN-40.5. Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión según la norma UNE-EN-
ISO 1461:1999. Con brazo para sujeción de Farol CHP LED 28S. Todo ello con acabado exterior mediante aplicación de pintura en 
base poliuretano de dos componentes en color RAL9006 previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. 

• Columna modelo “INFINITUM” de SETGA de 15m o similar de altura fabricada en acero inoxidable, acabado mediante aplicación 
de imprimación epoxi y posterior proceso de pintado en poliuretano dos componentes en color RAL9006 (o en otro color a 
especificar por el cliente). Balizada superiormente. Incluye caja triple de derivación/protección, cableado interno con conductor 
de Cu designación RV 0,6/1kV 3x2,5mm. Incluye base de pernos específica y tornillería afín para su correcto anclaje y nivelación. 
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• Cable RV-K, no propagador de la llama, con conductores de cobre flexible clase 5 (K) de 3G 2,5 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta envolvente de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123. En los 
siguientes colores Fase Marrón, Neutro-Azul y TT-Amarillo/verde 

• Caja de conexión con fusibles y bornes, hasta 25 mm2 de sección. 

91.2.3 LUMINARIAS 

91.2.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Deberán cumplir las especificaciones de la ITC-BT-09 y las normas municipales. 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de 
proyectores de exterior. 

La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de 
ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado 
de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 

Los equipos eléctricos podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado. 

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, 
e irán montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la 
envolvente. 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá 
estar protegido contra sobreintensidades. 

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes 
metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén 
instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las 
partes metálicas de los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén 
a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas 
simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de 
tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 

Las luminarias instaladas serán eficientes, de última tecnología, con un rendimiento lumínico elevado, es decir, que el cociente entre la 
intensidad lumínica dada por la luminaria y la potencia consumida sea el más próximo a la unidad. 

En general no deberá dirigir el flujo luminoso por encima del plano paralelo al horizonte, reduciendo al mínimo el flujo hemisférico superior 
cumpliendo con los límites del tabal siguiente: 

Tipo de luminaria FHSinst(%) 
Luminaria de uso viario =1 
Luminaria de uso viario-peatonal =1.5 
Luminaria en zona peatonal =2 
Luminaria tipo ornamental =5 

Luminaria empleada en viales: 

• Las luminarias empleadas en viales cumplirán por lo menos los requisitos que se recogen a continuación y serán suministradas 
por los principales fabricantes del mercado: 

• La carcasa será de aluminio proyectado a alta presión y tendrá un compartimento independiente para los equipos 

• La carcasa será de color RAL que definirá la D.F. 

• Los equipos irán montados sobre placa desmontable, separados del bloque óptico y con un grado de estanqueidad mínima IP-
54 e IK08 

• El sistema ´óptico contará con un dispositivo de reglaje con grado de estanqueidad mínimo IP65 

• EL reflector de aluminio de elevado grado de pureza (99,99%), electroabrillantado, anodizado y sellado 

• La posición dela lámpara será ajustable según las condiciones de implantación 

• EL cierre de vidrio podrá ser plano o lenticular termorresistente, de elevada transmisión y con una resistencia al impacto mínimo 
de 6 J 

• El sistema de fijación a la columna deberá ser mixto permitiendo la colocación tanto lateral como vertical 

• Tendrá un rendimiento luminoso de un 80% y dispondrá de marcado CE 

Luminarias con tecnología LED 

Las luminarias de tecnología LED instalar deberán cumplir los requisitos establecidos en el documento de título “Requerimientos técnicos 
exigibles para luminarias con tecnologías LED de alumbrado exterior”, elaborado por el Comité Español de Iluminación (CEI) a iniciativa del 
Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE). 

91.2.4 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Se emplearán las siguientes luminarias y proyectores. 

• Proyectores modelo “INFINITUM 28S/28M (M)WW” de SETGA o similar compuesto por carcasa cilíndrica en acero inoxidable, 
acabado mediante aplicación de imprimación epoxi de dos componentes y posterior proceso de pintado en poliuretano dos 
componentes en color RAL9006 (o en otro color a especificar por el cliente). Instalados a alturas: 6 – 7,2 – 8,4– 9,6 – 10,8 y 12 mts. 
28 LED de alto rendimiento en módulos con conector para su fácil reposición de forma independiente con IRC=80 3000ºK. Driver 
Standard LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Factor de 
potencia = 0,97. Rendimiento = 90%.Grado de hermeticidad de la fuente IP=67 IP67 IK 08-10 CLASE ELECTRICA II Protector contra 
sobretensiones =10kV. Marcado CE 

• Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similar, con cuerpo superior fabricado íntegramente en acero inoxidable, acabado 
mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O., que actúa como soporte principal del farol y 
dispone de registro para equipos electrónicos. Cuerpo intermedio compuesto por arandelas de fundición de aluminio aleación 
ENAC44100, mecanizadas y difusor de PMMA Satinado, acabado mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a 
elegir por la D.O, que incorpora balizamiento LED para formar cuerpo de luz superior. Cuerpo inferior de aluminio repulsado para 
alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de farol. IK 08-10 de farol. CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: 
PCb LED de 28 LEDs de alto rendimiento y lentes LEDIL que permiten diseñar diferentes soluciones lumínicas. Led Cree con IRC=80 
3000ºK. Potencia óptica principal 33,5W. Regulación bajo demanda: Doble nivel, DALI, 1-10V. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La instalación de las columnas seguirá los siguientes pasos: 

• Preparación de la superficie de apoyo.  

• Fijación de la columna.  

• Colocación de cableado interior y accesorios.  

• Limpieza del elemento. 

El replanteo de las luminarias y proyectores se hará de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias 
seleccionadas. La posición final de las mismas deberá ser aprobada por el Ingeniero Director. 

La situación de las luminarias, indicada en los planos, debe tomarse como orientativa ajustándose la posición exacta, que habrá de ser 
aprobada por el Ingeniero Director, a la vista de los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas. 

Antes de instalar cualquier columna, se presentarán, para aprobación del Ingeniero Director, todos los planos de detalle necesarios para 
definir los anclajes de cualquier tipo de luminaria. 

 CONTROL DE CALIDAD 

91.4.1 COLUMNAS 

91.4.1.1 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Las columnas deben ir marcadas, de forma clara y duradera, con la siguiente información como mínimo: 

• El nombre o símbolo del fabricante 

• El año de fabricación 
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• Referencia a la norma EN 40-5 

• Un código de producto único 

• Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 
28 de julio 

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema 
de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 

• Productos para áreas de circulación: 

• Sistema 1: Declaración de Prestaciones 

El símbolo normalizado del marcado CE, deberá ir acompañado de la siguiente información: 

• El número de identificación del organismo notificado 

• El nombre o la marca de identificación del fabricante 

• La dirección registrada del fabricante 

• Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 

• El número de certificado de conformidad CE 

• Referencia a la norma europea EN 45-5 

• Descripción del producto y los usos previstos 

• Las características de los valores del producto a declarar: 

− Resistencia a cargas horizontales 
− Prestaciones ante impacto de vehículo 
− Durabilidad 

91.4.1.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 
Control Especificaciones Frecuencia 
Control del número columnas instaladas 
de luz instalados 

Según lo indicado en proyecto o 
modificaciones aprobadas 

100% de los puntod 

Comprobación de la homologación de los 
báculos o columnas y verificación del 
grosor de chapa 
 

Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

100% de los soportes 

Verificación de la verticalidad de las 
uniones montadas, así como de la 
horizontalidad o ángulo adecuado de la 
luminaria y comprobación de Inter 
distancias 
 

Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

100% de los soportes 

Comprobación del grosor del pintado y/o 
galvanizado 
 

Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

100% de los soportes 

Comprobación de la fijación y 
características de las cajas de conexión en 
la columna o báculo 
 

Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

100% de las cajas 

Posibilidad de acceso para mantenimiento Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

100% de los soportes 

91.4.2 LUMINARIAS 

91.4.2.1 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

• Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y homologaciones de los materiales. 

• Control de la documentación técnica suministrada. 

• Control de recepción e identificación de los materiales 

• Verificación de las características de las luminarias. 

• Verificación de los equipos auxiliares. 

• Verificar sistema de mantenimiento y conservación. 

• Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas. 

91.4.2.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 
Control Especificaciones Frecuencia 
Control del número luminarias instaladas 
de luz instalados 

Según lo indicado en proyecto o 
modificaciones aprobadas 

100% de los puntos 

Comprobación del tipo de lámpara 
instalada 

Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

100% de los puntos 

Comprobación de la homologación de los 
báculos o columnas y verificación del 
grosor de chapa 

Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

100% de los puntos 

Comprobación de las luminarias ya 
instaladas, marca y modelo 

Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

10% de la luminarias 

Medida de las iluminancias, con método 
de los nueve puntos, máxima, mínima y 
media, así como las uniformidades medias, 
extrema y cegamiento 

Según indicaciones del presente Proyecto 
y/o normativa municipal 

En cada vial 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las columnas y luminarias se medirán por unidad (ud) totalmente instalada, incluyendo equipos de encendido, placa base, cableado interior 
y demás elementos accesorios necesarios y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios Nª1 una vez se hayan realizado las 
pruebas indicadas por la DF y resulten satisfactorias 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

08.04.03.204 ud COLUMNA SVT 6.0 Y FAROL MODELO CHP28S 28LED-33W DE SETGA O SIMILAR 
  Suministro e instalación de columna SVT 6.0 y Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similares 

compuesta por;fuste cilíndrico de sección Ø114,4mm y 3mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR, 
conforme norma UNE-EN-40.5. Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por 
inmersión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999. Con brazo para sujeción de Farol CHP LED 28S. Todo 
ello con acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos componentes en 
color RAL9006 previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. Farol CHP LED 28S-
DNWWW de SETGA o similar, con cuerpo superior fabricado íntegramente en acero inoxidable, acabado 
mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O., que actúa como soporte 
principal del farol y dispone de registro para equipos electrónicos. Cuerpo intermedio compuesto por 
arandelas de fundición de aluminio aleación ENAC44100, mecanizadas y difusor de PMMA Satinado, 
acabado mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O, que incorpora 
balizamiento LED para formar cuerpo de luz superior. Cuerpo inferior de aluminio repulsado para 
alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de farol. IK 08-10 de farol. CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr 
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de 28 LEDs de alto rendimiento y lentes LEDIL que permiten diseñar 
diferentes soluciones lumínicas. Led Cree con IRC=80 3000ºK. Potencia óptica principal 33,5W. Regulación 
bajo demanda: Doble nivel, DALI, 1-10V. Cableado interior de las columnas forrmado por conductores 
RV-K 0.6/1 kV 3G 2.5 mm² de sección para acometida a las luminarias desde la caja de derivación, base 
de fijación mediante placa plana, anillo y cartelas de refuerzo. Instalación según REBT 

 
08.04.03.300 ud COLUMNA INFINITUM DE 15 M Y 6 PROYECTORES INFINITUM 28S/28M DE SETGA O SIMILAR 
  Suministro e instalación de Columna INFINITUM 15 M y proyector INFINITUM 28S/28m de SETGA o 

similares compuesta por; una columna modelo “INFINITUM” de SETGA de 15m o similar de altura 
fabricada en acero inoxidable, acabado mediante aplicación de imprimación epoxi y posterior proceso de 
pintado en poliuretano dos componentes en color RAL9006 (o en otro color a especificar por el cliente). 
Balizada superiormente. Incluye caja triple de derivación/protección, cableado interno con conductor de 
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Cu designación RV 0,6/1kV 3x2,5mm. Incluye base de pernos específica y tornillería afín para su correcto 
anclaje y nivelación. seis proyectores modelo “INFINITUM 28S/28M (M)WW” de SETGA o similar 
compuesto por carcasa cilíndrica en acero inoxidable, acabado mediante aplicación de imprimación epoxi 
de dos componentes y posterior proceso de pintado en poliuretano dos componentes en color RAL9006 
(o en otro color a especificar por el cliente). Instalados a alturas: 6 – 7,2 – 8,4– 9,6 – 10,8 y 12 mts. 28 LED 
de alto rendimiento en módulos con conector para su fácil reposición de forma independiente con IRC=80 
3000ºK. Driver Standard LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.Doble aislamiento Clase II. Vida 
= 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Factor de potencia = 0,97. Rendimiento = 90%.Grado de hermeticidad de 
la fuente IP=67 IP67 IK 08-10 CLASE ELECTRICA II Protector contra sobretensiones =10kV. Marcado CE. I/ 
cableado interior de las columnas forrmado por conductores RV-K 0.6/1 kV 3G 2.5 mm² de sección para 
acometida a las luminarias desde la caja de derivación, base de fijación mediante placa plana, anillo y 
cartelas de refuerzo. Instalación según REBT 

 

 FAROLES, BALIZAS Y PROYECTORES PARA ALUMBRADO EXTERIOR 

 DEFINICIÓN 

Se definen como los equipos de iluminación instalados en puntos de luz de alumbrado exterior. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

• El replanteo de las luminarias (grado de inclinación) 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

  MATERIALES 

92.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Deberán cumplir las especificaciones de la ITC-BT-09 y las normas municipales. 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de 
proyectores de exterior. 

La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de 
ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado 
de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 

Los equipos eléctricos podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado. 

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, 
e irán montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la 
envolvente. 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá 
estar protegido contra sobreintensidades. 

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes 
metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén 
instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las 
partes metálicas de los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén 
a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas 
simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de 
tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 

92.2.2 CONDICIONES PARTICULARES MUNICIPALES 

Las luminarias instaladas serán eficientes, de última tecnología, con un rendimiento lumínico elevado, es decir, que el cociente entre la 
intensidad lumínica dada por la luminaria y la potencia consumida sea el más próximo a la unidad. 

En general no deberá dirigir el flujo luminoso por encima del plano paralelo al horizonte, reduciendo al mínimo el flujo hemisférico superior 
cumpliendo con los límites del tabal siguiente: 

Tipo de luminaria FHSinst(%) 
Luminaria de uso viario =1 
Luminaria de uso viario-peatonal =1.5 
Luminaria en zona peatonal =2 
Luminaria tipo ornamental =5 

Luminaria empleada en viales: 

• Las luminarias empleadas en viales cumplirán por lo menos los requisitos que se recogen a continuación y serán suministradas 
por los principales fabricantes del mercado: 

• La carcasa será de aluminio proyectado a alta presión y tendrá un compartimento independiente para los equipos 

• La carcasa será de color RAL que definirá la D.F. 

• Los equipos irán montados sobre placa desmontable, separados del bloque óptico y con un grado de estanqueidad mínima IP-
54 e IK08 

• El sistema ´óptico contará con un dispositivo de reglaje con grado de estanqueidad mínimo IP65 

• EL reflector de aluminio de elevado grado de pureza (99,99%), electroabrillantado, anodizado y sellado 

• La posición dela lámpara será ajustable según las condiciones de implantación 

• EL cierre de vidrio podrá ser plano o lenticular termorresistente, de elevada transmisión y con una resistencia al impacto mínimo 
de 6 J 

• El sistema de fijación a la columna deberá ser mixto permitiendo la colocación tanto lateral como vertical 

• Tendrá un rendimiento luminoso de un 80% y dispondrá de marcado CE 

Lámparas empleadas en parque y jardines: 

• La carcasa será de poliamida reforzada con fibra de vidro. 

• El sistema óptico tendrá un grado de estanquidad mínimo IP-65 y será direccional con el fin de conseguir los rendimientos 
mínimos establecidos. 

• Los difusores serán de policarbonato transparente estabilizado contra rayos U.V., altamente resistente a los impactos, u otro 
material semejante. Grado de protección contra impactos mínimo IK-10. 

• Los reflectores serán de una sola pieza, de aluminio de elevado grado de pureza (99,9%), electroabrillantado, anodizado y sellado. 

• El rendimiento luminoso será superior al 70% y contarán con marcado CE. 

Luminarias con tecnología LED 

Las luminarias de tecnología LED instalar deberán cumplir los requisitos establecidos en el documento de título “Requerimientos técnicos 
exigibles para luminarias con tecnologías LED de alumbrado exterior”, elaborado por el Comité Español de Iluminación (CEI) a iniciativa del 
Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE). 

92.2.3 MATERIALES EMPLEADOS EN PROYECTO 

Se emplearán las siguientes luminarias y proyectores. 

• Baliza HR-SIN-EMMA de Setga o similar dimensiones H:800 mm y Ø: 154 mm, fabricada en acero inoxidable. Difusor de metacrilato 
estabilizado contra rayos UV con acabado satinado opal. Óptica constituida por sistema de LEDs CREE de alta potencia y lentes 
LEDIL optimizadoras del haz de luz. 6W Incluye sistema de alimentación y regulación. IP67. Acabado final con aplicación de pintura 
de poliuretano de dos componentes RAL9006 o definir por DF. Incluye base de pernos y tornillería necesaria para su anclaje y 
nivelación 

• Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similar, instalado en fachada con cuerpo superior fabricado íntegramente en acero 
inoxidable, acabado mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O., que actúa como soporte 
principal del farol y dispone de registro para equipos electrónicos. Cuerpo intermedio compuesto por arandelas de fundición de 
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aluminio aleación ENAC44100, mecanizadas y difusor de PMMA Satinado, acabado mediante proceso de termolacado en color 
Gris RAL9007 o a elegir por la D.O, que incorpora balizamiento LED para formar cuerpo de luz superior. Cuerpo inferior de aluminio 
repulsado para alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de farol. IK 08-10 de farol. CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr 
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de 28 LEDs de alto rendimiento y lentes LEDIL que permiten diseñar diferentes soluciones 
lumínicas. Led Cree con IRC=80 3000ºK. Potencia óptica principal 33,5W. Regulación bajo demanda: Doble nivel, DALI, 1-10V 

• Luminaria light up empotrable en suelo modelo Earth BV85 de Iguzzini o similar. Clase II Formato circular Ø144 mm warm white 
optica wall washer Super comfort 9.7 W 1145 lm 3000K en color acero. Incluido driver, caja de empotramiento de material plástico 
para instalación de suelo y tapa de cierre en color negro, conector de unión de 4 vias IP68 

• Luminaria light up empotrable en suelo modelo Earth E111 de Iguzzini o similar. Clase II Formato circular Ø144 mm warm white 
optica spot 6.6 W 700 lm 3000K en color acero. Incluido driver, caja de empotramiento de material plástico para instalación de 
suelo y tapa de cierre en color negro, conector de unión de 4 vias IP68 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El replanteo de las luminarias y proyectores se hará de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias 
seleccionadas. La posición final de las mismas deberá ser aprobada por el Ingeniero Director. 

La situación de las luminarias, indicada en los planos, debe tomarse como orientativa ajustándose la posición exacta, que habrá de ser 
aprobada por el Ingeniero Director, a la vista de los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas. 

Antes de instalar cualquier columna, se presentarán, para aprobación del Ingeniero Director, todos los planos de detalle necesarios para 
definir los anclajes de cualquier tipo de luminaria. 

 CONTROL DE CALIDAD 

92.4.1 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

• Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y homologaciones de los materiales. 

• Control de la documentación técnica suministrada. 

• Control de recepción e identificación de los materiales 

• Verificación de las características de las luminarias. 

• Verificación de los equipos auxiliares. 

• Verificar sistema de mantenimiento y conservación. 

• Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas. 

92.4.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Control Especificaciones Frecuencia 
Control del número luminarias instaladas 
de luz instalados 

Según lo indicado en proyecto o 
modificaciones aprobadas 

100% de los puntos 

Comprobación del tipo de lámpara 
instalada 

Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

100% de los puntos 

Comprobación de la homologación de los 
báculos o columnas y verificación del 
grosor de chapa 

Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

100% de los puntos 

Comprobación de las luminarias ya 
instaladas, marca y modelo 

Según indicaciones del presente Pliego y/o 
normativa municipal 

10% de la luminarias 

Medida de las iluminancias, con método 
de los nueve puntos, máxima, mínima y 
media, así como las uniformidades medias, 
extrema y cegamiento 

Según indicaciones del presente Proyecto 
y/o normativa municipal 

En cada vial 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las luminarias y proyectores se medirán por unidad (ud) totalmente instalada y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios Nª1 
una vez se hayan realizado las pruebas indicadas por la DF y resulten satisfactorias. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

08.04.02.160 ud FAROL MODELO CHP28S DE SETGA O SIMILAR. 28LED-33W. I/BRAZO ANCLAJE FACHADA 
  Suministro e instalación de Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similar, instalado en fachada con 

cuerpo superior fabricado íntegramente en acero inoxidable, acabado mediante proceso de termolacado 
en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O., que actúa como soporte principal del farol y dispone de 
registro para equipos electrónicos. Cuerpo intermedio compuesto por arandelas de fundición de aluminio 
aleación ENAC44100, mecanizadas y difusor de PMMA Satinado, acabado mediante proceso de 
termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O, que incorpora balizamiento LED para formar 
cuerpo de luz superior. Cuerpo inferior de aluminio repulsado para alojamiento de grupo óptico LED. IP66 
de farol. IK 08-10 de farol. CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr 
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de 28 LEDs de alto rendimiento y lentes LEDIL que permiten diseñar 
diferentes soluciones lumínicas. Led Cree con IRC=80 3000ºK. Potencia óptica principal 33,5W. Regulación 
bajo demanda: Doble nivel, DALI, 1-10V. I/ ejecución de taladros y fijación en paramento según fabricante, 
conexión a instalación existente. Totalmente instalada según REBT. 

 
08.04.04.158 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH BV85 DE IGUZZINI O SIMILAR, Ø144MM 

ÓPTICA WALL WASHER SUPER CONFORT 9.7 W 3000k 
  Suministro e instalación de luminaria light up empotrable en suelo modelo Earth BV85 de Iguzzini o 

similar. Clase II. Formato circular Ø144 mm warm white optica wall washer Super comfort 9.7 W 1145 lm 
3000K en color acero. Incluido driver, caja de empotramiento de material plástico para instalación de 
suelo y tapa de cierre en color negro, conector de unión de 4 vias IP68, cable de conexión, medios 
auxiliares y trabajos de obra civil en paramentos. Totalmente instalado y funcionando 

 
08.04.04.159 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH E111 DE IGUZZINI O SIMILAR, Ø144MM 

ÓPTICA SPOT 6.6 W 3000k 
  Suministro e instalación de luminaria light up empotrable en suelo modelo Earth E111 de Iguzzini o 

similar. Clase II. Formato circular Ø144 mm warm white optica spot 6.6 W 700 lm 3000K en color acero. 
Incluido driver, caja de empotramiento de material plástico para instalación de suelo y tapa de cierre en 
color negro, conector de unión de 4 vias IP68, cable de conexión, medios auxiliares y trabajos de obra 
civil en paramentos. Totalmente instalado y funcionando 

 
08.04.04.202 ud BALIZA HR-SIN-EMMA DE SETGA O SIMILAR. H:750mm Ø:154mm. ACERO INOX. PINTADO RAL 

SEGÚN D.F. 
  Suministro e instalación de baliza HR-SIN-EMMA de Setga o similar dimensiones H:800 mm y Ø: 154 mm, 

fabricada en acero inoxidable. Difusor de metacrilato estabilizado contra rayos UV con acabado satinado 
opal. Óptica constituida por sistema de LEDs CREE de alta potencia y lentes LEDIL optimizadoras del haz 
de luz. 6W Incluye sistema de alimentación y regulación. IP67. Acabado final con aplicación de pintura de 
poliuretano de dos componentes RAL9006. Incluye base de pernos y tornillería necesaria para su anclaje 
y nivelación. Totalmente instalado. 

 

 CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 DEFINICIÓN 

Se define como la instalación dedicada al control, medición y protección de la red de alumbrado público, podrá ser del tipo columna o tipo 
armario. 

Cumplirá en general las especificaciones de la ICT-BT-09 y en particular la normativa municipal 

 MATERIALES 

92.7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Según la ITC-BT-09 el cuadro de mandos cumplirá las siguientes características: 
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• La aparamenta del cuadro protegerá individualmente las líneas de alumbrado, con corte omnipolar, tanto contra 
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los 
equipos instalados lo precisen. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán 
ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio 
de la instalación, será como máximo de 30 Ω. No obstante, se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 
mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω 
y a 1 Ω, respectivamente. 

• Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos, se dispondrá además de un 
interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados. 

• La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y 
dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso 
situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un módulo independiente. 

• Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 

92.7.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

92.7.2.1 CENTRO DE MANDO 

Con carácter general deberá existir una sola envolvente por cada centro de mando con estanqueidad mínima IP55 según la norma Une 
20324 e IK 10 según la norma UNE-EN 50102 que deberá situarse en la localización más próxima del centro de cargas y próximos a los 
cruces de calles para poder distribuir eléctricamente las líneas. 

 La estructura que forman los elementos de los módulos de acometida, mando y control proporcionarán un grado de protección mínimo 
de IP65 según la norma UNE 20324 e IK10 según la norma UNE-EN 50102. 

Así mismo, la estructura del módulo del regulador de flujo, en el caso de existir, tendrá como mínimo una IP44 según la norma UNE 20324 
e IK10 según la norma UNE-EN 50102. 

Las envolventes de los centros de mando para instalar podrán ser de dos modalidades: 

• Tipo columna: este tipo de centro de mando se empleará, preferentemente, en entornos urbanos. 

• Tipo armario: este tipo de envolvente de centro de mando se instalará, preferentemente y bajo decisión del promotor, en entornos 
rurales 

Estará formado por: 

• Unidad de medida en módulo independiente 

• Unidad de protección y mando 

• Módulo de gestión energética. Regulador de flujo luminoso 

− Unidad estabilizadora-reductora de tensión. 
− Módulo de telegestión punto a punto 

• Unidad de comunicaciones 

El módulo de medida debe ir siempre separado del módulo de mando y protección 

Todos los elementos antes mencionados deberán cumplir las ordenanzas municipales en su contenido mínimo. 

92.7.2.2 BASE DE APOYO 

Los centros de mando se apoyarán sobre una bancada fija de hormigón HM-20, la cual irá acondicionada en sus caras vistas (forrada de 
piedra, losa de hormigón, etc). En el caso de centro de mando tipo columna, la bancada será de acero inoxidable. 

Todo cuadro deberá estar en una altura mínima sobre la rasante del suelo de 30cm. La altura máxima de la base está condicionada por la 
altura máxima de los contadores, de acuerdo con las normas de enlace de la compañía suministradora. 

Llevará un tubo de diámetro mínimo 160 mm para la entrada de la línea de acometida eléctrica al centro de mando desde la arqueta de la 
compañía suministradora, y la salida de este tubo deberá estar debajo del módulo de la suministradora eléctrica en el centro de mando. Se 
instalarán un mínimo de 6 tubos de diámetro 63 mm al pie del centro de mando para las salidas de la misma cara la arqueta de la instalación 
de iluminación exterior. 

La localización de los tubos de salida de la base de apoyo se dispondrá de la mejor forma posible para el paso de los conductores cara el 
interior del cuadro. 

El replanteo se hará evitando la presencia, incluso temporal, de los obstáculos que puedan impedir el acceso, apertura de puertas y montaje 
y desmontaje del centro de mando con los medios habituales del servicio de mantenimiento. 

92.7.2.3 FABRICACIÓN. 

El centro de mando estará construido por fabricantes certificados en la fabricación de cuadros eléctricos. Será en chapa de acero inoxidable 
de 2 mm de grosor, según a norma AISI 304, o calidad superior, estará pintado con pintura normalizada antiadherente y antigraffiti con 
una especificación del RAL indicada por el servicio técnico municipal o será de acero inoxidable pulido. Cada centro de mando deberá contar 
con un certificado de fabricación expedido polo fabricante. 

Las características generales serán las siguientes: 

• Tratamiento con imprimación con posterior pintado al horno y lacado con grosor mínimo de 100 μm, en el caso de que sean 
armarios pintados, o bien de aciro inoxidable pulido. 

• Deberá llevar una placa identificativa en el interior da la envolvente,  en el cual se indicarán como mínimo, los siguientes datos da 
instalación: 

− Fecha de instalación (a rotular por el instalador) 
− Fecha de fabricación 
− Nombre del fabricante 
− Tensión de trabajo 
− Potencia nominal 
− Número de salidas 
− Potencia del estabilizador 
− Fecha de las revisiones 
− Norma de construcción 
− Número de fabricación 
− Marcado CE 

• Llevará una placa de señalización de peligro y otra de prohibición de fijación de toda clase de publicidad por la parte exterior de 
una de las puertas, además de una de riesgo eléctrico en el interior, situada delante de la entrada de la línea de la compañía 
suministradora. 

• Llevará en la parte superior, un tejado para a protección contra la lluvia y la antena omnidireccional plana, en los casos de que el 
armario disponga de tecnología de comunicación vía radio. 

• Los cierres serán de triple acción con varilla de acero inoxidable y maneta metálica antivandálica provista de una llave normalizada 
por el encargado del servicio y soporte para posible colocación de cableado. Llevará una llave independiente para el módulo de 
compañía (tipo FAC) y una llave normalizada por el servicio técnico para los módulos de abonado. 

• Llevarán rejas de ventilación laterales superiores e inferior mecanizadas en la propia chapa para ventilación natural, que no 
permitirá la entrada directa de agua y estarán dispuestas de mallas interiores antimosquitos. 

• Estarán dotados de cáncamos de transporte M-12 desmontables para colocación de tornillo enrasado una vez instalado el cuadro 
en la base. 

• El rodapié contará con un mínimo de 4 anclajes reforzados con taladro de diámetro 20 mm para pernos e M 16 mm 

• El armario tendrá que ser separado independientemente al módulo de la compañía del módulo de abonado, las puertas irán 
encartadas en todo su perímetro para mayor rigidez y levarán espárragos roscados M 4 para la conexión del conductor de tierra. 
Deberán llevar instalados los detectores de intrusismo en cada puerta del armario de tipo industrial y que sean homologados por 
el servicio técnico. 

• Todos los accesorios y tornillos serán de acero inoxidable en calidad AISI 316 o superior y de cabeza roma para el anclaje de las 
cerraduras interiores. 

• La envolvente del centro de mando podrá ser de tipo industrial o por módulos siempre y cando se certifique su estanquidad. 

• La iluminación del interior del centro de mando deberá ser de bajo consumo, fluorescencia o led y con protección magnetotérmica 
independente. 

• En las salidas del centro de mando deberán dejarse unos bucles de medición para facilitar su medición. Todas las salidas deberán 
estar debidamente rotuladas y divididas en número de salidas y por fases. 
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• El fabricante del centro de mando deberá entregar una relación de confirmación (check-list) sobre las verificaciones realizadas en 
fábrica para su debida comprobación así coma la declaración de conformidad CE. 

• Debe llevar en el interior de una de las puertas un adhesivo con la etiqueta de calificación energética, tal como se establece en el 
artículo 11. Eficiencia energética. Calificación energética de las instalaciones. 

• Debe llevar una etiqueta que refleje la información de inspección del OCA y, finalmente, en la parte frontal de la puerta del módulo 
correspondiente, en su lado interno, el diagrama unifilar debidamente plastificado. 

92.7.2.4 MÓDULO DE MEDIDA. 

Será trifásico y contendrá al menos los siguientes elementos: 

• Caja de protección general, con bases de fusibles antifraude con cartucho 22 x 58 mm 80 A y barra neutral seccionable. 

• Terminales bimetálicos para conexión de cables de hasta 50 mm² de sección. 

• Los elementos de conexión en la entrada estarán cubiertos por un velo que impide el acceso y el contacto eléctrico directo y 
estarán etiquetados con señales de riesgo eléctrico. 

• Medidor electrónico que permite mediciones de energía activa de tarifas múltiples y energía reactiva además de ser manejable 
de forma remota; lecturas reales de energía activa y reactiva, cierres de facturación, medidores y parámetros eléctricos. Debe ser 
compatible con el sistema de gestión remota utilizado por el servicio técnico municipal. 

• El conjunto de medición será del tipo AR-TEIP-UF (de acuerdo con las normas de la compañía de distribución de electricidad), por 
lo tanto, el conjunto tendrá un medidor electrónico multitarea, un interruptor neutro tetrapolar avanzado de 100 A, cuatro 
terminales de salida , 3 BUC y bases neutras según los requisitos de la empresa distribuidora de electricidad. 

92.7.2.5 MÓDULO DE MANDO E PROTECCIÓN. 

• El interruptor principal será de la curva de sensibilidad D. 

• El interruptor principal tendrá enclavamiento voluntario. 

• Estará preparado para la conexión de acuerdo con las normas de la empresa proveedora. 

• El módulo de control y protección estará dimensionado para una potencia de 45 KVA y 230/400 V, con seis líneas de salida 
trifásicas y una salida auxiliar que no pasará por el equipo de reducción de regulación. 

• Llevará cajas de doble aislamiento para la protección del paramento. 

• Instalación de cables y contactores auxiliares para tomas de tensión y alarmas para gestión remota. 

• Contactor de alarma que detecta la apertura de las puertas. 

• Terminal de tierra seccional para verificación y medición. 

• Posibilidad de montar una antena plana omnidireccional en el techo del armario en caso de que se gestione de forma remota por 
radio. 

• Toma monofásica con toma de tierra lateral (tipo schucko) hasta 16 A y protección térmica independiente. 

También tendrá los siguientes dispositivos: 

• Relé para control dinámico de aislamiento con salida de 4-20 mA. 

• Interruptores magnetotérmicos con una potencia de corte de 10 kA a 400 V, según la norma UNE 60947, de corte omnipolar con 
las intensidades nominales según la potencia esperada. Llevará un interruptor magnetotérmico omnipolar general y tantas otras 
fases omnipolares como de salida tienen instalado el centro de control. 

• Las protecciones de las salidas serán de curva C. 

• Interruptor general para la puntuación del contactor principal y con enclavamiento para la colocación de un candado. 

• Interruptor de seis polos para garantizar el by-pass total en la entrada y salida del equipo reductor-estabilizador para que el 
equipo pueda estar completamente libre de voltaje tanto en la entrada como en la salida. 

• Interruptores diferenciales anti-tormentas, 2 x 40 A para circuitos de maniobra y comunicaciones y 4 x 40 A para circuitos de 
potencia con un interruptor para cada línea de salida y con las siguientes características: 
− Sensibilidad de 300 mA. 
− Inmunidad contra disparos prematuros de 5kA. 
− Inmunidad contra los efectos causados por las lámparas de descarga. 

− Inmunidad contra transitorios, armónicos, altas frecuencias y corrientes directas (diodos, tiristores, triacs, etc.). 
− Respuesta selectiva con un retraso medio de 100 ms. 

Si las plazas, parques o jardines tienen que iluminarse con lámparas que limitan la reducción de la regulación (con una justificación adecuada 
del diseñador), estas serán alimentadas por una línea independiente, que tendrá las protecciones magnetotérmicas y diferenciales 
apropiadas de acuerdo con los poderes. instalado 

Además, una línea de salida con sus protecciones independientes siempre debe reservarse para alimentar un posible sistema de riego para 
árboles y áreas de jardín. 

La iluminación ornamental, los sistemas de riego y las bombas de fuente serán alimentados por circuitos independientes que funcionarán 
sin reducción. Además, solo se instalarán las protecciones y nunca un equipo de control en el marco. 

El gabinete debe tener el diagrama eléctrico debidamente plastificado en la parte frontal de la puerta del módulo correspondiente, en el 
interior, como se muestra en las Figuras 6.1 y 6.2 (Anexo III). 

92.7.2.6 MÓDULO DE GESTIÓN REMOTA PUNTO A PUNTO. 

Al optar por la regulación punto a punto, cumplirá los siguientes requisitos: 

• Sistema basado en tecnología PLC (comunicación de línea de alimentación), wifi u otras tecnologías que no requieren cables de 
control adicionales. Requiere equipo electrónico de doble nivel o multinivel. 

• Módulo de centralización de comunicaciones PLC con las siguientes funciones: 
− Regulación punto a punto de los puntos de luz de la instalación con el logro de hasta un 50% de la reducción de potencia 

en puntos de luz de vapor de sodio a alta presión y una reducción del 40% en haluros metálicos. 
− Configurable de forma remota. 
− Exploración del estado de los puntos de luz de la instalación. 
− Agrupación de puntos de luz con idéntica acción. 
− Disponibilidad de acciones globales (activar, desactivar, reducir), ejecutadas por todos los puntos de la instalación, por 

grupos o individuos. 

• Módulo de control de gestión remota a través de GSM o GPRS. 

• Protecciones térmicas y diferenciales del circuito de control según la REBT. 

• Fuente de alimentación para los circuitos de control. 

• Opcionalmente, módulo de gestión de energía con envío de alarma GSM. 
− Mediciones de los siguientes parámetros eléctricos en la entrada, salidas y en fases: potencia, energía, corriente, voltaje de 

línea, factor de potencia, frecuencia. 
− Alarmas detectables: sobrecorriente de fase y salida, sobrecorriente diferencial de salida, voltaje de entrada. Parámetros de 

apertura configurables, reinicio de circuito y advertencia a través de GAM. 

92.7.2.7 MÓDULO DE COMUNICACIÓN. 

El equipo de comunicación debe ser compatible con el sistema de comunicación establecido con el centro de control. Los requisitos que 
debe cumplir este equipo deben ser los siguientes: 

• Soporte para comunicaciones por canal de radio en la frecuencia de operación o por módem GSM. En cualquier caso lo indicará 
el servicio técnico municipal. 

• Reloj astronómico con cálculo diario de la orto y la puesta del sol y cambio automático del horario de invierno / verano. Posibilidad 
de una corrección mínima de 60 minutos en las horas de orto y puesta de sol. Reserva de marcha 10 años. 

• 3 relés de salida programables independientemente según el reloj astronómico o en otras horas fijas: 
− Salida no. 1: relé de salida astronómica. 
− Salida no. 2: Relé de salida para ahorro de energía. 
− Salida no. 3: relé de salida especial, astronómico o programable. 

• Entradas trifásicas de voltaje y corriente para medir voltaje, corriente, potencia activa y reactiva, factor de potencia y medidores 
de energía activa y reactiva y horas de operación. 

• Entradas digitales por contactos libres de voltaje para registrar alarmas a controlar. 

• Una entrada analógica libre de 4-20 mA. 

• Registros: RAM para almacenar el historial durante al menos un mes de: 
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− Registros de mediciones eléctricas. 
− Alarmas y eventos. 

• Un canal de comunicación RS-232 opcional para la conexión a un módem de teléfono o radio. 

• Un canal de comunicación RS-485 opcional para la conexión a otros elementos del sistema de control. 

• Montaje en carril DIN 35 mm. 

• El armario debe tener un enchufe schuko de 10 A en el módulo de administración, independientemente de lo que esté incluido 
en el módulo de control y protección. 

• Posibilidad de enviar alarmas en tiempo real de forma automática desde todos los paneles de control al centro de control y al 
centro de operaciones del personal de mantenimiento, con la posibilidad de programación y direcciones alternativas. Las alarmas 
a controlar deben ser las siguientes: 
− Apertura de la puerta del centro de comando. 
− Variación (aumento o disminución) en el consumo de electricidad de 100 Wh. 
− Disparo diferencial de protección de maniobra. 
− Fallo de la fuente de alimentación en la red eléctrica general (fases: R, S, T). 
− Control independiente para cada fase del equipo reductor-estabilizador. 
− Falla de estabilización en operación nominal. 
− Falla en la rampa de reducción de ascenso. 
− Falla de estabilización en operación reducida. 
− Interruptor magnetotérmico general de disparo. 
− Dispare los interruptores diferenciales hasta un máximo de 6. 
− Control del aislamiento regulatorio entre fases, con el neutro y con la tierra. 
− Disparo de las térmicas de salida (capacidad para 6 líneas de salida). 
− Activación de los by-pass del equipo reductor-estabilizador. 
− Control de la batería del PLC (activación y estado de la misma). 
− Acceso manual fuera del horario astronómico. 
− Control del estado de las descargas de gas. 
− Aumento o caída de la tensión de red nominal en ± 7%. 
− Control del factor de potencia: 
− Avance / retraso del reloj astronómico con respecto al horario establecido. 
− Control del estado de las líneas generales de alimentación con aviso de falta de continuidad de estas. 

• El software necesario para el control y gestión del sistema debe ser totalmente compatible con los programas existentes  

• El sistema de comunicación de los autómatas del centro de control debe ser abierto y compatible con el existente. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se ejecutarán las siguientes fases de obra: 

• Replanteo del CM. 

• Vertido del hormigón de nivelación. 

• Encofrado. 

• Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  

• Colocación de los tubos de Polietileno. 

• Colocación de los elementos de anclaje. 

• Vertido y compactación del hormigón.  

• Coronación y enrase de cimientos.  

• Curado del hormigón. 

• Instalación del CM completo (incluida aparamenta eléctrica interior) sobre los anclajes. 

• Conexionado de líneas eléctricas de alumbrado público y de puesta a tierra. 

 CONTROL DE CALIDAD 

3.1.1 CONTROL DE EJECUCIÓN 
Control Especificaciones Frecuencia 
Comprobación de las características y el 
funcionamiento de todos los elementos 
de protección y control. 
 

Adecuación a los requisitos del REBT, 
Proyecto y lista de materiales 
aprobados. 

100% de los centros 

Comprobación de las características y el 
funcionamiento del equipo de 
reducción de flujo en cabecera o por 
puntos. 
 

Según el presente Pliego y normativa 
municipal 

100% de los centros 

Medición de las potencias activas, 
reactivas y determinación del factor de 
potencia real, al 100% de la potencia, 
con tensión monofásica a 230 V  
 

Según el REBT 100% de los centros 

Medición de potencias activas y 
reactivas y determinación del factor de 
potencia real, con tensión monofásica 
en régimen de ahorro máximo de 
energía según el tipo de lámpara  
 

Según el REBT 100% de los centros 

Comprobación del equilibrio de fases 
midiendo las intensidades de las tres 
fases y el neutro (3F + N) tanto en la 
entrada del cuadro como en cada uno 
de los circuitos de salida, con toda la 
carga conectada 
 

Según el REBT 100% de los circuitos 

Medida de puesta a tierra  
 

Según el REBT y normativa municipal 100% de los centros 

Comprobación de la corriente de fuga 
(ensayo de diferenciales: sensibilidad y 
tiempo de disparo). 

Según el REBT y normativa municipal 100% de los centros 

Verificación del contador electrónico 
que permita realizar mediciones de 
energía activa de doble tarifa y energía 
reactiva 

Según el presente Pliego y normativa 
municipal 

100% de los centros 

Comprobación del certificado de 
garantía del centro de mando 

Según el presente Pliego y normativa 
municipal 

100% de los centros 

Verificación de la aprobación de las 
características del centro de mando 

Según el presente Pliego y normativa 
municipal 

100% de los centros 

Medición de tensiones en el panel de 
control: R-N, S-N, T-N, N-A 

Según el REBT 100% de los centros 

Comprobación de comunicaciones y 
alarmas 

Según el presente Pliego y normativa 
municipal 

100% de los centros 

Comprobación de las especificaciones 
del diferencial 

Según el REBT y normativa municipal 100% de los centros 

Comprobación del tipo y características 
de los descargadores de protección 
contra descargas atmosféricas 

Según el presente Pliego y normativa 
municipal 

100% de los centros 

Comprobación del sellado de las 
entradas y salidas de los tubos en el 
centro de mando 

Según el presente Pliego y normativa 
municipal 

100% de los centros 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad (ud) de cuadro de mando, medida y protección, suministrado, instalado, conexionado y en funcionamiento o haya 
paso las pruebas de funcionamiento correspondientes y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

08.04.05.002 ud CUADRO DE MANDO TIPO EDIGAL MERCURIO O SIMILAR. ACERO INOX.LACADO 
  Suministro e instalación de cuadro mando para alumbrado público tipo columna modelo TEUCRO de 

EDIGAL o similar, para 5 salidas trifásicas, con diferenciales rearmarbles. Protector de sobretensiones, luz 
y schucko. Pantalla de 20” y wifi. Estructura principal en forma semi triangular con cuatro radios de 
curvatura diferentes. Medidas 2275x565x595mm y 4mm de espesor. IP55 E IK10.  Altura del zócalo 
412mm. Altura cuerpo 1650mm. Altura capuchón 531mm. Estructura y puertas de acero al carbono, 
zincado con imprimación y lacado el RAL a definir por la dirección de obra.  Capuchón con doble sistema 
de ventilación. Puerta independiente para la medida con cerradura de triple acción con varilla de caro 
inoxidable y empuñadura antivandálica con llave normalizada de compañía en la parte de medidas. Chapa 
divisoria en el zócalo para separación de la entrada de tubos traseros y frontales. Dos puertas 
independientes para la parte de maniobra con cerradura de triple acción con varilla de acero inoxidable 
y empuñadura antivandálica, con llave normalizada por el Ayuntamiento. Módulos interiores de 
acometida, mando y control formados por cajas de doble aislamiento clase II, grado de protección de los 
módulos interiores IP65 e IK09. Totalmente instalado y funcionando 

 

 CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO 

 DEFINICIÓN 

Se define como el cuadro eléctrico para protección y mando de una instalación eléctrica. Incluye la envolvente o armario, aparamenta, 
cableado y conducciones según unifilares de proyecto. 

 MATERIALES 

Se emplearán en el presente proyecto los siguientes materiales: 

Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabricada en poliéster, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035;  

Enchufe trifásico para entrada de generador;  

Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 250 A de intensidad nominal, curva C;  

Contactor de maniobra, de 250 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos;  

Interruptores automáticos magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva 
C, uno por cada circuito 

Interruptores diferencial instantáneo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, uno por cada circuito;  

Interruptores automáticos magnetotérmicos, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva 
C y 1 interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos para salida de luz y fuerza del cuadro.  

Cableado libre de halógenos tipo H07Z1-K 

Bornas de sección adecuada a la línea de salida. Minimo 16 mm² 

Alumbrado interior con lámpara fluorescente 

Toma de corriente auxiliar para uso de mantenimiento 

Protector de sobre tensiones Clase B o C según corresponda 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad (ud) de cuadro de mando y protección, suministrado, instalado, conexionado y en funcionamiento o haya paso las 
pruebas de funcionamiento correspondientes y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

08.04.05.003 ud CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CONEXIÓN DE GENERADOR PARA 250A Y 5 CIRCUITOS 
  Suministro e instalación de cuadro de protección y control, formado por caja de superficie con puerta 

opaca, de 800x250x1000 mm, fabricada en poliéster, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035; 
1 enchufe trifásico para entrada de generador; general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), 
con 10 kA de poder de corte, de 250 A de intensidad nominal, curva C; Contactor de maniobra, de 250 A 
de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos; 5 interruptores automáticos magnetotérmico, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, uno por 
cada circuito; 5 interruptores diferencial instantáneo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, uno por cada circuito; 
y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, 
de 16 A de intensidad nominal, curva C y 1 interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 
módulos para salida de luz y fuerza del cuadro. Cableado libre de halógenos tipo H07Z1-K; Bornas de 
sección adecuada a la línea de salida. Minimo 16 mm²; Alumbrado interior con lámpara fluorescente; 
Toma de corriente auxiliar para uso de mantenimiento; Protector de sobre tensiones Clase B o C según 
corresponda. Incluido ensayos, instalación y conexionado a circuitos exteriores. Funcionando 

 

 CUADRO DE CENTRALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS INTEGRADO EN MOBILIRIO 

 DEFINICIÓN 

Se define como el cuadro eléctrico para protección, mando y distribución de una instalación eléctrica, integrado en el mobiliario urbano. 
Incluye la envolvente o armario con el revestimiento indicado en proyecto, aparamenta, cableado y conducciones según unifilares de 
proyecto. 

 MATERIALES 

Se emplearán en el presente proyecto los siguientes materiales: 

Envolvente para centralización y distribución de servicios modelo Selective de Edigal o similar para integrar en banco Dante realizado con 
estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y lacado RAL cubierto en toda la superficie de las caras frontal, superior y posterior 
por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur 

Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C;  

Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos;  

Conmutador automático de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos; 

Interruptores automáticos magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 32-16 A de intensidad nominal, 
curva C, uno por cada circuito 

Interruptores diferenciales instantáneo, 4P/40-25A/300mA, de 4 módulos, uno por cada circuito;  

Interruptores automáticos magnetotérmicos, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva 
C para salida de luz y fuerza del cuadro.  

Cableado libre de halógenos tipo H07Z1-K 

Bornas de sección adecuada a la línea de salida. Minimo 16 mm² 

Alumbrado interior con lámpara fluorescente 

Tomas de corriente tipo Schuko para conexión de cableado para salida en trifásico 32 A  y en monofásico de 16 A 

Toma para salida USB recarga 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad (ud) de cuadro de mando y protección, suministrado, instalado, conexionado y en funcionamiento o haya paso las 
pruebas de funcionamiento correspondientes y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 
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17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA 
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

  Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de servicios modelo Selective de 
Edigal o similar para integrar en banco Dante relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con 
imprimación y lacado RAL cubierto en toda la superficie de las caras frotal, superior y posterior por listones 
de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta 
necesaria para conmutación automática entre la alimentación del cuadro de alumbrado y la alimentación 
del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y diferencia para 5 tomas eléctricas 
tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2 tomas USB para recarga de móvil e instalación de wi-fi. 
Completamente terminado y funcionando 

 

 COMPONENTES SINGULARES DE LA RED DE RIEGO 

 PROGRAMADOR ELÉCTRICO 

 DEFINICIÓN 

Elementos electrónicos para el control automatizado de redes de riego, como programadores y sus accesorios, decodificadores, consolas 
de control remoto para los programadores, etc. 

 MATERIALES 

• Programador electrónico autónomo a pilas para riego BL-IP hasta 6 estaciones de Solem o similar controlable por BLUETOOTH 
por movil mediante App gratuita de las siguientes características:Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía. 
Independiente: funciona con una pila alcalina de 9V del tipo 6LR61 (en Europa) o 6AM6 (resto del mundo) no incluida. Modelo 
IP68: 100% estanco y sumergible. Alojamiento de la batería independiente y estanca. Puede ser instalado en el interior y exterior 
de la vivienda, o en una arqueta Función programable de arranque/parada. Memoria No Volátil que asegura el mantenimiento de 
los programas guardados en caso de fallo eléctrico. Hasta 6 estaciones. Conexión a válvula maestra. Conexión con Sensor de 
Lluvia. Alcance del Bluetooth: 10 m.Funciona con una pila alcalina de 9V. Funciona con un solenoide latch de 9V y con válvula 
maestra equipada con un solenoide latch de 9V. Distancia máxima entre el módulo y el solenoide de 30m con un cable de 1,5 
mm2. 

 EJECUCIÓN 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Fijación del elemento a su base o soporte 

• Conexión del cable de alimentación eléctrica y de las salidas de señal, en su caso 

• Programación de las operaciones de riego 

• Verificación del funcionamiento 

93.3.1 CONDICIONES GENERALES 

La posición de los aparatos será la indicada en la DT, o en su defecto la que indique la DF, verificando que se respeta el grado de protección 
eléctrica del aparato. 

El sitio de instalación será accesible para el mantenimiento y la programación. La puerta de protección de la caja del aparato podrá abrirse 
completamente. La altura de los elementos programables estará entre 0,8 y 1,5 m del suelo. 

Los cables de comando de las electroválvulas, de los decodificadores y de los sensores estarán conectados a la regleta del programador o 
decodificador utilizando los mecanismos de presión del aparato, sin que queden cables desnudos al descubierto. 

Estará realizada la programación de las operaciones de riego. 

Estará hecha la prueba de servicio. 

Tolerancias de instalación: 

Posición: ± 20 mm 

93.3.2 CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

El conjunto de aparatos del sistema de control de riego se instalará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si los aparatos no son 
todos del mismo fabricante, se ha de garantizar que son compatibles entre sí. 

Su instalación no alterará las características del elemento. 

Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible. 

Se comprobará si las características técnicas del aparato corresponden a las especificadas en el proyecto antes de instalarlo. 

La conexión con la red eléctrica se hará sin tensión en la red. 

Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes de cables 
eléctricos, etc. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad (ud) de programador colocado, conexionada y programada. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios 
Nº1 una vez montada, comprobada su fijación adecuada, su conexión y funcionamiento. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá canalización y cableado para su conexión y correcto funcionamiento. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

12.01.07.002 ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO AUTÓNOMO A PILAS PARA RIEGO BL-IP HASTA 6 ESTACIONES DE 
SOLEM O SIMILAR 

  Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de programador electrónico autónomo a pilas para 
riego BL-IP hasta 6 estaciones de Solem o similar controlable por BLUETOOTH por movil mediante App 
gratuita de las siguientes características:Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía. 
Independiente: funciona con una pila alcalina de 9V del tipo 6LR61 (en Europa) o 6AM6 (resto del mundo) 
no incluida. Modelo IP68: 100% estanco y sumergible. Alojamiento de la batería independiente y estanca. 
Puede ser instalado en el interior y exterior de la vivienda, o en una arqueta Función programable de 
arranque/parada. Memoria No Volátil que asegura el mantenimiento de los programas guardados en 
caso de fallo eléctrico. Hasta 6 estaciones. Conexión a válvula maestra. Conexión con Sensor de Lluvia. 
Alcance del Bluetooth: 10 m.Funciona con una pila alcalina de 9V. Funciona con un solenoide latch de 9V 
y con válvula maestra equipada con un solenoide latch de 9V. Distancia máxima entre el módulo y el 
solenoide de 30m con un cable de 1,5 mm2. 

 

 ELECTROVÁLVULAS 

 DEFINICIÓN 

Electroválvulas reguladoras de caudal roscadas, montadas y conectadas a la red. 

 MATERIALES 

• Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 3/4" de diámetro modelo 100-DV-9v: 3/4” 
(20/27) de Rain Bird o similar, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual 

 EJECUCIÓN 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Limpieza de las roscas y del interior de los tubos 

• Preparación de las uniones 

• Conexión a la red hidráulica de la válvula 

• Conexión a la red eléctrica del solenoide 

• Prueba de servicio 
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94.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Los ejes de la válvula y del a tubería quedarán alineados y en posición horizontal. 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Se colocará en la arqueta en que se conforme el by-pass conjuntamente con las llaves de paso y accesorios correspondientes. 

Las uniones entre el aparato y la red serán estancas a la presión de trabajo. 

El aparato se dejará conectado a las redes hidráulicas y de control en condiciones de funcionamiento. 

Tolerancias de instalación: 

Posición: ± 30 mm 

94.3.2 CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

La unión roscada, en su caso, se hará sin forzar ni dañar la rosca. 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá con las juntas suministradas con el equipo o bien con sistemas aprobados por el fabricante. 

Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos y las roscas de unión. 

Los protectores de las roscas con que van provistas las válvulas sólo se quitarán en el momento de ejecutar las uniones. 

Las conexiones eléctricas quedarán protegidas de la humedad. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad (ud) de electroválvula colocada, conexionada y programada. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios 
Nº1 una vez montada, comprobada su fijación adecuada, su conexión y funcionamiento. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá canalización y cableado para su conexión y correcto funcionamiento. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

12.01.07.104 ud ELECTROVÁLVULAS DE 3/4", MODELO 100-DV-9V: 3/4" (20/27) DE RAIN BIRD O SIMILAR, CON 
SOLENOIDE DE 24 V 

  Suministro e instalación de electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, 
de 3/4" de diámetro modelo 100-DV-9v: 3/4" (20/27) de Rain Bird o similar, alimentación del solenoide a 
24 Vca, con posibilidad de apertura manual. Totalmente instalada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

 TUBO CON GOTERO PARA RIEGO 

 DEFINICIÓN 

Elementos emisores de agua de bajo caudal, en zonas ajardinadas, acoplados o integrados en tuberías enterradas para configurar sistemas 
de riego localizado. 

 MATERIALES 

• Tubo de polietileno color marrón rain bird XFS o similar con protección del difusor de la entrada de raíces, de 16 mm de diámetro 
exterior y espesor 1,5 mm resistente a la radiación UV, con goteros integrados situados cada 33 cm, rango de funcionamiento 
0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 2.3 l/h, suministrado en rollos, incluso p/p de accesorios de conexión. Incluido Válvulas 
antidrenantes colocadas en los tubos de goteros y válvulas de lavado 

• Manta de goteo de vellón PLD (16 mm) ECO-MAT de Hunter, instalado a 15 cm de la superficie (cesped) sobre suelo escarificado 
y compactado, sin piedras. Incluido KIT de control de riego en arqueta polivalente de riego de 25x18 cm MB-0811-X de Hunter 
con KIT con regulador de caudal y presión ICZ-101-40-LF y Accesorios red de riego ECO-MAT, que incluye: conectores PLD-LOC-
ELB, válvulas de ventosa PLD-AVR, Eco-indicador PLD-050-TB-TEE y arquetas 

 EJECUCIÓN 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Comprobación de conexión a la tubería general de riego adecuada según planos. 

• Replanteo de la malla de tubería con gotero 

• Excavación 

• Colocación de tubería y elementos de la red 

• Relleno posterior 

• Limpieza 

95.3.1 CONDICIONES GENERALES 

La colocación de tubos emisores se hará de acuerdo con la DT y en su defecto, se seguirán las indicaciones de la DF. 

La instalación de los emisores estará siempre precedida de los siguientes elementos que estarán agrupados en arqueta registrable: reductor 
de presión, sistema de filtrado, válvula anti-retorno y válvula de paso. 

Los emisores serán autolimpiables. 

95.3.2 CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

La descarga y la manipulación de los tubos y los accesorios se hará de forma que no reciban golpes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. 

El tendido del tubo se hará desarrollando tangencialmente el rollo, haciéndolo rodar verticalmente sobre el terreno. 

El extremo del tubo se limpiará y lubrificará antes de hacer la conexión. 

El extremo del tubo se achaflanará. 

El tubo se cortará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. Si se ha de aplicar un accesorio de compresión, es necesario 
achaflanar la arista exterior. 

Al hacer la unión de los tubos, no se forzarán ni deformarán los extremos. 

No se procederá al relleno de las zanjas sin la autorización de la DF. 

 PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad y funcionamiento 

 MEDICIÓN Y ABONO 

En parterres o jardineras se medirá por metro lineal (m) de tubería realmente instalada. Se abonará la tubería instalada, conexionada a la 
red, en funcionamiento y realizadas las pruebas de la instalación al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo elementos complementarios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

12.01.07.410 m RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO ENTERRADO MODELO RAIN 
BIRD XFS DN16 O SIMILAR 

  Riego subterráneo por goteo a una profundidad aproximada de unos 10 cm., realizado con tubería de 
polietileno modelo rain bird XFS o similar con protección del difusor de la entrada de raíces y de baja 
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 33 cm. de 16.1 mm de diámetro 
exterior. Incluido regulador de presión filiteado M-H - rango de funcionamiento 0.59-4.14 bares y 
caudales 1.6 a 2.3 l/h, apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como 
conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, incluso conexion a la tuberia de 
distribución de riego, piezas pequeñas de unión. 
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En zonas de césped de gran superficie se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie ajardinada. Se abonará la tubería instalada con 
todos los elementos que prescriba el fabricante para su correcto funcionamiento, conexionada a la red, en funcionamiento y realizadas las 
pruebas de la instalación al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo elementos complementarios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

12.01.07.411 m SISTEMA DE RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO ECO-MAT DE HUNTER O SIMILAR 
  Sistema de riego ECO-MAT de Hunter formado por manta de tejido de polipropileno con tubería PLD-

ESD integrada, incluso tuberías Kit de regulación y accesorios, completamente instalada, conectada a la 
red de abastecimiento y funcionando 

 

 HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN OBRA 

 DEFINICION 

Se definen como puesta en obra del hormigón en masa o armado, a las actuaciones las cuales se utiliza como material fundamental el 
hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

 MATERIALES 

Hormigones: Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Acero: Ver ARTÍCULO "ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON" del presente pliego 

Encofrados: Ver ARTÍCULO "ENCOFRADOS Y MOLDES" del presente pliego 

 EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones siguientes: 

Colocación de encofrados. Ver ARTÍCULO "ENCOFRADOS " del presente Pliego 

Dosificación y fabricación del hormigón. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Transporte del hormigón. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Vertido del hormigón. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Compactación del hormigón. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Juntas. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Curado. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

Desencofrado. Ver ARTÍCULO "ENCOFRADOS " del presente Pliego 

Reparación de defectos. Ver ARTÍCULO "HORMIGONES" del presente pliego 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón en masa se medirá por metros cúbicos (m3) de las unidades de obra realmente ejecutadas y se abonará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

03.01.03.201 m³ HORMIGÓN HA-25. I/SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA 
  Suministro y puesta en obra de hormigón HA-25 fabricado en central y vertido desde camión. Incluso p/p 

de compactación y curado del hormigón. 

 MUROS Y MURETES DE OBRA DE FÁBRICA 

 DEFINICIÓN 

Se define como muros de obra de fábrica a aquellos muros ejecutados con piezas prefabricadas colocadas con mortero o en seco. 

Podrán estar armados según las necesidades resistentes de los mismos. 

 MATERIALES 

Los materiales a emplear serán los contemplados en las distintas partes de la norma UNE-EN-771, dicha norma abarca las siguientes: 

• Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
• Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 
• Parte 3: Bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). 
• Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave.  
• Parte 5: Piezas de piedra natural  

Mortero: 

 EJECUCIÓN 

97.3.1 GENERALIDADES  

Para la puesta en obra se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• Comprobar que las prestaciones técnicas del mortero se ajustan a lo solicitado para el uso previsto.  
• Respetar la cantidad de agua de amasado indicada por el fabricante.  
• No añadir ningún producto a la mezcla preparada.  
• Siempre deberá utilizarse el mortero dentro del tiempo de utilización. Conviene además, tener en cuenta que aún dentro de éste 

tiempo, efectuar amasados frecuentes del mortero e incorporar agua al mismo, se traduce en mermas considerables de sus 
propiedades. Una vez transcurrido el tiempo de uso deberá desecharse el mortero sobrante.  

97.3.2 EJECUCIÓN DE FÁBRICAS  

En la ejecución de fábricas conviene tener presente estas recomendaciones:  

• Las piezas a colocar sobre mortero, se humedecerán de tal forma que, en el momento de su colocación no ofrezcan una succión capaz 
de hacer variar sensiblemente la consistencia del mortero al quedar en contacto con ellas. A excepción de los ladrillos de baja succión, 
klinker, gresificados e hidrofugados, los cuales deben colocarse secos, sin humectación previa.  

• Las piezas se sentarán a restregón, sobre una buena tortada de mortero y de manera que éste rebose por los tendeles y llagas. En 
general, tanto los tendeles como las llagas deben ser completas, es decir, macizadas en todo el espesor del muro. Sólo en aquellos 
casos que se quiera evitar puentes térmicos, convendrá que las juntas sean discontinuas en el espesor de la fábrica, quedando 
macizadas en dos cordones longitudinales paralelos a las caras, y dejando una cámara de aire intermedia.  

• No se moverá ninguna pieza después de colocada. Si fuese necesario corregir la posición de alguna de ellas, ésta se quitará retirando 
también el mortero.  

• Hay que evitar en todo momento los golpes o movimientos de la fábrica, ya que si se rompiese la unión entre las piezas, el mortero 
perdería la adherencia.  

• Las fábricas deberán levantarse, siempre que sea posible, por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra. Cuando dos partes 
de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se 
dejará formando alternativamente entrantes (adarajas), y salientes (endejas). 

• Juntas: Su forma y aspecto se obtendrán mediante llagueado de la misma. Esta operación se realiza cuando se está ejecutando la 
fábrica y antes de que se haya fraguado el mortero. 

97.3.3 EJECUCIÓN DE CARA VISTA  

Cuando la unidad incluya la terminación de la cara vista, además de las recomendaciones anteriores, en este caso también es conveniente:  

• Utilizar morteros no eflorescibles  
• Utilizar siempre mortero hidrófugo, a fin de reducir la existencia de humedades, con los consiguientes problemas añadidos.  
• Si se trabaja con piezas de baja succión, tipo klinkero hidrofugados; estos apenas influyen en el contenido de agua del mortero, es por 

ello que, el mortero debe tener únicamente la cantidad de agua necesaria para su correcta hidratación. Todo exceso de agua que se 
produzca en el amasado del mortero, va a influir, al margen de un aumento, en la relación agua / cemento, en el posible ensuciamiento 
de la fachada al rebosar sobre la cara vista del ladrillo.  

• La operación de llagueado, debe hacerse siguiendo a lo largo de toda la obra el mismo criterio que ha de tenerse respecto al 
endurecimiento del mortero en el momento de realizarse; de no ser así, pueden aparecer zonas más claras, donde  



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2020-10_02_03-PPTP 

 

Pág. 127 

 

el mortero estaba más fresco en el momento de ser llagueado y otras zonas más oscuras, en las que el mortero se encontraba más 
endurecido.  

• En cualquier caso, conviene seguir las recomendaciones del fabricante del ladrillo para la colocación del mismo. Es práctica aconsejable, 
por ejemplo, mezclar el material de diferentes palés, a fin de asegurar cierta tonalidad en el paramento.  

97.3.4 LIMPIEZA  

Las labores de limpieza de la fábrica se deben realizar al final de la obra y con la fábrica completamente seca.  

• Para eliminar los restos de mortero no se utilizarán estropajos ni esponjas húmedas.  
• Se humedecerá la zona a limpiar con agua y, se aplicará un producto limpiador específico para ladrillo cara vista.  
• Realizar un cepillado enérgico en la dirección de los tendeles. Aclarar con la cantidad de agua necesaria y suficiente para arrastrar las 

sales disueltas.  
• Las operaciones de limpieza y aclarado, se realizarán simultáneamente y sin demora entre ambas, con el fin de evitar que el ácido 

continúe actuando sobre la fábrica.  
• En caso de emplear ácido nítrico para la limpieza, se debe tener en cuenta que puede llegar a oxidar algunos tipos de ladrillos 

cambiando su color.  
• Para la limpieza de las eflorescencias, debe intentarse su eliminación preliminar en seco mediante cepillado, ya que en muchos casos 

con esta simple operación puede ser suficiente para eliminarlas.  
• Cuando se emplee el chorro de agua a presión, debe realizarse una prueba para comprobar que no se daña la junta de mortero.  
• Antes de comenzar las labores de limpieza, se deben proteger todos los elementos de la fachada que puedan sufrir algún deterioro.  
• La limpieza se efectuará comenzando por la parte superior de la fachada, con objeto de evitar el ensuciamiento de las zonas tratadas.  

 CONTROL DE CALIDAD 

Se realizarán los siguientes controles: 

1Ud por muro: Control de replanteo. No se aceptarán desviaciones superiores a 1 mm por metro o superiores a 20 mm del total del muro 

1Ud cada 10 muros y no menos de un por planta. Recibido de los bloques. No se aceptará la capa de mortero para recibido de la primera 
hilada tiene un espesor inferior a 1 cm o no esta extendida en todo el espesor del muro. No se aceptará la falta de mortero en la superficie 
de asiento del bloque. No se aceptará que el espesor del llagueado sea inferior a 1 cm o superior a 1,5 cm 

1Ud cada 10 muros y no menos de uno por planta. Colocación de los bloques. No se aceptarán variaciones en la horizontalidad de las 
hiladas superiores a 2 mm por metro o 15 mm del total del muro. En la hilada de coronación no se aceptará la no colocación de bloques 
con fondo ciego 

1Ud cada 10 muros y no menos de uno por planta. Desplome. No se aceptarán variaciones superiores a 10 mm por planta o 30 mm en la 
altura total. 

1Ud cada 10 muros y no menos de uno por planta. Planeidad. No se aceptarán variaciones superiores a 10 mm comprobada con regla de 2 
m 

1Ud por planta construida. Dosificación del mortero de agarre. No se aceptará una dosificación en volumen diferente a 1:6 para los morteros 
de cemento y 1:1:7 para los mixtos 

1Ud cada vez que se cambie de árido. Consistencia del mortero de agarre. No se aceptará una consistencia en cono de abrams superior a 
19 cm o inferior a 15 cm 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Los muros o muretes se mediarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados  con deducción de la superficie correspondiente a 
aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes: 

• Huecos <= 2 m2: No se deducen 

• Huecos > 2 m2 y <= 4 m2: Se deducen el 50% 

• Huecos > 4 m2: Se deducen el 100% 

Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como las jambas. 
En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos. 

Estos criterios incluyen la colocación de los elementos que configuran el hueco, como por ejemplo los marcos, excepto en el caso de huecos 
de más de 4,00 m2 en que ésta colocación se cuenta aparte. 

Se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios e incluye la cimentación de los mismos. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

14.02.03.100 m² MURO DE CARGA DE FÁBRICA ARMADA DE BLOQUE DE HORMIGÓN E:15/20CM 
  Suministro y Suministro y ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque 

de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x15/20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para 
revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/20/IIa, preparado en obra, vertido 
con medios manuales, en pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S; armadura de tendel 
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro 
y de 75 mm de anchuraen obra de hormigón HL-150, fabricado en central y vertido desde camión, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, 
si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. 

 

 

 MONTAJE DE MOBILIARIO URBANO PREFABRICADO 

 DEFINICIÓN 

Se define como montaje de mobiliario urbano prefabricado, las operaciones necesarias para el transporte hasta la propia obra o lugar de 
empleo y la colocación en su posición definitiva, ensamblaje de las piezas y todas las operaciones necesarias para su correcta instalación, 
siguiendo las prescripciones del fabricante. 

 MATERIALES 

En el presente Proyecto este apartado se refiere al montaje de:  

• Aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar de dimensiones 720x300x850 mm, fabricada en acero inox AISI304, imprimado, 
zincado y lacado Ral a definir por la D.F. Fijada al pavimento de forma fácil y segura mediante ocho pernos M8. 

• Aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar en modulos de 3 ud de dimensiones 720x300x850 mm, fabricada en acero inox AISI 
304, imprimado, zincado y lacado Ral a definir por la D.F. Incluida columna para recarga eléctrica. Fijada al pavimento de forma 
fácil y segura mediante ocho pernos M8 y 3 toas de recarga 

• Papelera modelo Selective Wood 50 L con cubierta superior de Edigal o similar de 1075 mm de alto y 400 mm de ancho, fabricada 
en acero inox, cubeta ligera en aluminio y revestimiento exterior completo en láminas de madera tropical (iroko) acabdo de 
madera y lacado de estructura  a elegir por la D.F. Base de apoyo antivandálica integrada al cuerpo y fijada al pavimento de forma 
fácil y segura mediante cuatro pernos M10x100 mm. Incluido material, diseño y grabado de placa según indicaciones de la DF 

• Banco modelo TWIG de Escofet o similar en hormigón armado moldeado con acabado decapado (color a definir por D.F.) 
dimensiones 237x190x46cm 

• Modulo central para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de dimensiones generales 2.00x1.00x0.50 m y 
con geometría según planos. Incluido kit de iluminación indirecta en la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 
30W/75W-240V-50-60Hz-IP67. 

• Módulo lateral para banco de granito silvestre semimoreno modelo Dante de Edigal o similar acabado granallado de alto 0.50 m 
y despiece según planos. Incluido kit de iluminación indirecta en la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-
240V-50-60Hz-IP67. 

• Asiento con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto 
por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur 

• Asiento de dimensiones 70x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox 
y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur 

• Asiento con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 70x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto 
por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur 

• Asiento de dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero 
inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur 
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 EQUIPOS 

Los equipos que se utilizarán para el montaje de los elementos prefabricados deberán estar homologados o sancionados por la práctica. 
Independientemente, deberán adoptarse las oportunas medidas de seguridad para las operaciones en obra. 

La Dirección de Obra aprobará de forma expresa el equipo de montaje y las condiciones específicas del mismo, así como las medidas de 
seguridad adoptadas. 

 EJECUCIÓN 

En general, la manipulación y montaje de elementos prefabricados se hará de forma que las solicitaciones a que se les somete no sean 
superiores a las establecidas por el fabricante. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El montaje mobiliario urbano prefabricado se medirá por unidades (ud) realmente suministradas e instaladas y se abonará al precio indicado 
en el Cuadro de Precios Nª1. 

El precio incluye la cimentación de hormigón si fuera necesaria según especificaciones del fabricante o a criterio de la DF. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE 
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00x1.00x0.50 m. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/m 

  Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado 
de dimensiones generales 2.00x1.00x0.50 m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional 
de kit de iluminación indirecta en la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-
50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente instalado y terminado. 

 
17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE 

SEMIMORENO ALTO 0.50 m Y DESPIECE SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 
8W/m 

  Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado 
de alto 0.50 m y despiece según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la 
base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada 
banco. Totalmente instalado y terminado. 

 
17.01.01.401 ud BANCO MODELO TWIG DE ESCOFET O SIMILAR. COMPUESTO POR SOPORTES DE HORMIGÓN 

(COLOR A DEFINIR POR D.F.) 
  Suministro y colocación de banco modelo TWIG de Escofet o similar en hormigón armado moldeado con 

acabado decapado (color a definir por D.F.) dimensiones 237x190x46cm 
 

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O 
SIMILAR DIMENSIONES 180x62x74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100% 

  Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para 
instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de 
madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y 
terminado. 

 
17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O 

SIMILAR DIMENSIONES 180x62x74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100% 
  Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para 

instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de 
madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y 
terminado. 

 
17.01.01.601 ud ASIENTO CORTO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O 

SIMILAR DIMENSIONES 70x62x74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100% 
  Suministro y montaje de asiento corto con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 70x62x74 cm para 

instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de 
madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y 
terminado. 

 

17.01.01.602 ud ASIENTO LARGO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 180x44x33 
CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100% 

  Suministro y montaje de asiento largo de dimensiones 180x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de 
edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera 
tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado. 

 
17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70x44x33 

CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100% 
  Suministro y montaje de asiento corto de dimensiones 70x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de 

edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera 
tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado. 

 
17.01.02.010 ud PAPELERA "SELECTIVE WOOD" 3X50L CUBIERTAS O SIMILAR PARA RECICLAJE 
  Suministro e instalación de papelera modelo Selective Wood 50 L con cubierta superior de Edigal o similar 

de 1075 mm de alto y 400 mm de ancho, fabricada en acero inox, cubeta ligera en aluminio y revestimiento 
exterior completo en láminas de madera tropical (iroko) acabdo de madera y lacado de estructura  a elegir 
por la D.F. Base de apoyo antivandálica integrada al cuerpo y fijada al pavimento de forma fácil y segura 
mediante cuatro pernos M10. Incluso material, diseño y grabado de placa según indicaciones de la DF, 
p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada. 

 
17.01.04.002 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 3 UNIDADES. CON RECARGA ELÉCTRICA 
  Suministro e instalación de aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar en módulos de 3 unidades de  

dimensiones 720x300x850 mm, fabricados en acero al carbono, imprimado, zincado y lacado Ral a definir 
por la D.F. Incluida columna para recarga eléctrica. Fijada al pavimento de forma fácil y segura mediante 
ocho pernos M8. Incluso material, diseño y grabado de placa según indicaciones de la DF, p.p. de pequeño 
material, terminales anclajes, totalmente instalado y acabado 

 

 

 BARANDILLAS 

 DEFINICIÓN 

Se define barandilla al conjunto de perfiles que forman el bastidor y el entrepaño, colocadas en su posición definitiva y anclada con mortero 
de cemento u hormigón o con fijaciones mecánicas. 

La presente unidad incluye la ejecución en taller e instalarse en obra o la ejecución e instalación en la propia obra.  

 MATERIALES 

99.2.1 PERFILES DEL BASTIDOR Y ENTREPAÑO 

Barandilla, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior e inferior de tubo de acero laminado en 
caliente de Ø50x2 mm, pies derechos pletina 60x10 mm con una separación de 1974 mm entre sí con placas de anclaje de perfil macizo de 
acero laminado en caliente; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo 
de acero laminado en caliente de diámetro 14 mm con una separación de 10 cm y anclados al elemento soporte. 

Barandilla-pasamanos, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior e inferior de tubo de acero 
laminado en caliente de Ø50x2 mm, pies derechos pletina 60x10 mm con una separación de 1200 mm entre sí con placas de anclaje de 
perfil macizo de acero laminado en caliente.  

Los perfiles deberán cumplir las prescripciones incluidas en el Artículo: “ELEMENTOS PREFABRICADOS DE ACEROS” del presente Pliego. 

99.2.2 PINTURAS SOBRE SOPORTES METÁLICOS 

Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER 
a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras y acabado con dos manos de esmalte con acabado y 
color según planos o a definir por la D.F. Incluso p/p de pletinas para anclaje y fijación mediante anclaje mecánico con tacos de expansión 
de acero galvanizado de alta resistencia a la corrosión. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada. 
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 EJECUCIÓN 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Barandilla metálica: 

• Replanteo 

• Preparación de la base 

• Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes 

99.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Estará nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT. 

La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en el proyecto o la indicada por la DF. 

En los tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se efectuará a una distancia >= 50 cm del elemento que provoque dicha 
variación de altura. 

La estructura propia de las barandillas resistirá una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, que se considerará aplicada a 1,2 m o sobre 
el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. El valor característico de la fuerza será de: 

Categoría de uso C5: 3 kN/m 

Categorías de uso C3, C4, E, F: 1,6 kN/m 

Resto de categorías: 0,8 kN/m 

(Las categorías de uso se definen en el apartado 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La parte inferior de las barandillas de las escaleras estará separada una distancia de 50 mm como máximo de la línea de inclinación de la 
escalera. 

• Tolerancias de ejecución: 

• Replanteo: ± 10 mm 

• Horizontalidad: ± 5 mm 

• Aplomado: ± 5 mm/m 

99.3.2 BARANDILLA METÁLICA 

Los montantes serán verticales. 

Estará sujeta sólidamente al soporte con anclajes de acero tomados con mortero de cemento Pórtland u hormigón o con fijaciones 
mecánicas, protegidos contra la corrosión. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

Los tramos de la barandilla tendrán que estar unidos, por soldadura si son de acero o por una pieza de conexión si son de aluminio. 

Tolerancias de ejecución: 

• Altura: ± 10 mm 

Separación entre montantes: Nula 

99.3.3 CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

CONDICIONES GENERALES 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 

Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación y, asimismo, mantendrán el aplomado 
del elemento hasta que quede definitivamente fijado al soporte. 

BARANDILLA METÁLICA 

Estarán hechos los agujeros en los soportes para anclar los montantes antes de empezar los trabajos. 

Los orificios de los anclajes estarán limpios de polvo u otros objetos que puedan haberse introducido en ellos desde el momento de su 
ejecución hasta el momento de la colocación de los anclajes. 

La DF aprobará el replanteo antes de que se fije ningún montante. 

Los anclajes se realizarán mediante placas, pletinas o angulares. La elección depende del sistema y de la distancia existente entre el eje de 
las pilastras y el borde de los elementos resistentes. 

Se respetarán las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 

ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO 

El material conglomerante o adhesivo con que se realice el anclaje se ha de utilizar antes de comenzar el fraguado. 

Durante el fraguado no se producirán movimientos ni vibraciones del elemento. 

 CONTROL DE CALIDAD 

99.4.1 CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

Comprobación topográfica de la situación y colocación de la barandilla. Toma de coordenadas y cuotas de un 10% de los puntos donde se 
situarán los elementos de anclaje. 

Inspección visual del estado general de la barandilla, galvanizado y anclajes. 

Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se trata de mover manualmente el soporte sin observar 
desplazamientos en la base de cimentación. 

99.4.2 CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF. Los controles se fundamentan en la inspección visual y por tanto, en la experiencia 
del inspector en este tipo de control. 

99.4.3 CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

99.4.4 CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

Inspección visual de la unidad acabada. 

99.4.5 CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

En la unidad acabada se realizarán, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente 
con las exigidas por la normativa vigente. 

99.4.6 CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las barandillas se medirán por metro lineal (m) realmente ejecutadas y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

11.05.01.500 m BARANDILLA-PASAMANOS METÁLICA TIPO 2 O SIMILAR H:1000MM 
  Fabricación, suministro y montaje de barandilla-pasamanos, de 100 cm de altura, formada por: bastidor 

compuesto de doble barandal superior e inferior de tubo de acero laminado en caliente de Ø50x2 mm, pies 
derechos pletina 60x10 mm con una separación de 1200 mm entre sí con placas de anclaje de perfil macizo de 
acero laminado en caliente. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento 
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un 
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espesor medio de recubrimiento de 20 micras y pintados efecto forja de 40 micras (color según D.F.). Incluso 
anclaje a pavimento mediante tornillos o adhesivo de alta resistencia para fijación de montantes. Elaboración 
en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada 

 

 REVESTIMIENTO CON LADRILLO CERÁMICO 

 DEFINICION 

Se define como el revestimiento de paramentos de una obra de fábrica, ejecutado con ladrillo cerámicos. 

Se ha considerado el revestimiento fijado con mortero adhesivo y aplicado en paramento vertical exterior 

 MATERIALES 

100.2.1 COLOCACIÓN 

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, color gris.  

La disposición de la pieza se realizará a sardinel con dos hiladas, una vertical y otra horizontal. 

100.2.2 LADRILLO 

Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración manual (tejar), color claro o a definir por DF, 24x11,5x4 cm, para uso en superficies no 
protegidas (pieza U), densidad 1850 kg/m³, Categoria I según UNE-EN 771-1. 

100.2.3 REJUNTADO 

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R coloreada con el mismo color que el ladrillo 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La unidad incluye: 

• Limpieza y preparación de la superficie de soporte 

• Replanteo del despiece en el paramento 

• Colocación de las piezas fijadas con mortero sobre el soporte 

• Rejuntado de las juntas 

• Limpieza del paramento 

100.3.1 CONDICIONES GENERALES 

El revestimiento acabado no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni manchadas. 

Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie con la planeidad y el aplomado previstos. 

El color y la textura, en revestimientos realizados con piezas regulares, será uniforme en toda la superficie. 

El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF. 

En el revestimiento exterior se dispondrán juntas de dilatación. La distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

Se adaptará a los movimientos del soporte de forma que no queden alteradas sus prestaciones. 

100.3.2 PIEZAS FIJADAS CON MORTERO 

Se respetarán las juntas estructurales. 

Si el revestimiento está hecho en el exterior quedará protegido de la penetración del agua entre las piezas y el paramento. 

Entre el revestimiento y cualquier saliente del paramento se dejará una junta sellada con silicona. 

Si el aplacado está realizado con plaqueta, las juntas del revestimiento serán rectas y estarán rejuntadas con mortero de cemento gris o 
blanco y eventualmente colorantes, si la DF no fija otras condiciones. 

Si el aplacado complementa un revestimiento cumplirá las características de aquél. 

Superficie de revestimiento entre juntas de dilatación: <= 20 m2 

Distancia entre juntas de dilatación: 

Paramento interior: <= 8 m 

Paramento exterior: <= 3 m 

Anchura de las juntas de dilatación: >= 10 mm 

Espesor del mortero de agarre: 

Mortero: 30-40 mm 

Anchura de las juntas >= 1 mm 

Tolerancias de ejecución: 

Anchura de las juntas: 

Paramento exterior: ± 1 mm 

Planeidad: ± 2 mm/2 m 

Paralelismo entre los ejes de las juntas: ± 1 mm/m 

Horizontalidad de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m 

Verticalidad de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m 

100.3.3 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 35°C, la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o 
llueva. Si una vez ejecutado el trabajo se diesen estas condiciones, se revisará lo ejecutado las últimas 48 horas, y se demolerán y reharán 
las partes afectadas. 

Se mezclarán las piezas de cajas distintas para evitar diferencias de tonalidad. 

El enfoscado de base habrá fraguado, tendrá una humedad < 3% y estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del 
mortero adhesivo. 

El mortero adhesivo se preparará y aplicará según las instrucciones del fabricante. Se aplicará en superficies inferiores a 2 m2 y en espesor 
suficiente para proporcionar agarre al ladrillo 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El revestimiento con ladrillo cerámico se mediará por metros cuadrados (m²) de un determinado espesor realmente colocados en obra y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

15.01.01.001 m² REVESTIMIENTO DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE TEJAR CARA VISTA. DIM 24X11,5X4 CM. 
APAREJADO A SARDINEL 

  
Suministro y colocación de revestimiento de ladrillo cerámico macizo de tejar cara vista de dimensiones 
24x11,5x4cm, aparejado a sardinel con dos hiladas, una vertical y otra horizontal. Colocados con mortero 
adhesivo a la superficie de apoyo; disponiendo de juntas con ancho igual a 10mm, para su posterior rejuntado 
con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de 
accesorios, piezas especiales, herramientas, medios auxiliares y limpieza. 
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 REVESTIMIENTO DECORATIVOS CON PLANCHAS O LÁMINAS 

 DEFINICION 

Se define como el revestimiento decorativo realizado con planchas o láminas de materiales diferentes, colocados en obra. 

 MATERIALES 

101.2.1 PLANCHA O LÁMINA 

Chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras de 4 mm de espesor. Doblada y montada en taller 

101.2.2 ACABDO 

Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. (20 micras 0.17 l/m²) 

Esmalte de poliuretano Poliuretano Acrílico acabado y color a elegir por la D.F. a base de resinas acrílicas hidroxiladas, isocianatos alifáticos, 
pigmentos minerales, pigmentos orgánicos y disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos y disolvente cetónico, de muy 
alta resistencia a la corrosión, para aplicar con pistola sobre superficies metálicas. (0,12 l/m²) 

101.2.3 COLOCACIÓN 

Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La unidad incluye: 

• Replanteo 

• Colocación de las planchas con fijaciones mecánicas 

• Ejecución de las juntas entre planchas 

101.3.1 CONDICIONES GENERALES 

El conjunto quedará aplomado y bien anclado al soporte. 

El conjunto acabado tendrá un color uniforme. 

La superficie de acabado será plana y uniforme, sin defectos en su revestimiento. 

La fijaciones de las planchas se colocarán en los agujeros previstos. 

Las planchas estarán alineadas en la dirección vertical y en la dirección horizontal. 

El conjunto de los elementos colocados será estanco. 

La parte superior y las esquinas estarán protegidas de la entrada del agua, con piezas especiales del mismo acabado que la plancha. 

Las uniones laterales entre planchas quedarán protegidas en el sentido del recorrido del agua y el viento dominante. 

Puntos de fijación por plancha: >= 6 

Distancia entre la fijación y los extremos de la plancha: >= 2 cm 

Tolerancias de ejecución: 

Aplomado entre dos planchas consecutivas: ± 10 mm 

Aplomado total: ± 30 mm 

Paralelismo entre dos planchas consecutivas: ± 5 mm 

Paralelismo del conjunto de planchas: ± 10 mm 

Nivel entre dos planchas consecutivas: ± 2 mm 

Nivel entre las planchas de una fila: ± 10 mm 

101.3.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o llueva. Si una vez realizados los trabajos se dan estas 
condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 

Las planchas deben colocarse a partir del punto más bajo. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El revestimiento decorativo con planchas se mediará por metros cuadrados (m²) de un determinado espesor realmente colocados en obra 
y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

15.01.02.100 m² REVESTIMIENTO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 4 MM 

  
Fabricación, suministro y colocación de revestimiento con chapa plegada de acero galvanizado, de 4 mm de 
espesor, acabado esmalte color forja. Incluye corte y plegado en taller con despiece según documentación 
gráfica, fijación y anclaje químico a bloque de hormigón cada 50cm. Incluso p/p de herramientas, medios 
auxiliares y limpieza. Totalmente terminado y montado. 

 
 

 SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

 DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o 
regular la circulación del tráfico por carretera, en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información 
visual dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición 
indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma "Señalización vertical" de la 
Instrucción de Carreteras. 

Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los paneles direccionales, colocados en curvas para 
poner de manifiesto su nivel de peligrosidad en función de la reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener entre una y 
cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y diseño han de efectuarse de 
acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

 TIPOLOGÍA 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes a emplear en el presente proyecto, se definen, en función de su material, 
objeto o forma y clase de retorreflexión, siguiendo los criterios establecidos en el apartado 701.2 del PG-3. 

Se proyectan por tanto las siguientes señales: 

• Señal reflexiva circular D=600 mm Clase RA2 de chapa de aluminio de 2 mm de aleación 1050 H24 o 3003 H24 con dorso cerrado 
y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados con rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, 
incluso railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25 mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente estructural. 
I/abrazaderas simples o dobles en aluminio de interior estriado y tornillería en acero galvanizado o inox M10. 

• Señal reflexiva rectangular de lado 600x900 mm Clase RA2 de chapa de aluminio de 2 mm de aleación 1050 H24 o 3003 H24 con 
dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados con rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas 
serigrafiadas, incluso railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25 mm de anchura encolados con adhesivo 
bicomponente estructural. I/abrazaderas simples o dobles en aluminio de interior estriado y tornillería en acero galvanizado o 
inox M10. 

• Señal reflexiva rectangular de lado 600x400 mm Clase RA2 de chapa de aluminio de 2 mm de aleación 1050 H24 o 3003 H24 con 
dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados con rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas 
serigrafiadas, incluso railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25 mm de anchura encolados con adhesivo 
bicomponente estructural. I/abrazaderas simples o dobles en aluminio de interior estriado y tornillería en acero galvanizado o 
inox M10. 

• Poste de sustentación de aluminio 6082 T5 de Ø80x3 mm de 3.20 metros mm estriado (pintado según D.F.) 
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No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes de carácter temporal, de color amarillo, las 
señales o carteles verticales iluminados internamente, ni las que con carácter permanente se instalen en el viario urbano que no forme parte 
de la red de carreteras del Estado. Sí están incluidos los paneles direccionales empleados como elementos de balizamiento en curvas. 

 MATERIALES 

102.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 701.-“SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES” 
del PG-3, en su apartado correspondiente. 

102.3.2 CIMENTACIÓN 

Las señales ubicadas en arcenes se fijarán a tierra mediante dado de hormigón en masa HM-20 con dimensiones según planos. 

Las señales ubicadas en aceras con base de hormigón se empotrarán en el pavimento y se rellenará con mortero de cemento. 

102.3.3 SOPORTES Y ANCLAJES 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la 
norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2. 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNEEN 1090-1 y serán conformes a lo indicado en la norma 
UNE 135311. 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de acuerdo con los criterios de implantación 
y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical". 

102.3.4 SUSTRATO 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1. 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización 
vertical”. 

No se admitirán las siguientes clases: 

• P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie a una distancia no inferior a ciento 
cincuenta milímetros (< 150 mm)). 

• E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato es una placa plana). 

• SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión). 

102.3.5 MATERIAL RETRORREFLECTANTE 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación serán de clase RA1, RA2 ó RA3, 
seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de circulación. 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, serán conformes con las características visuales 
(coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la 
norma UNE-EN 12899-1. 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 
135340. 

Para la clase RA3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase del material retrorreflectante a emplear. 

102.3.6 ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará mediante la presentación del marcado CE, que 
corresponda a cada uno de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y carteles verticales de circulación. Dicha 
documentación incluirá, para cada material, la Declaración de Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 
12899-1 (tabla ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales retrorreflectantes de clase RA1 y RA2). 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y banderolas empleados en señalización vertical, se 
acreditará mediante la presentación del marcado CE, según la tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1. 

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni para los materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, 
se exigirá un certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación, en el que se especifique el grado de cumplimiento de 
las prestaciones conforme a la norma UNE 135340. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y carteles verticales de circulación 
será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 

102.3.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA CLASE DE RETRORREFLEXIÓN 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales de circulación, se seleccionarán según 
se especifica en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro empleo, los materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes 
aplicaciones: 

    RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de carreteras de alta capacidad. 

    RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos 
interurbanos de carreteras convencionales. 

    RA3-ZC: Zonas urbanas. 

 ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de comportamiento que figuran en el marcado CE conforme 
a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-1. 

Cumplirán las características de la Tabla 701.1 del Artículo 701.-“SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES” del PG-3, en su apartado correspondiente. 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340. 

No se admitirá el empleo de las siguientes clases: 

• Presión de viento: Clase WL2 

• Presión debida a la nieve: Clase DSL0 

• Cargas puntuales: Clase PL0 

• Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 

• Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados 
sean de la clase PAF2. 

Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de comportamiento que figuran en el marcado CE conforme 
a lo establecido en la norma UNE-EN 1090-1. 

 EJECUCIÓN 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 701.-“SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES” 
del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará según el Anejo correspondiente del presente Proyecto, en omisión del mismo, se procederá de la siguiente 
forma: 

102.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de los materiales constituyentes de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes, su puesta en obra, así como de la unidad terminada durante su período de garantía. 
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102.6.2 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia de los materiales se llevará a cabo la verificación 
documental de que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en 
este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 
anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 
podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este 
caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o 
corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los 
ensayos para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

102.6.2.1 IDENTIFICACIÓN 

El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con documentación anexa conteniendo, entre otros, los 
siguientes datos: 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

• Fecha de suministro. 

• Identificación de la fábrica que ha producido el material. 

• Identificación del vehículo que lo transporta. 

• Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además incluir la siguiente información: 

• Símbolo del marcado CE. 

• Número de identificación del organismo de certificación. 

• Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

• Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

• Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

• Referencia a la norma europea. 

• Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

• Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de retrorreflectante, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, 
requisitos colorimétricos, durabilidad). 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones para la conservación de las señales y 
carteles verticales de circulación una vez instalados, además de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en los apartados 701.3 y 701.4 para soportes, anclajes, placas de señal y cartel, así como de la señal completa. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una muestra representativa de los materiales suministrados, 
que la marca, referencia y características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña, en especial 
en las dimensiones de las señales y carteles verticales, así como la clase de retrorreflexión del material. 

102.6.2.2 TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 701.-“SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES” 
del PG-3, en su apartado correspondiente. 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar su 
calidad mediante la realización de los ensayos de características fotométricas y colorimétricas en la muestra correspondiente, que se 
evaluarán según lo especificado al respecto en la norma UNE-EN-12899-1. 

102.6.3 CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

5.1.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 
sistemáticos (programados periódicamente) de las señales y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tantas veces como considere oportuno, durante el período de 
garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las características esenciales y especificaciones descritas en este artículo, 
así como las correspondientes que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

102.6.3.1 MÉTODOS DE ENSAYO 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados, durante el período de garantía de las 
obras, podrá efectuarse de forma puntual (mediante la inspección de un número determinado de señales y carteles elegidos de forma 
aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de manera continua con equipos de alto rendimiento, pudiendo emplearse ambos procedimientos 
de forma complementaria. 

El Director de las Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de 
calidad de la unidad terminada. 

102.6.3.2 MÉTODO DE ENSAYO PUNTUAL 

El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número determinado de señales y carteles elegidos de forma aleatoria, 
empleando para ello equipos portátiles. 

El tamaño de la muestra se formará aplicando los criterios de la tabla 701.2 del Artículo 701.-“SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE 
CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES” del PG-3, entre las señales y carteles instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de forma 
aleatoria. 

Sobre cada una de las muestras, señal o cartel, se llevará a cabo los ensayos no destructivos de comportamiento recogidos en la norma UNE 
135352. 

102.6.3.3 MÉTODO DE ENSAYO CONTINUO 

El método de ensayo continuo permite conocer el nivel de servicio de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, en 
base a los resultados obtenidos de la medida del coeficiente de retrorreflexión, empleando para ello equipos de alto rendimiento. 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 701.-“SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES” 
del PG-3, en su apartado correspondiente. 

 PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados con carácter permanente será 
de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales de circulación y paneles complementarios de dimensiones fijas, incluidos sus anclajes, se medirán por unidades (ud) 
realmente colocadas en obra y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

11.02.01.050 ud SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=600 MM. CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.), 
ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO 

  Suministro e instalación de señal reflexiva circular de diámetro D=600 mm Clase RA2 chapa de 
aluminio de 2 mm de aleación 1050 H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, 
lacada por los dos lados con rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, 
incluso railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25 mm de anchura encolados con adhesivo 
bicomponente estructural y abrazaderas. Totalmente montada 
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11.02.01.016 ud SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR 600X900 MM.  CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.), 

ELEMENTOS DE SUJECCION Y ANCLAJES 
  Suministro e instalación de señal reflexiva rectangular 600x900 mm Clase RA3-ZC chapa de aluminio de 

2 mm de aleación 1050 H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los 
dos lados con rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso railes 
posteriores transversales de aluminio 6063 de 25 mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente 
estructural y abrazaderas. Totalmente montada 

 
11.02.01.017 ud PANEL COMPLEMENTARIO RECTANGULAR 600x400 MM.CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN 

D.F.), ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO 
  Suministro e instalación de panel comlementario rectangular 600x400 mm Clase RA2 chapa de aluminio 

de 2 mm de aleación 1050 H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por 
los dos lados con rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso railes 
posteriores transversales de aluminio 6063 de 25 mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente 
estructural y abrazaderas. Totalmente montada 

 

Los postes de sustentación, incluida su colocación y fijación al paramento, se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios. 

11.02.01.155 ud POSTE ALUMINIO 6082 T5 de Ø80x3 MM DE H:3.20 M 
  Suministro e instalación e poste de sustentación de aluminio 6082 T5 de Ø80x3 mm de 3200mm 

estriado (pintado según D.F.) con abrazaderas simple o doble en aluminio de interior estriado y 
tornillería en acero galvanizado, incluida colocación sobre superficie soporte 

 

 

 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 DEFINICIÓN 

Se define como el aporte y extendido de una capa de tierra vegetal para el acondicionamiento del terreno. La tierra vegetal podrá ser de 
tipo comercial o procedente de excavación, y ésta a su vez, podrá provenir de préstamos o de los acopios realizados con material extraído 
de la obra. 

Además, las labores de extendido de tierra vegetal podrán incluir en la misma unidad o en unidad independiente, las siguientes operaciones: 

• Despedregado del terreno 

• Escarificación del terreno u otras labores como subsolado. Fresado, arado, etc 

• Rastrillado del terreno 

• Enmiendas o abonado del terreno 

Si no se presupuesta en unidades independientes y el Director de la Obra lo considera necesario, dichas operaciones se considerarán 
incluidas y no serán de abono independiente. 

 MATERIALES 

103.2.1 TIERRAS 

La tierra vegetal se cuidará que sea, en cuanto a color, del mismo tono que la que exista en los cultivos circundantes. 

La tierra vegetal podrá ser básica o acida en función de las necesidades y vendrá definida por la Dirección de Obra: 

103.2.1.1 TIERRA VEGETAL BÁSICA 

Estará exenta de elementos extraños y para labores de jardinería estará exenta de semillas de malas hierbas. 

La tierra no abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con un alto contenido de materia orgánica. 

La tierra abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con incorporación de abonos orgánicos. 

Medida de los materiales pétreos: <= 20 mm 

Medida de los terrones: 

• Tierra vegetal cribada: <= 16 mm 

• Tierra vegetal no cribada: <= 40 mm 

Composición granulométrica: 

• Arena: 50 - 75% 

• Limo y arcilla: < 30% 

• Cal: < 10% 

• Materia orgánica (MO): 2% <= MO <= 10% 

Composición química: 

• Nitrógeno: 1/1000 

• Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%) 

• Potasio (K2O asimilable): 80 ppm (0,1/1000) 

• pH: 6 <= pH <= 7,5 

103.2.1.2 TIERRA DE BOSQUE O TIERRA ACIDA: 

Tierra natural procedente de la capa superficial de un bosque de plantas acidófilas. 

Composición granulométrica: 

• Arena: 50 - 75% 

• Limo y arcilla: < 30% 

• Cal: < 10% 

• Materia orgánica: > 4% 

Composición química: 

• Nitrógeno: 1/1000 

• Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%) 

• Potasio (K2O asimilable): 80 ppm (0,1/1000) 

• pH: 5 <= pH <= 6,5 

103.2.2 ENMIENDAS Y ABONOS 

103.2.2.1 ENMIENDAS 

Podrán ser de tipo mineral, biológicas, orgánicas o sintéticas 

103.2.2.2 ABONOS 

No presentarán elementos ni materias que puedan dañar a las plantaciones. 

Podrán ser abonos simples, binarios o ternarios. 

Estado físico: 

• GR: Sólido granulado 

• CrS: Sólido cristalino 
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Riqueza (Porcentaje expresado en p/p): 

• Nitrato cálcico 15% GR: >= 15% N 

• Sulfato amónico 21% GR: >= 21% N 

• Nitrato amónico 33,5% GR: >= 33,5% N 

• Superfosfato de cal 18% GR: >= 18% P2O5 

• Superfosfato de cal 45% GR: >= 45% P2O5 

• Sulfato potásico 50-52% Crs: >= 50-52% K2O 

• Nitrato potásico (13-0-46%) GR: >= 13% N y 46% K2O 

• Fosfato biamónico (13-46-0%) GR: >= 13% N y 46% P2O5 

• (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 y 17% K2O+2MgO 

• (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 y 20% K2O+2MgO 

• (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 y 10% K2O+3,2MgO 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Comprende las operaciones de: 

• Acopio de la tierra cuando proceda 

• Cribado del sustrato cuando proceda según indicaciones del Director de Obra 

• Carga de la tierra. 

• Transporte hasta el lugar proyectado. 

• Operaciones previas de la capa portante: Escarificado, subsolado, etc… cuando proceda según indicaciones del Director de Obra  

• Distribución o extendido en capa uniforme y rastrillado 

• Enmiendas o abono cuando proceda según indicaciones del Director de Obra 

Las labores se podrán realizar manual o mecánicamente en función del espacio de maniobrabilidad de la maquinaria, y de la superficie y 
volumen de tierra vegetal a extender. 

De forma general, se utilizan las tierras propias de obra acopiada y conservada adecuadamente. 

Es fundamental el buen acopio de material. El acopio se lleva a cabo en los lugares elegidos, conforme a las siguientes instrucciones: Se 
hace formando caballones o artesas, cuya altura se debe mantener alrededor del metro y medio (1,5) sin exceder de los dos metros (2). 

Se debe evitar el paso de los camiones de descarga, o cualesquiera otros vehículos, por encima de la tierra apilada. 

Se deben hacer ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación 
de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 

Si estuviera previsto un acopio, se considera obligado un abonado mineral y una enmienda orgánica de la tierra, que podrá efectuarse 
durante el vertido o modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado, empleando siempre tractores 
agrícolas para el laboreo. 

La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, consiste en restañar las erosiones producidas 
por la lluvia y mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno. 

Previo al extendido de la tierra vegetal, es necesario proceder a la descompactación de las superficies por donde ha circulado la maquinaria, 
ya que el peso de ésta habrá dado lugar a una compactación de los materiales que impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de las 
plantas. 

Por ello, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, en caso de así indicarlo el Director de la Obra, se deben escarificar 
ligeramente con anterioridad, a mano o mecánicamente. 

La carga y la distribución de la tierra se debe hacer generalmente con una pala cargadora y camiones basculantes, que dejan la tierra en la 
parte superior de las zonas de actuación, en el caso de extendido mecánico, siendo manual el reparto en el resto de los casos. 

Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, 
especialmente si la tierra está húmeda, por lo que tal extendido debe realizarse con conducción marcha atrás. 

Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por sí misma, se tendrá que recurrir a técnicas especiales como la que se 
describe a continuación. En los taludes de gran pendiente o de gran dimensión transversal, se excavarán pequeñas zanjas de quince por 
quince centímetros de sección a la distancia de un metro aproximadamente, para evitar el corrimiento de la tierra extendida. 

No hay que olvidar que la siembra inmediata al extendido de tierras vegetales garantiza la sujeción del talud al fijar su superficie y evitar 
escorrentías y cambios de perfil, así como los arrastres por aguas superficiales. 

Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los anteriores párrafos será único responsable el Constructor. 

 CONTROL DE CALIDAD 

103.4.1 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

En los sacos figurarán los siguientes datos: 

• Identificación del producto 

• Nombre del fabricante o marca comercial 

• Peso neto 

103.4.2 OPERACIONES DE CONTROL: 

Inspección visual del material suministrado, comprobando la correcta identificación tal y como se indica en las especificaciones. 

Recepción del certificado de garantía, de acuerdo a las condiciones especificadas y si es el caso, de los documentos acreditativos de la 
disposición de la etiqueta ecológica europea. 

Antes de empezar la aportación de tierras y sustratos para jardinería y con una frecuencia de 10.000 m3, se realizarán los ensayos 
correspondientes al análisis estándar de tierra vegetal, con la determinación de: 

• Rango de texturas por el método granulométrico por sedimentación discontinua. 

• Análisis del PH (en H2O 1:2,5). 

• Análisis del contenido en sodio (ppm) por el método de fonometría de llama. 

• Análisis de la conductividad eléctrica (prueba previa de salinidad). 

• Análisis del carbonato cálcico equivalente y análisis del contenido en nutrientes (P, K, Mg, Calcio, N orgánico y amoniacal) por los 
métodos químicos 4, 15, 16 (b), 8, según MOA III 

103.4.3 CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de procedimiento correspondientes. 

103.4.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

No se aceptarán materiales que no lleguen correctamente identificados y acompañados del certificado de garantía correspondiente. Los 
productos a utilizar se ajustarán a las condiciones exigidas en el pliego de condiciones técnicas. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El aporte y extendido de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m³) realmente extendidos y se abonará al precio indicado en el Cuadro 
de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

12.01.02.001 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO CON MEDIOS MECÁNICOS 
  Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada, procedente de préstamo, extendida sobre el 

terreno, con medios mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme. Incluso carga y transporte al 
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lugar de empleo, formación de acopios, escarificado de taludes, rasanteos y remates, recogida y carga a 
camión o contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos. 

Si el Director de Obra lo considera necesario, la unidad incluirá las labores de despedregado y escarificación previa de la superficie soporte, 
y abono y rastrillado de la capa de tierra vegetal 

 

 MALLA ANTIHIERBAS 

 DEFINICIÓN 

Se define como la lámina separadora colocada sin adherir sobre la tierra vegetal para evitar la aparición de vegetación no deseada 

 MATERIALES 

En proyecto se emplean los siguientes materiales: 

• Malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, 
y 130 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto 
a suelos ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV. 

• Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno. 

 EJECUCIÓN 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Limpieza y preparación del soporte 

• Colocación de la malla. 

• Colocación de las piquetas de anclaje 

• Realización de cortes en la malla 

104.3.1 CONDICIONES GENERALES 

Tendrá un aspecto superficial plano y regular. 

Garantizará la no adherencia entre los componentes del sistema entre los que se intercala. 

Las características del material sobre el que se extiende la lámina deberán coincidir con el previsto en Proyecto. 

Será imputrescible y compatible con los materiales con los que tenga que estar en contacto. 

Las láminas solaparán entre sí. 

No quedará adherida al soporte en ningún punto. 

Láminas separadoras de polietileno tendrán un solape: >= 5 cm 

104.3.2 CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

El soporte estará limpio, sin irregularidades que puedan perforar la lámina. 

Las láminas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales. 

 CONTROL DE CALIDAD 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 

Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que presenten daños 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS DE POLIPROPILENO: 

Limpieza y repaso del soporte. 

Control del procedimiento de ejecución, con especial atención a los solapes entre piezas 

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

Inspección visual de la unidad acabada. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La ejecución de mallas antihierba para zonas ajardinadas se se medirá por metros cuadrado (m²) realmente colocados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios, incluyendo los elementos de anclaje 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

12.01.08.600 m² MALLA ANTIHIERBAS SINTÉTICA 
  Malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de 

velocidad y 130 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar 
la plantación, con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro. 

 

 DECORACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE ZONAS VERDES O AJARDINADAS 

 DEFINICIÓN 

Operación consistente en extender una capa de material orgánico o inorgánico sobre la superficie ajardinada. 

Los objetivos principales del acolchado (mulching): 

• Optimización del uso del agua 
• Control de les malas hierbas 
• Protección de la capa superficial de las raíces y el suelo 

Como objetivos secundarios puede interesar alguno de los siguientes: 

• Mejora de las características del suelo 
• Mejora de los aspectos estéticos 
• Control de la erosión 
• Mejora de los aspectos relacionados con el medio ambiente 

 MATERIALES 

En el proyecto se emplean los siguientes materiales: 

• Garbancillo decorativo, granulometría comprendida entre 16 y 25 mm y color blanco, suministrada en sacos y extendida con 
medios manuales, para uso decorativo 

• Corteza de pino, calidad extra, para uso decorativo suministrada en sacos 
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 EJECUCIÓN 

105.3.1 CONDICIONES GENERALES 

La aportación y el extendido serán uniformes sobre la totalidad de la superficie y con la proporción indicadas en la DT. 

El acolchado (mulch) restará separado del cuello de las raíces de las plantas, de 7,5 a 15 cm en arbustos y árboles jóvenes, y de 20 a 30 cm 
en árboles desarrollados. 

Deberá cubrir como mínimo las superficies indicadas en la DT, y como referencia es necesario que cubra un área superior a la irrigada por 
el gotero de la planta, o un radio superior en 30 cm al del pan de tierra. 

105.3.2 CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

Han de estar realizadas todas las operaciones de acondicionamiento del suelo antes de extender el acolchado. 

Si hay malas hierbas o rebrotes de especies no deseadas, por rizomas o similares, hay que eliminarlas. 

Se trabajará con cuidado para que el material no se mezcle con elementos existentes en el suelo, especialmente si el objetivo final es 
conseguir un efecto estético. 

Es aconsejable regar abundantemente después de la aportación para asentar el material. 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La ejecución de decoración y tratamiento de superficies de zonas verdes o ajardinadas se medirá por metros cuadrado (m²) realmente 
colocados y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios, incluyendo el primer riego. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

12.01.09.001 m² CUBRICIÓN DECORATIVA CON ÁRIDO DE MACHAQUEO 16/25 DE COLOR BLANCO. E:5CM 
  Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre 16 y 

25 mm y color blanco, suministrada en sacos y extendida con medios manuales hasta formar una capa 
uniforme de 5 cm de espesor mínimo. 

 

 PLANTACIONES 

 DEFINICIÓN 

Se denomina plantaciones al suministro y plantación de especies vegetales según indicaciones de los planos. La unidad incluye  la plantación 
de árboles, el entutorado y la colocación de un sistema para riego y aireación. 

 MATERIALES 

106.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

106.2.1.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Se procurará el uso de especies de árboles autóctonas que en la mayoría de casos encajan perfectamente con los criterios de ajardinamiento. 

El Contratista propondrá al Director de la obra con suficiente antelación, en ningún caso inferior a siete (7) días, las procedencias de los 
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director, las muestras y/o datos necesarios para decidir acerca de 
su aceptación. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido aprobada previamente por el Director. 

La puesta en obra de cualquier material no modificará, en modo alguno, el cumplimiento de las especificaciones prescritas. 

106.2.1.2 EXAMEN Y ACEPTACIÓN 

Se evitarán especies espinosas o con hojas puntiagudas en zonas de tránsito y en las zonas de juegos infantiles.  

Los elementos vegetales en general, deben cumplir las siguientes condiciones: 

• Las plantas pertenecen a la especie, variedad o cultivos marcados en los planos y en el presupuesto del proyecto, y cumplirán con 
las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, formas de cultivo y trasplante que indique la DF. 

• Las plantas estarán sanas y bien formadas, no mostrar defectos causados por las enfermedades, las plagas o las medidas de cultivo 
que reducen su valor, no presentarán lesiones a menos que sea la corteza debido a los cortes de poda. En cualquier caso la 
relación entre la altura y el tronco será proporcional. 

• La altura, la anchura de copa, longitud de tallos, ramas y hojas coincide con la edad de la muestra, según la especie o proporciones 
equilibradas entre sí. 

• El cepellón será proporcional a la especie o variedad y tamaño de piso, tendrá un buen sistema radicular y estará libre de malezas. 

• No se aceptarán como plantas cultivadas en contenedores aquellas que no lleven puestas en el recipiente el tiempo necesario 
para el sistema radial. Tampoco se aceptará las plantas que lleven demasiado tiempo en los recipientes. 

• El inspector del trabajo podrá solicitar un certificado que garantice los requisitos y rechazar los planes que no los cumplan. El 
contratista está obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y ejecutar a su coste todos los gastos incurridos en el reemplazo 
posible sin producir retrasos en el tiempo para la finalización de la obra. 

La Dirección de Obra deberá examinar y aceptar dichos materiales, si bien la aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda 
supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la Obra. 

En lo referente al suministro de planta, el Contratista está obligado, dentro de lo expresado en este Pliego, a reponer todas las marras 
producidas durante el plazo de garantía en el momento más adecuado posible, según la opinión del Director de la obra, y a sustituir todas 
las plantas que no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación. 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete al Director de la obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los 
fines del proyecto. Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación que en él se exige, o 
cuando a falta de prescripciones específicas de aquél, se reconociera que no eran adecuados para su fin, el Director de la obra podrá dar 
orden al Contratista para que, a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas. Los materiales rechazados 
serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa del Director de la misma. 

Serán rechazadas las plantas que:  

• Presenten daños en sus órganos 

• No vengan protegidas por el oportuno embalaje 

• Sean portadoras de plagas y enfermedades 

• Estén viciadas por exceso de riego 

• Presenten defectos de constitución de crecimiento 

106.2.1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en 
todo caso la planta estará convenientemente protegida. 

El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantación, debe ser el que diariamente pueda plantarse.  

Cuando no sea así se depositarán las plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y protegiendo toda la 
planta. Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja manteniendo ésta con la humedad suficiente. 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección 
en cualquier momento. 

Las plantas podrán ser inspeccionadas en los viveros donde se encuentren en cualquier momento que lo considere oportuno el Director de 
la obra. 

106.2.1.4 INSPECCIÓN 

El Contratista deberá permitir al Director de la obra y a sus delegados el acceso a los viveros, talleres, almacenes, etc., donde se encuentren 
los materiales, y la realización de todas las pruebas que considere necesarias. 

106.2.1.5 SUSTITUCIONES 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, autorización del Director de la obra, 
especificando las causas que hacen necesaria la sustitución. 
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106.2.1.6 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación 
del Director de la obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados se estimen necesarios. Si la información no se considera 
suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar. 

El Director de la obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y condiciones adecuadas al fin a que han de 
ser destinados. 

106.2.1.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta 
que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto en lo referente a vicios ocultos. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole que estén promulgadas por la 
Administración y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, quedando a la decisión del Director de la obra dirimir cualquier discrepancia 
que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

106.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES BÁSICOS 

Las plantas pertenecerán necesariamente a las especies o variedades señaladas en el presupuesto y en los Planos y en este artículo del 
Pliego, y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo y forma de cultivo. Se exigirá el porte indicado, tanto en altura como en 
perímetro del tronco. 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último estará perfectamente constituido y desarrollado 
en razón a la edad del ejemplar, presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando este sea su porte natural; en las coníferas, además, las ramas irán abundantemente 
provistas de hojas. 

La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación se efectuará de acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la 
planta y sistema de transporte elegido. 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos y, en 
todo caso, la planta estará convenientemente protegida. 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las 
sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

106.2.3 ENTUTORADO 

Se empleará el sistema de anclaje subterráneo Arborguy o similar para cepellón mediante eslingas, clavos y trinquetes 

106.2.4 SISTEMA DE RIEGO Y AREACIÓN 

Se empleará el sistema Sistema de riego y aireación Rootrain urban o similar compuesto por 3 metros de tuberíade 60 mm y tapon metálico 
de entrada de 80 mm. 

 EJECUCIÓN. 

106.3.1 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para conseguir un adecuado arraigo de las plantaciones y siembras, además de ejecutar las unidades de obra tal como indica el presente 
Pliego, se deberán de tener en cuenta lo siguiente: 

Lluvias: Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las 
cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.  

Depósito de plantas: Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay que proceder a 
depositarlas. El depósito afecta únicamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o en cepellón cubierto por envoltura porosa (paja, 
maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario, en cambio, cuando se reciben en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de 
plástico, etc.). 

La operación consiste en colocar las plantas en zanjas u hoyos, recubriendo las raíces con una capa de tierra de diez centímetros (10 cm) al 
menos, distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento 
de su plantación definitiva. Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse las plantas en el interior de un 
montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas 
en un local cubierto, tapando las raíces con un material tal como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera del contacto con el 
aire. 

Heladas y desecación: No se realizarán plantaciones, siembras, ni ningún tipo de tratamiento vegetal, cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a un grado (1°C) centígrado o cuando el suelo permanezca helado. 

Si las plantas se reciben en obra en una de esas situaciones, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC), no deben plantarse, ni siquiera 
desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente. Se evitará situarlas en locales con 
calefacción. Si los daños por la helada han sido tan intensos que han inutilizado la planta, se desechará. En cualquier caso se estará a lo que 
indique el Director de Obra. 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua, o con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta 
que los síntomas desaparezcan. O bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta. 

106.3.2 ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece; este orden podrá alterarse cuando la 
naturaleza o la marcha de las obras así lo aconsejen, previa comunicación a la Dirección de Obra. 

Considerando la ejecución previa del alcorque según indicaciones del presente pliego, se consideran las siguientes fases de ejecución: 

• Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 

• Replanteo.  

• Apertura de hoyo con medios manuales. 

• Retirada y acopio de las tierras excavadas. 

• Presentación del árbol, arbusto, etc 

• Relleno del hoyo con sustrato retirado  

• Apisonado moderado. 

• Colocación de tutor (en árboles) 

• Primer riego.  

• Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. 

106.3.3 ESTÉTICA DE PLANTACIÓN EN JARDINERA 

La plantación en jardineras con arbustos se realizará de forma que genere diferentes volúmenes, alturas y texturas, buscando armonía y 
colorido. 

Se deberá obtener la validación de la D.F. de la primera dosificación y composición de arbustos en jardinera 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La ejecución de alcorque se medirá por unidad (ud) realmente ejecutadas. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 e 
incluirá el relleno con los distintos sustratos 

12.01.02.103 ud FORMACIÓN DE ALCORQUE PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOL H:80CM 
  Formación de alcorque mediante excavación y posterior relleno mediante capa de grava drenante 6/12 

compactada e=10cm, capa de tierra vegetal fertilizada y cribada e=70cm. Totalmente terminado, 
rasanteado a cota de plano y compactado. 

La plantación de árboles se medirá por unidad (ud) realmente ejecutadas. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1 e 
incluirá además del árbol, el entutorado y el primer riego 
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12.01.04.001 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA (ARBOL DEL ÁMBAR) 30/35 
PERÍMETRO. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F. 

  Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua (árbol del ámbar) de 30 a35 cm de perímetro de tronco 
y altura libre a definir por la D.F.; suministro en contenedor estándar de 60 L.Incluye la fijación del arbol 
mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del 
sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos 
estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas. 

 
12.01.04.002 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MAGNOLIA SOULANGEANA 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR 

D.F. 
  Suministro y plantación de Magnolia Soulangeana de 30 a 35 cm de perímetro de tronco y altura libre a 

definir por la D.F.; suministro en contenedor estándar de 60 L. Incluye la fijación del arbol mediante el 
sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de 
aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos 
sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas. 

 
12.01.04.017 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR 

POR D.F. 
  Suministro y plantación de Betula Alba (abedul blanco) de 30 a 35 cm de perímetro de tronco y altura 

libre a definir por la D.F.; suministro en contenedor estándar de 160. Incluye la fijación del árbol, la 
instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metálico (3ml 
de tubo),  todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a 
pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas. 

 
12.01.04.018 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) MULTITRONCO ALTURA 

400/500CM 
  Suministro y plantación de Betula Alba (abedul blanco) multitronco de altura 400 a 500 cm; suministro en 

contenedor estándar de 160 L. Incluso Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación 
subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN 
de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán 
según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor 
y abrazaderas elásticas. 

 
12.01.04.019 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS ´TOTEM´ (CIPRÉS COMÚN) H. 

200/300 CM 
  Suministro y plantación de Cupressus Sempervirens ´Totem´ (Ciprés Común) de 200 A 300 cm de altura, 

suministrado en contenedor de 30 litros. Incluso Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de 
fijación subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación 
ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se 
instalarán según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer 
riego, tutor y abrazaderas elásticas. 

 
12.01.04.020 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GRAN EJEMPLAR DE QUERQUS SUBER (ALCORNOQUE) 180/200 

PERÍMETRO 
  Suministro y plantación de gran ejemplar de Querqus Suber (Alcornoque) de 180/200 cm de perímetro y 

1.80 m de diámetro de cepellón de malla, previamente aprobado por la D.F. Incluso transporte y descarga 
a pie de hoyo de plantación. Plantado preferiblemente en diciembre, enero, febrero o marzo (nunca en 
abril, mayo o junio). 

 
12.01.04.023 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO) 30/35. ALTURA LIBRE 

A DEFINIR POR D.F. 
  Suministro y plantación de Acer Pseudoplatanus(arce blanco) calibre 30/35 m; suministro en contenedor 

estándar de 160 l. Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de 
GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o 
similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha 
técnica. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas 
elásticas. 

 
12.01.04.024 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TILIA PLATYPHYLLOS (TILO COMÚN) 30/35. ALTURA LIBRE A 

DEFINIR POR D.F. 
  Suministro y plantación de Tilia Platyphyllis (Tilo comúb) calibre 30/35 m; suministro en contenedor 

estándar de 160 l. Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de 
GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o 
similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha 
técnica. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas 
elásticas. 

 

La plantación en zonas ajardinadas de dimensiones variables se medirá por metro cuadrado (m²) realmente ejecutadas y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

12.01.04.105 m² SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN PARTERRES MEDIANTE COMBINACIÓN DE ARBUSTOS 
  Suministro y plantación en parterres de arbustos de diferentes volúmenes, alturas y texturas, buscando 

armonía y colorido, compuesta por combinación de plantas con la siguiente dosificación: 
1)Plantas arbustivas: en macetas de 3L (min 3-5 uds/m²), y/o en macetas de 5L (min 6 uds/m2)  
2)Plantas de temporada de 1,5L (min 12 uds/m2) y/o de 0.5L (min 22uds/m2) 
Incluido primer riego y primera formación para aprobación por la D.F. Totalmente terminado 

 

 SIEMBRA DE HERBÁCEAS 

 DEFINICIÓN 

Se define la siembra como el suministro y distribución adecuada de las semillas en un terreno acondicionado a tal fin. 

Se distinguen varios casos en esta unidad: 

• Siembra manual. 
• Siembra mecánica. 

Además, las labores de siembra podrán incluir en la misma unidad o en unidad independiente, las siguientes operaciones: 

• Cubrición de la semilla. 
• Cuidados posteriores. 

Si no se presupuesta en unidades independientes y el Director de la Obra lo considera necesario, dichas operaciones se considerarán 
incluidas y no serán de abono independiente. 

 MATERIALES 

Las mezclas de semillas, corresponderán con las especificaciones de proyecto y deberán obtener el visto bueno de la DT, y en su ausencia 
se escogerán de acuerdo con las indicaciones de la norma NTJ 07N, en sus anexos I,II y III, en función de las condiciones climáticas, edáficas, 
de uso y del aspecto deseado. 

La mezcla de semillas será de una pureza y tendrá un poder germinativo igual o superior a los indicados en el ANEXO IV de la norma NTJ 
07N, en función de las especies utilizadas. 

La mezcla será en la proporción que se indique en la etiqueta de calidad y garantía. 

Las semillas no mostrarán defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopatías, deficiencias de nutrición o fototoxicidad debida a 
tratamientos fitosanitaris que reduzcan el valor o la calificación para su uso. 

Deben estar limpias de materiales inertes, semillas de malas hierbas y de semillas de otras plantas cultivadas. Las proporciones admisibles 
no superarán en ningún caso las indicadas en el cuadro I.5 del ANEXO I de la norma NTJ 07N. 

El tapado de la semilla podrá efectuarse con la propia tierra vegetal o utilizando materiales orgánicos cubresiembras como mantillo, turba, 
corteza, paja, heno, etc., según indique el Director de Obra. En caso de utilizarse estos materiales orgánicos deberán cumplir lo establecido 
en el capítulo II artículo 170 del presente Pliego. 
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 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Distribución de las semillas y cubrición 

En las siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de su inspección por la Dirección de Obra, que podrá exigir que 
la siembra se haga separadamente, ya que las semillas gruesas requieren quedar más enterradas que las pequeñas y es conveniente aunque 
no estrictamente necesario   efectuar la siembra de la siguiente manera: 

• Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al último pase que 
se efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro material semejante para que queden enterradas; estas dos operaciones 
pueden invertirse.  Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser recubiertas. 

• La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades: una, avanzando en una dirección cualquiera, 
y la otra perpendicularmente a la anterior. 

• La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una distribución uniforme de la semilla, 
o por medio de una sembradora. Para facilitar la distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la 
proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 

Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una buena distribución de las semillas en una sola 
pasada y cuando no importe que las semillas gruesas queden tapadas muy someramente. Esta última circunstancia suele darse cuando 
entran en la composición de la mezcla solamente para asegurar un efecto inicial, ya que son de germinación más rápida, mientras se 
establecen las demás (caso frecuente en las especies anuales y bienales del género Lolium). 

Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 

• En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte más elevada. 
• También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
• Extender la siembra unos centímetros mas allá de su localización definitiva para cortar luego el césped sobrante y definir así un 

borde neto. 

Época de siembra 

Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera,  en días sin viento y suelo con tempero. Estas épocas, sin embargo, son 
susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes. 

 Dosificación 

Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo que se indique en el Proyecto; pero si no se indica 
expresamente, la Dirección de Obra podrá fijarlas entre treinta (30)   y setenta  gramos por metro cuadrado ( 70 gr/m2), según el porcentaje 
creciente de semillas gruesas. 

Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la germinación, por insuficiente preparación del terreno, 
por abundancia de pájaros o de hormigas. 

Cuidados posteriores 

Consisten en aplicar riegos y siegas.   

Tras la siembra si la Dirección de Obra lo autorizara, bien a petición suya o del Contratista, se procederá a regar cuando el déficit hídrico 
haga peligrar la pervivencia de las plantas y se evitarán arrastres de tierra y de semillas. Si el déficit no fuese fuerte es mejor regar una vez 
que hayan arraigado. 

La época indicada para las siembras asegura que habrá lluvias más o menos cercanas y es mejor esperarlas que aplicar un riego con el riesgo 
de alteraciones en la distribución de las semillas y en la uniformidad de la superficie. 

El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de tierra o de semillas.  

Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana. 

Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana. 

La cantidad de agua necesaria, difícil de precisar, puede oscilar entre diez (10) y cuarenta metros cúbicos por hectárea y riego (40 m3/Ha. y 
riego). 

No es necesario seguir la práctica tradicional de dar la primera siega con guadaña, en base a un hipotético arranque de las plántulas. La 
operación puede hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos dos centímetros (2 cm), el nivel de corte. La 
altura de corte será creciente con el tiempo seco. 

Precauciones adicionales 

El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser importante. Existen diversos procedimientos para ahuyentarlos y para tratar 
las semillas haciéndolas no apetecibles.  Quizás el más eficaz sea la colocación de trozos de algodón a unos pocos centímetros por encima 
del suelo. 

Algo semejante ocurre con las hormigas, que pueden llevarse a sus hormigueros cantidades considerables de semillas. El tratamiento es 
más fácil en este caso, recurriendo a alguno de los productos comercializados con tal fin. 

Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultará con la Dirección de Obra las precauciones a tomar. 

Corresponderán al Contratista los gastos que se ocasionen con este motivo, así como los de nuevas siembras si no hubiese tomado las 
medidas indicadas. 

 CONTROL DE CALIDAD 

107.4.1 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se suministrará junto con: 

• La guía fitosanitaria correspondiente 

• La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto 

• Procedencia comercial del material vegetal 

• Señalada la parte norte de la planta en el vivero 

107.4.2 CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEZCLA DE SIMIENTES 

Tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

• Género, especie y variedad 

• Calidad y poder germinativo 

• Nombre del suministrador 

• Fecha de caducidad 

107.4.3 OPERACIONES DE CONTROL 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Comprobación de las condiciones de suministro e identificación. 

• Inspección visual de las plantas recibidas y verificación de las condiciones exigidas en el pliego. 

• Control de las condiciones de almacenamiento (si es el caso). 

107.4.4 CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 

107.4.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

No se aceptarán plantas que no lleguen correctamente identificadas y acompañadas de los certificados de garantía correspondientes. 

Los plazos mínimos para la recepción de un encespedamiento pueden ser fijados por los términos "pradera nacida" o "después de la primera 
siega"; dentro de estos plazos o cualquiera inferior a un año, habrán de ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se 
especifiquen en el Proyecto o que les sean aplicables a juicio de la Dirección de Obra. 

Si en un período máximo de dos meses a partir de la realización de la siembra no se ha producido la germinación de las semillas en una 
zona tratada o ésta es muy deficiente, quedará a juicio del Director de la Obra la exigencia de repetir la operación de siembra, dicha 
repetición, en caso de efectuarse, correría a cargo del Contratista si así lo indicara el Director de la Obra. 
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 MEDICION Y ABONO 

La siembra se medirá por metro cuadrado (m²) realmente ejecutados. En el abono se considera incluida la resiembra cuando así lo indique 
el Director de la Obra. 

12.01.05.003 m² FORMACIÓN DE CESPED 

  Formación de cesped por hidrosiembra de mezcla de semillas de cesped (Ray gras inglés, Axonopus 
compressus/gramón brasileño, Festuca rubra, Poa pratensis y Agrostis stolonifera) y semillas de especies de 
floración estacional. Incluso p/p de preparación del terreno y primer riego. 

 

 PROTECCIÓN DE JARDINERAS 

 DEFINICIÓN 

Incluye las obras constructivas para la protección de jardineras destinadas a la plantación de especies vegetales. 

 MATERIALES 

Se emplearán los siguientes materiales, que cumplirán las prescripciones indicadas para cada uno de ellos en el presente pliego: 

• Chapa de acero de 5mm galvanizada en caliente con imprimación asfáltica pibial y pintura oxirión. i/anclaje 12mm cada 0.5m 

• Panel de poliestireno extruido 30 kg/m3 35 mm 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La protección de jardineras mediante elementos de borde se medirá por metros lineales (m) realmente ejecutadas y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios Nª1. 

En proyecto se incluyen las siguientes unidades: 

12.01.06.001 m CHAPA METÁLICA RECTA O CURVA PARA FORMACIÓN DE JARDINERA 
  Chapa metálica con acabado recto o curvo para formación de jardinera según planos, de 5 mm de espesor, 

con tubos verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento. Acabada galvanizado en caliente con un 
recubrimiento medio de 70 micras según la norma EN/ISO 1461 y protección interior con pintura asfáltica 
y exterior de oxirón. Incluye corte, mecanizado y plegado según geometría de proyecto y replanteada 
definitivamente en obra, plancha de poliestireno extruido e=3.5 cm e impermeabilización de la unión con 
el pavimento mediante espuma expansiva de poliuretano. Totalmente terminado. 

 

 PUNTO LIMPIO 

 DEFINICIÓN 

Los Puntos limpios son lugares de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, cercanos a áreas de actividad intensa y prolongada. 
Como mínimo, se establecerá un punto limpio en las inmediaciones de las instalaciones generales de obra con contenedores para los tipos 
anteriores de residuos.  

La unidad incluye la implementación y gestión durante la obra de punto limpio para el almacenamiento de residuos, incluyendo la 
preparación de superficies y vallado perimetral.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Los puntos limpios se ubicarán en las instalaciones auxiliares. Los contenedores con que se dotarán los puntos limpios serán diferentes 
según el lugar, siendo completos tan sólo en la zona de parque de maquinaria y oficinas.  

Los residuos deberán ser almacenados en recipientes adecuados: etiquetados de acuerdo con la legislación de residuos y ubicados en zonas 
que no supongan un riesgo para el medio. El número y tipología vendrán definidos finalmente en el Plan de Gestión, pero deberá estar 
compuesto, por los contenedores que se indican a continuación:  

• 3 bidones de 200 litros para almacenamiento de residuos peligrosos con cubeto de retención 
• 1 contenedor de 400 litros para RSU 

• 3 contenedores de 3 m3 para residuos no peligrosos de carácter no pétreo 

Los puntos limpios dispondrán de una valla perimetral y su superficie estará pavimentada. En caso de ser necesario y para evitar filtraciones, 
deberá estar impermeabilizada y techada.  

La recogida de los residuos será selectiva y periódica, al ritmo que imponga la generación de estos, y será realizada por gestores autorizados 

Los residuos se llevarán a plantas adecuadas para su tratamiento o reciclaje, o vertederos permitidos para su eliminación.  

La limpieza de canaletas de hormigoneras se deberá hacer en el lugar de origen de cada transportista. En caso de ser necesaria su ejecución 
en obra, se acondicionarán puntos de limpieza de las mismas. Constarán de una excavación del terreno rodeado por un caballón realizado 
con el volumen excavado, con jalonado perimetral salvo por uno de sus lados, para permitir el acceso de las hormigoneras. La ejecución de 
este punto comprende:  

• Excavación de una fosa  
• Instalación de un sistema de recogida de aguas  
• Desagüe de las aguas recogidas en balsa de retención  

La zona para limpieza de hormigoneras debe contar con una señalización clara y perfectamente visible que facilite su utilización, además de 
localizarse en una zona accesible. La utilización de esta zona es obligatoria para todas las hormigoneras que trabajen en las obras, debiendo 
conocer todo el personal su ubicación y función.  

El contratista deberá realizar un correcto mantenimiento de esta zona para la limpieza de hormigoneras, extrayendo periódicamente los 
restos de hormigón acumulados, y asegurando el transporte de losmismos a vertedero autorizado.  

Una vez finalizadas las obras, se procederá al desmantelamiento del punto de limpieza, llevando a cabo todas las medidas de recuperación 
del área afectada. 

 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por unidad (ud) realmente instalada según Plan de Gestión y aprobada por la D.F. Se abonará porcentualmente al avance de obra 
según el precio establecido en el cuadro de precios Nº1. 

80.01.02.001 ud PUNTO LIMPIO 

  Implementación y gestión durante la obra de punto limpio para el almacenamiento de residuos, incluyendo la 
preparación de superficies y vallado perimetral. Conteniendo como mínimo los contenedores que se indican a 
continuación: 2 bidones de 200 litros para almacenamiento de residuos peligrosos con cubeto de retención; 1 
contenedor de 400 litros para RSU; 3 contenedores de 3 m3 para residuos no peligrosos de carácter no pétreo 

 

 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA  

 DEFINICIÓN  

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y depósito, de los residuos de construcción y/o demolición 
en fracciones según art 5.5 del R.D.105/2008, dentro de la obra o en instalaciones de tratamiento externa a la obra, con el fin de que sean 
retirados por gestor de residuos autorizado o sean reutilizados.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en las distintas categorías según la Lista Europea de 
Residuos y en particular según lo indicado en el Estudio de Gestión de RCD del proyecto.  

Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en contenedores (bidones, cubeta metálica o bolsa tipo 
big-bag) ubicados en las zonas designadas para el almacenamiento previo a su retirada por gestor autorizado.  

 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente recogido, clasificado y segregado según normativa que se acreditará con los documentos 
aprobados en el Plan de Gestión. Incluirá la tipología y capacidad de contenedor apropiada al volumen de residuo producido y definida 
definitivamente en el Plan de 
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Gestión aprobado por la D.F. Se abonará según el precio establecido en el cuadro de precios Nº1. 

80.01.01.001 t CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA 

  Clasificación y depósito de los residuos de construcción y/o demolición en fracciones según art 5.5 del 
R.D.105/2008 dentro de la obra o en instalaciones de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra, por medio mecánicos y manuales. Incluido contenedor de dimensiones adecuadas al volumen 
y tipología de residuo 

 

 RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y PIEDRAS A GESTIÓN DE RESIDUOS  

 DEFINICIÓN  

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida, carga y transporte de los residuos de construcción y demolición constituidos por 
tierras y piedras hasta vertedero o planta de valorización de gestor de residuos autorizado.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La recogida de tierras y piedras contempla las labores de acopio, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a 
una instalación de tratamiento. Se promoverá, siempre que la actividad lo permita, la recogida separativa para facilitar su tratamiento 
específico posterior. 

Para la recogida de tierras y piedras se tendrán en cuenta: 

• Se señalizarán las zonas de almacenamiento 

• Los acopios de estos materiales deberán restringirse a las zonas establecidas para tal efecto en obra, impidiendo la ocupación de viales, 
equipamientos, y terrenos colindantes. En ningún caso se podrán apoyar sobre muros de edificaciones o instalaciones 

• Las tierras con características de tierra no contaminada deberán acopiarse de manera adecuada durante su generación, impidiendo la 
contaminación con residuos peligrosos 

• Se evitará una exposición prolongada de las tierras a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando 
las mezclas con otros materiales de distintos tipos (suelo existente o residuo) 

• Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, 
en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula, estar equipado adecuadamente 

• El acopio podrá realizarse directamente sobre el terreno o pavimento, siempre que no sea susceptible de contaminación o mezcla con 
otros materiales. Por ello no se prevé el uso de contenedores. En caso de ser necesarios deberán ser adecuados, y estar debidamente 
protegidos y señalizados. El modo de acopio deberá quedar reflejado en el Plan de Gestión 

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales 

Para la carga y transporte se tendrá en cuenta: 

• El transporte será realizado por el vehículo adecuado al volumen generado de cada residuo. Se prevé por tanto los siguientes 
transportes: 

− Camión basculante 12 a 30 t de carga directa 

• El transporte será realizado por gestores de residuos autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 
Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

• Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s deberán aportar las avales de cada 
retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD´s (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final 

• Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos almacenados en las zonas 
designadas para el almacenamiento de residuos 

• Se deberán seguir las medidas preventivas de seguridad y salud laboral específicas para cada maquinaria y seguir las indicaciones que 
a al respecto pueda efectuar la D.F. y en concreto el Coordinador de Seguridad y Salud 

• Durante los trabajos de carga se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas 
cargadoras, camiones, etc…) 

• Nunca las tierras sobrepasarán la carga máxima ni los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja de camión), debiéndose cubrir 
por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero 

• Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por 
personal perfectamente adiestrado y cualificado. Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 
mantendrán de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en 
caso necesario, se prohibirá su uso 

• Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas 

• Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica 

• Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección 

• La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte 

• Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

• La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios 
mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina 

• En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en cuenta: 

− El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible 

− No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara 

− Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyarse en el suelo 

• En el uso de dumper se tendrá en cuenta: 

− Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad 

− No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente 

− Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo 

− No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote 

− En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás 

− Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación 

− Antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la 
separación entre ejes, ni inferior a 6 m 

 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente recogido, almacenado y transportado que se acreditará con los documentos oficiales de 
control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada y transporte de los residuos y los 
aportados por los agentes que llevarán a cabo las operaciones de reutilización, valorización o eliminación. Se abonará según el precio 
establecido en el cuadro de precios Nº1. 

80.02.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y PIEDRAS A GESTIÓN DE RESIDUOS 

  Recogida, carga y transporte de tierras y piedras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
La recogida incluye la gestión del acopio, clasificación y almacenamiento en obra. 
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 GESTIÓN DE TIERRAS 

 DEFINICIÓN  

Se define como el conjunto de operaciones de reutilización, valorización o eliminación del residuo de tierras o piedras generado en la obra. 
Las operaciones se podrán realizar tanto dentro como fuera de la obra, siendo prioritario las operaciones de reutilización en la misma obra, 
siempre que sea posible. 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Incluirá la gestión documental, administrativa y canon de entrega en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra.  

Las operaciones de gestión fuera de la obra serán realizadas en vertederos o por gestores de residuos autorizados por el organismo 
competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de entrega en el destino final, que el contratista deberá 
aportar a la Dirección Facultativa. 

En caso de operaciones de reutilización o valorización en obra, el material y la actividad donde se vaya a emplear las tierras o piedras deberá 
seguir las prescripciones técnicas del Proyecto y contar con la aprobación de la D.F. Si fuera necesario, incluirá la preparación previa para su 
reutilización en obra. 

 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente gestionado en obra o fuera de la misma, que se acreditará con los documentos oficiales de 
control y seguimiento de los residuos. En caso de tratamiento fuera de la obra, los documentos serán aportados por los gestores que llevarán 
a cabo las operaciones de valorización o eliminación. Se abonará según el precio establecido en el cuadro de precios Nº1. 

80.02.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUO DE TIERRAS Y PIEDRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

  Gestión de residuo de tierras y piedras procedentes de la excavación. Incluido gestión documental, 
administrativa y canon de entrega en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o valorización en obra. Sin incluir el transporte 

 

 RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO  

 DEFINICIÓN  

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida, carga y transporte de los residuos de construcción y demolición no peligrosos de 
carácter pétreo hasta vertedero o planta de valorización de gestor de residuos autorizado.  

Se consideran los residuos de carácter pétreo los hormigones, ladrillos, tejas, materiales cerámicos, yesos, mezclas bituminosas, 
prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc… 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La recogida de residuos no peligrosos de carácter pétreo contempla las labores de acopio, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales 
para su transporte a una instalación de tratamiento. Se promoverá, siempre que la actividad lo permita, la recogida separativa para facilitar 
su tratamiento específico posterior. En todo caso deberán segregarse en obra de los residuos peligrosos.  

Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones, se deberá aportar por el contratista a la Dirección Ambiental de Obra, antes de la 
emisión del acta de replanteo de la obra, un procedimiento específico de segregación de residuos al que se deberá someter el contratista y 
todas las partes que participen en la obra.  

Para la recogida se tendrán en cuenta: 

• Se señalizarán las zonas de almacenamiento 

• Los acopios de estos materiales deberán restringirse a las zonas establecidas para tal efecto en obra, impidiendo la ocupación de viales, 
equipamientos, y terrenos colindantes. En ningún caso se podrán apoyar sobre muros de edificaciones o instalaciones 

• El acopio podrá realizarse directamente sobre el terreno o pavimento, siempre que se realice de forma segregada y no sea susceptible 
de contaminación o mezcla con otros materiales. Por ello no se prevé el uso de contenedores. En caso de ser necesarios deberán ser 
adecuados, y estar debidamente protegidos y señalizados. El modo de acopio deberá quedar reflejado en el Plan de Gestión 

• El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales 

• Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s deberán aportar las avales de cada 
retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD´s (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final 

• En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

• En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. 

• La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

Para la carga y transporte se tendrá en cuenta: 

• El transporte será realizado por el vehículo adecuado al volumen generado de cada residuo. Se prevé por tanto los siguientes 
transportes: 

− Camión basculante 12 a 30 t de carga directa para grandes volúmenes, principalmente residuos de demolición de hormigón y 
mezclas bituminosas 

− Camión portacontenedores de 12 a 30 t para residuos clasificados y almacenados en contenedores en obra 

− Camión grúa de 10 t con una capacidad para 8 m² para transporte de big-bag 

• Será realizado por gestores de residuos autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 
Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

• Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s deberán aportar las avales de cada 
retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final 

• Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos almacenados en las zonas 
designadas para el almacenamiento de residuos 

• Se deberán seguir las medidas preventivas de seguridad y salud laboral específicas para cada maquinaria y seguir las indicaciones que 
a al respecto pueda efectuar la D.F. y en concreto el Coordinador de Seguridad y Salud 

• Durante los trabajos de carga se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas 
cargadoras, camiones, etc…) 

• Nunca los residuos sobrepasarán la carga máxima y los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja de camión), debiéndose 
cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero 

• Toda la maquinaria para el manejo de los residuos (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), será manejada por personal 
perfectamente adiestrado y cualificado. Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán 
de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, 
se prohibirá su uso 

• Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas 

• Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica 

• Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección 

• La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte 

• Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

• La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios 
mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina 

• En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en cuenta: 
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− El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible 

− No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara 

− Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyarse en el suelo 

• En el uso de dumper se tendrá en cuenta: 

− Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad 

− No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente 

− Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo 

− No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote 

− En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás 

− Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación 

− Antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la 
separación entre ejes, ni inferior a 6 m 

 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente recogido, almacenado y transportado que se acreditará con los documentos oficiales de 
control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada y transporte de los residuos y los 
aportados por los agentes que llevarán a cabo las operaciones de reutilización, valorización o eliminación. Se abonará según el precio 
establecido en el cuadro de precios Nº1. 

80.03.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO 

  Recogida, carga y transporte con camión de residuos no peligrosos (hormigones, ladrillos, tejas, materiales 
cerámicos, yesos, mezclas bituminosas, prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc) producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, 
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida incluye 
la gestión del acopio, clasificación y almacenamiento en obra. 

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARÁCTER PÉTREO 

 DEFINICIÓN  

Se define como el conjunto de operaciones de reutilización, valorización o eliminación del residuo no peligroso de carácter pétreo generado 
en la obra. Las operaciones se podrán realizar tanto dentro como fuera de la obra, siendo prioritario las operaciones de valorización en la 
misma obra, siempre que sea posible. 

Se consideran los residuos de carácter pétreo los hormigones, ladrillos, tejas, materiales cerámicos, yesos, mezclas bituminosas, 
prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc… 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Incluirá la gestión documental, administrativa y canon de entrega en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra.  

Las operaciones de gestión fuera de la obra serán realizadas en vertederos o por gestores de residuos autorizados por el organismo 
competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de entrega en el destino final, que el contratista deberá 
aportar a la Dirección Facultativa. 

En caso de operaciones de valorización en obra, el material y la actividad donde se vaya a emplear el residuo inerte deberá seguir las 
prescripciones técnicas del Proyecto y contar con la aprobación de la D.F. Se incluye el tratamiento previo del residuo para su uso en obra. 
Se seguirá en todo caso las indicaciones de del artículo 9 del R.D. 105/2008. 

 MEDICIÓN Y ABONO  

Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados 
por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados por las plantas de valorización. 

80.03.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO 

  Gestión de residuo no peligrosos de carácter pétreo (hormigones, ladrillos, tejas, materiales cerámicos, yesos, 
mezclas bituminosas, prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc) producidos en obras de construcción y/o 
demolición. Incluidos sacos de transporte retornables, gestión documental, administrativa y canon de vertido 
por entrega en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o valorización en obra. Sin incluir el transporte 

 

 RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO 

 DEFINICIÓN  

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida, carga y transporte de los residuos de construcción y demolición no peligrosos de 
carácter no pétreo hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado.  

Se consideran los residuos de carácter no pétreo el cartón, papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embalajes de estos 
materiales. 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La recogida de residuos no peligrosos de carácter no pétreo contempla las labores de acopio, incluida la clasificación y almacenamiento 
iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. La recogida se realizará siempre de forma separativa para facilitar su tratamiento 
específico posterior. En todo caso deberán segregarse en obra de los residuos peligrosos.  

Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones, se deberá aportar por el contratista a la Dirección Ambiental de Obra, antes de la 
emisión del acta de replanteo de la obra, un procedimiento específico de segregación de residuos al que se deberá someter el contratista y 
todas las partes que participen en la obra.  

Para la recogida se tendrán en cuenta: 

• Se señalizarán las zonas de almacenamiento, que en caso de no ser modificadas en el Plan de Gestión, será le punto limpio en obra 

• Los acopios de estos materiales deberán restringirse a las zonas establecidas para tal efecto en obra, impidiendo la ocupación de viales, 
equipamientos, y terrenos colindantes. En ningún caso se podrán apoyar sobre muros de edificaciones o instalaciones. El modo de 
acopio deberá quedar reflejado en el Plan de Gestión 

• El acopio se realizará sobre contenedor de volumen adecuado y previamente estudiado en el Plan de Gestión, en función de la previsión 
de residuo a generar. Se podrán emplear sacos industriales iguales o inferiores a 1 m³ para volúmenes de residuos reducidos. 

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito 
de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.  

• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 
banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro.  

• En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos, según la normativa vigente.  

• Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.  

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

• En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. 

• La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 
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Para la carga y transporte se tendrá en cuenta: 

• El transporte será realizado por el vehículo adecuado al volumen generado de cada residuo. Se prevé por tanto los siguientes 
transportes: 

− Camión grúa de 10 t con una capacidad para 8 m² para transporte de big-bag 

• Será realizado por gestores de residuos autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 
Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

• Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s deberán aportar las avales de cada 
retirada y entrega en destino final. 

• Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos almacenados en las zonas 
designadas para el almacenamiento de residuos 

• Se deberán seguir las medidas preventivas de seguridad y salud laboral específicas para cada maquinaria y seguir las indicaciones que 
a al respecto pueda efectuar la D.F. y en concreto el Coordinador de Seguridad y Salud 

 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente recogido, almacenado y transportado que se acreditará con los documentos oficiales de 
control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada y transporte de los residuos y los 
aportados por los agentes que llevarán a cabo las operaciones de reutilización, valorización o eliminación. Se abonará según el precio 
establecido en el cuadro de precios Nº1. 

80.03.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO 

  Recogida, carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso de carácter no pétreo 
(cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales, así como 
biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado, a una distancia 
de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con retroexcavadora o pala 
cargadora. La recogida incluye la gestión del acopio, clasificación y almacenamiento en obra. 

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CRACTER NO PÉTREO  

 DEFINICIÓN  

Se define como el conjunto de operaciones de valorización o eliminación del residuo no peligroso de carácter no pétreo generado en la 
obra. Las operaciones se realizarán fuera de la obra. 

Se consideran los residuos de carácter no pétreo el cartón, papel, madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embalajes de estos 
materiales. 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Incluirá la gestión documental, administrativa y canon de entrega en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra.  

Las operaciones de gestión serán realizadas en vertederos o por gestores de residuos autorizados por el organismo competente en materia 
de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de entrega en el destino final, que el contratista deberá 
aportar a la Dirección Facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO  

Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados 
por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados por las plantas de valorización. 

80.03.02.003 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO 

  Gestión de residuos no peligroso de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales 
incluidos envases y embalajes de estos materiales, así como biodegradables del desbroce) producidos en obras 

de construcción y/o demolición. Incluidos sacos de transporte retornables, gestión documental, administrativa 
y canon de vertido por entrega en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o valorización en obra. Sin incluir el transporte 

 

 RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida, carga y transporte de los residuos peligrosos de construcción y demolición hasta 
planta de valorización de gestor de residuos autorizado.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen en la obra serán: 

• El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto: los Puntos Limpios, debiendo garantizar la 
segregación de cada uno de los tipos enumerados en la lista de la Orden MAM/304/2002. 

• Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 kg.) o realizar la inscripción en el Registro de pequeños 
productores de residuos peligrosos (menos de 10.000 kg). 

• Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos peligrosos autorizada, para los diferentes 
residuos tóxicos y peligrosos generados. 

• Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos peligrosos y asegurar que dicha retirada 
se realiza en condiciones adecuadas; entregar los residuos peligrosos a gestores autorizados. 

• No podrá realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante más de 6 meses, sin que esta circunstancia suponga una limitación 
para que se disponga de toda la documentación necesaria para acreditar la correcta gestión de residuos peligrosos. 

• Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o peligrosos según el código de identificación del residuo que 
contiene (conforme al anexo del R.D. 833/1988: nombre, dirección, teléfono del titular de los residuos y fecha de envase de estos) e 
indicar la naturaleza de los riesgos que presentan los residuos mediante los pictogramas (anexo II del R.D. 833/1988). 

• Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, naturaleza, identificación (según anexo I del R.D. 
833/1988), origen, métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación, cesión de tales residuos, frecuencia de 
recogida y medio de transporte. 

• Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la entrega del gestor. 

• Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos durante un período de tiempo no inferior a 5 años; en caso 
de ser productor de residuos peligrosos realizar la correspondiente Declaración anual de productor de residuos peligrosos. 

Para la recogida se tendrán en cuenta: 

• Deberán segregarse en obra del resto de residuos no peligrosos. Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones, se deberá 
aportar por el contratista a la Dirección Ambiental de Obra, antes de la emisión del acta de replanteo de la obra, un procedimiento 
específico de segregación de residuos al que se deberá someter el contratista y todas las partes que participen en la obra.  

• Se señalizarán las zonas de almacenamiento, que en caso de no ser modificadas en el Plan de Gestión, será le punto limpio en obra 

• El acopio se realizará sobre bidones o contenedores de volumen adecuado y previamente estudiado en el Plan de Gestión, en función 
de la previsión de residuo a generar. 

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos al mismo. 

• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 
banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro.  

• En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos, según la normativa vigente.  

• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se 
regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Para la carga y transporte se tendrá en cuenta: 
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• El transporte será realizado por el vehículo adecuado al volumen generado de cada residuo. Se prevé por tanto los siguientes 
transportes: 

− Camión grúa de 10 t con una capacidad para 8 m² 

• Será realizado por gestores de residuos autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 
Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

• Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s deberán aportar las avales de cada 
retirada y entrega en destino final.  

• Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos almacenados en las zonas 
designadas para el almacenamiento de residuos 

• Se deberán seguir las medidas preventivas de seguridad y salud laboral específicas para cada maquinaria y seguir las indicaciones que 
a al respecto pueda efectuar la D.F. y en concreto el Coordinador de Seguridad y Salud 

Para la recogida, carga y transporte de materiales con amianto: 

• Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 

• En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirá por toneladas de peso (t) realmente recogido, almacenado y transportado que se acreditará con los documentos oficiales de 
control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada y transporte de los residuos y los 
aportados por los agentes que llevarán a cabo las operaciones de reutilización, valorización o eliminación. Se abonará según el precio 
establecido en el cuadro de precios Nº1. 

80.04.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

  Recogida, carga y transporte realizado por transportista (autorizado por la administración competente) con 
camión para residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida incluye la gestión del acopio, clasificación y 
almacenamiento en obra. 

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 DEFINICIÓN  

Se define como el conjunto de operaciones de eliminación del residuo peligroso generado en la obra. Las operaciones se realizarán fuera 
de la obra. 

La determinación de los residuos que han de considerarse como residuos peligrosos se hará de conformidad con la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002. 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Incluirá la gestión documental, administrativa y canon de entrega en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra.  

Las operaciones de gestión serán realizadas en vertederos o por gestores de residuos autorizados por el organismo competente en materia 
de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta la obra.  

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de entrega en el destino final, que el contratista deberá 
aportar a la Dirección Facultativa. 

 MEDICIÓN Y ABONO  

Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados 
por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados por las plantas de valorización. 

80.04.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

  Recogida, carga y transporte realizado por transportista (autorizado por la administración competente) con 
camión para residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida incluye la gestión del acopio, clasificación y 
almacenamiento en obra. 

 

 PARTIDAS ALZADAS 

 DEFINICION 

Las partidas alzadas a justificar no constituyen formalmente una unidad de obra y no se han incorporado a los Cuadros de Precios. Deberán 
cumplir con el artículo 154 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y  

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en los precios unitarios (partida 
alzada de abono íntegro). 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elementales o alzados existentes a mediciones 
reales cuya definición resulte imprecisa en la fase de proyecto (partida alzada a justificar). 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

El presente proyecto recoge las siguientes partidas alzadas: 

90.00.00.001 PA DE ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN FINAL DE OBRA Y ALTA DE SERVICIO DE LA RED DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

  Partida alzada de abono íntegro, para legalización final de obra, nueva acometida a red eléctrica del CM, 
conexión con red electrica según indicaciones de la compañía suministradora, puesta a punto, redacción y 
visado de proyecto eléctrico específico, dirección de obra, certificado de la instalación por instalador autorizado 
y certificado OCA con mediciones lumínicas nocturnas incluidas. 

 
90.00.00.002 PA A JUSTIFICAR, PARA LA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ILUMINACIÓN 
  Partida alzada a justificar, para la Instalación provisional de iluminación de la obra mientras dure la sustitución 

del alumbrado actual. Incluso conductores aéreos, conexiones, pases aéreos para dejar la iluminación de la 
calle independiente, cuadro eléctrico para independizar la obra, proyectores en las fachadas por cada punto 
de luz a retirar y legalización de la misma. 

 
 

90.00.00.003 PA TRABAJOS A REALIZA EN LA RED EN CARGA 
  Partida alzada a justificar para ejecución y gestión de los trabajos a realizar en la red de carga por la compañía 

suministradora 
 

90.00.00.004 PA LEGALIZACIÓN FINAL DE OBRA Y ALTA DE SERVICIO DE LA RED ELÉCTRICA 
  Partida alzada de abono íntegro, para legalización final de obra, conexión con red electrica según indicaciones 

de la compañía suministradora, puesta a punto, redacción y visado de proyecto eléctrico específico, dirección 
de obra, certificado de la instalación por instalador autorizado y certificado OCA con mediciones lumínicas 
nocturnas incluidas. 

 
90.00.00.005 PA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 
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  Partida alzada a justificar para la ejecución de la instalación eléctrica y de alumbrado del palco. Incluirá la 
conexión a la red eléctrica de la plaza; la instalación de cuadro eléctrico con magnetotérmicos y diferenciales 
para la protección de líneas; instalación de bases para enchufes en trifásico y monofásico (según dirección de 
obra), conductos empotrados y líneas eléctricas, y dirver y tira led fijada a chapa. 

 
90.00.00.006 PA SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO Nº12 
  SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO Nº12 

 
90.00.00.007 PA SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS 
  Partida alzada a justificar para servicios afectados e imprevistos 

 
 

 

 

 

O Rosal, JUNIO de 2021 

Los Técnicos redactores del Proyecto: 

El ICCP Autor y Director del Proyecto: 

 

 

D. Julio Roberes de Cominges 

 

El Ingeniero T. Industrial, Autor y Jefe de Proyecto:  

 

 

D. Hugo García Carro 
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MEDICIONES AUXILIARES 

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL 
(PONTEVEDRA) 

 

1 RED DE PLUVIALES 
 

 

(m) (m) % (m) (mm) (m) (m) % Reforz. Entib. H V (m) (m) (m³) (m) (m³) (m³) (m³) (m)

C1_P01 C1_P02 38.66 39.10 4.02% 10.94 PVC SN-4 400 0.81 1.14 1.01% Si No 1 5 0.15 0.15 10.21 10.94 0.00 4.29 5.92 0.00

C1_P02 C1_P03 39.10 39.84 8.70% 8.51 PVC SN-4 400 1.14 1.79 1.06% por tramos por tramos 1 5 0.15 0.10 11.67 3.27 1.93 1.28 8.45 1.28

C1_P03 C1_P04 39.84 41.80 13.59% 14.42 PVC SN-4 400 1.40 2.20 8.04% No por tramos 1 5 0.10 0.10 19.41 0.00 4.77 0.00 14.63 9.01

C1_P03 C1_P12 39.84 39.68 -0.83% 19.32 PVC SN-4 315 1.79 1.44 0.98% No por tramos 1 5 0.10 0.10 25.12 0.00 5.70 0.00 19.42 4.97

C1_P04 C1_P05 41.80 42.93 7.62% 14.82 PVC SN-4 400 1.40 1.60 6.28% No No 1 5 0.10 0.10 21.84 0.00 5.81 0.00 16.03 0.00

C1_P04 C1_P14 41.80 43.09 12.66% 10.19 PVC SN-4 315 1.40 2.00 6.77% No por tramos 1 5 0.10 0.10 12.24 0.00 2.82 0.00 9.42 5.10

C1_P05 C1_P06 42.93 43.09 1.65% 9.70 PVC SN-4 400 1.42 1.47 1.13% No No 1 5 0.10 0.10 13.62 0.00 3.81 0.00 9.82 0.00

C1_P06 C1_P07 43.09 43.36 1.55% 17.46 PVC SN-4 400 1.38 1.48 0.97% por tramos No 1 5 0.15 0.10 24.74 1.75 6.17 0.69 17.89 0.00

C1_P06 C1_P21 43.09 43.15 0.46% 13.17 PVC SN-4 315 1.47 1.40 0.99% No No 1 5 0.10 0.10 16.62 0.00 4.14 0.00 12.48 0.00

C1_P07 C1_P08 43.36 43.78 3.03% 13.84 PVC SN-4 400 1.48 1.76 1.01% No por tramos 1 5 0.10 0.10 20.52 0.00 5.14 0.00 15.38 2.97

C1_P08 C1_P09 43.78 43.77 -0.11% 8.97 PVC SN-4 315 1.76 1.66 1.00% No por tramos 1 5 0.10 0.10 10.64 0.00 2.41 0.00 8.22 5.38

C1_P09 C1_P10 43.77 43.74 -0.22% 13.62 PVC SN-4 315 1.66 1.49 1.03% No No 1 5 0.10 0.10 19.41 0.00 4.28 0.00 15.13 0.00

C1_P10 C1_P11 43.74 43.74 0.00% 14.23 PVC SN-4 315 1.49 1.35 0.98% No No 1 5 0.10 0.10 17.73 0.00 4.47 0.00 13.25 0.00

C1_P12 C1_P13 39.68 38.60 -18.24% 5.92 PVC SN-4 315 1.44 0.30 1.01% por tramos No 1 5 0.10 0.15 4.56 5.22 0.22 1.64 2.70 0.00

C1_P14 C1_P15 43.09 43.36 1.99% 13.60 PVC SN-4 315 1.42 1.55 1.03% No No 1 5 0.10 0.10 17.95 0.00 4.28 0.00 13.67 0.00

C1_P15 C1_P16 43.36 43.44 0.68% 11.72 PVC SN-4 315 1.55 1.51 1.02% No No 1 5 0.10 0.10 16.07 0.00 3.69 0.00 12.38 0.00

C1_P16 C1_P17 43.44 43.53 0.55% 16.22 PVC SN-4 315 1.51 1.44 0.99% No No 1 5 0.10 0.10 21.21 0.00 5.10 0.00 16.11 0.00

C1_P17 C1_P18 43.53 43.57 0.31% 12.95 PVC SN-4 315 1.44 1.35 1.00% No No 1 5 0.10 0.10 15.76 0.00 4.07 0.00 11.69 0.00

C1_P18 C1_P19 43.57 43.84 1.98% 13.64 PVC SN-4 315 1.35 1.35 1.98% No No 1 5 0.10 0.10 15.92 0.00 4.29 0.00 11.63 0.00

C1_P19 C1_P20 43.84 44.06 1.58% 13.89 PVC SN-4 315 1.35 1.35 1.58% No No 1 5 0.10 0.10 16.21 0.00 4.37 0.00 11.85 0.00

C1_P21 C1_P22 43.15 43.28 0.98% 13.24 PVC SN-4 315 1.40 1.39 1.06% No No 1 5 0.10 0.10 16.11 0.00 4.16 0.00 11.95 0.00

C1_P22 C1_P23 43.28 43.44 0.82% 19.44 PVC SN-4 315 1.39 1.36 0.98% No No 1 5 0.10 0.10 23.23 0.00 6.11 0.00 17.11 0.00

C1_P23 C1_P24 43.44 43.55 0.93% 11.85 PVC SN-4 315 1.36 1.35 1.01% No No 1 5 0.10 0.10 13.90 0.00 3.73 0.00 10.17 0.00

212.00 PVC SN-4 315

89.70 PVC SN-4 400 384.70 21.20 91.50 8.00 285.40 28.70
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PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

RED DE PLUVIALES. COLECTOR 1
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(m) (m) % (m) (mm) (m) (m) % Reforz. Entib. H V (m) (m) (m³) (m) (m³) (m³) (m³) (m)

C2_P01 C2_P02 41.63 41.63 0.00% 3.22 PVC SN-4 315 1.38 1.35 0.93% No No 1 5 0.10 0.10 3.81 0.00 1.01 0.00 2.80 0.00

C2_P02 C2_P03 41.63 42.21 9.32% 6.22 PVC SN-4 315 1.35 1.60 5.31% No No 1 5 0.10 0.10 8.15 0.00 1.96 0.00 6.19 0.00

C2_P03 C2_P04 42.21 43.11 5.84% 15.41 PVC SN-4 315 1.35 1.35 5.84% No No 1 5 0.10 0.10 17.99 0.00 4.85 0.00 13.14 0.00

C2_P04 C2_P05 43.11 43.45 1.48% 22.96 PVC SN-4 315 1.35 1.35 1.48% No No 1 5 0.10 0.10 26.80 0.00 7.22 0.00 19.58 0.00

47.90 PVC SN-4 315 56.80 0.00 15.10 0.00 41.80 0.00TOTAL
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PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

RED DE PLUVIALES. COLECTOR 2

DATOS TERRENO DATOS TUBERÍA DATOS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ENTIBACIÓN



 
 

 PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

MEDICIONES AUXILIARES 

 

2020-10_04_00_Mediciones Auxiliares01 

 

Pág. 4 

 

2 RED DE SANEAMIENTO 

 

(m) (m) % (m) (mm) (m) (m) % Reforz. Entib. H V (m) (m) (m³) (m) (m³) (m³) (m³) (m)

C1_P01 C1_P02 41.63 42.06 5.53% 7.77 PVC SN-4 400 1.40 1.40 5.53% No No 1 5 0.10 0.10 10.49 0.00 3.05 0.00 7.44 0.00

C1_P02 C1_P03 42.06 43.80 5.86% 29.70 PVC SN-4 400 1.40 2.07 3.60% No por tramos 1 5 0.10 0.10 40.00 0.00 10.05 0.00 29.96 16.40

C1_P03 C1_P04 43.80 44.30 2.80% 17.85 PVC SN-4 400 2.07 2.30 1.51% No Si - - 0.10 0.10 24.47 0.00 5.25 0.00 19.22 17.85

C1_P03 C1_P07 43.80 43.75 -0.38% 13.13 PVC SN-4 315 2.04 1.86 0.99% No Si - - 0.10 0.10 13.86 0.00 3.14 0.00 10.73 13.13

C1_P04 C1_P05 44.30 44.30 0.00% 6.64 PVC SN-4 400 2.30 2.20 1.51% No Si - - 0.10 0.10 9.36 0.00 1.95 0.00 7.41 6.64

C1_P04 C1_P06 44.30 44.53 2.73% 8.41 PVC SN-4 400 1.40 1.40 2.73% No No 1 5 0.10 0.10 11.35 0.00 3.30 0.00 8.05 0.00

C1_P07 C1_P08 43.75 43.55 -0.82% 24.28 PVC SN-4 315 1.85 1.41 0.99% No por tramos 1 5 0.10 0.10 30.47 0.00 7.01 0.00 23.46 8.28

C1_P07 C1_P11 43.75 43.54 -2.45% 8.58 PVC SN-4 250 1.86 1.56 1.05% No por tramos 1 5 0.10 0.10 9.39 0.00 1.94 0.00 7.44 4.58

C1_P08 C1_P09 43.55 43.38 -0.72% 23.51 PVC SN-4 250 1.41 1.00 1.02% por tramos No 1 5 0.10 0.15 22.54 13.76 2.52 3.56 16.45 0.00

C1_P08 C1_P10 43.55 43.84 2.50% 11.59 PVC SN-4 250 1.25 1.25 2.50% No No 1 5 0.10 0.10 11.27 0.00 3.00 0.00 8.26 0.00

C1_P11 C1_P12 43.54 43.39 -0.96% 15.61 PVC SN-4 250 1.56 1.25 1.02% No No 1 5 0.10 0.10 17.72 0.00 4.04 0.00 13.68 0.00

59.30 PVC SN-4 250

37.50 PVC SN-4 315

70.40 PVC SN-4 400 201.00 13.80 45.30 3.60 152.20 66.90

TOTAL
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PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR 1

DATOS TERRENO DATOS TUBERÍA DATOS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ENTIBACIÓN

(m) (m) % (m) (m) (mm) (m) (m) % Reforz. Entib. H V (m) (m) (m³) (m) (m³) (m³) (m³) (m)

C2_P01 C2_P02 38.64 39.56 5.54% 16.62 Vial 4.50 PVC SN-4 315 0.98 1.73 1.02% por tramos por tramos 1 5 0.15 0.10 19.85 7.20 2.91 2.26 14.68 0.71

C2_P02 C2_P03 39.56 43.00 9.57% 35.95 Vial 4.50 PVC SN-4 315 1.00 2.00 6.79% por tramos por tramos 1 5 0.15 0.10 41.31 10.96 7.00 3.45 30.86 11.35

C2_P03 C2_P04 43.00 43.08 0.70% 11.41 Vial 4.50 PVC SN-4 315 1.64 1.61 0.96% No No 1 5 0.10 0.10 16.93 0.00 3.59 0.00 13.34 0.00

C2_P04 C2_P05 43.08 43.38 1.89% 15.84 Vial 4.50 PVC SN-4 315 1.61 1.75 1.01% No por tramos 1 5 0.10 0.10 20.80 0.00 4.55 0.00 16.24 5.66

C2_P04 C2_P07 43.08 43.20 0.71% 16.79 Vial 4.50 PVC SN-4 250 1.38 1.25 1.49% No No 1 5 0.10 0.10 17.43 0.00 4.35 0.00 13.08 0.00

C2_P05 C2_P06 43.38 43.77 2.88% 13.53 Vial 4.50 PVC SN-4 315 1.75 2.00 1.03% No Si - - 0.10 0.10 13.76 0.00 3.23 0.00 10.53 13.53

C2_P05 C2_P08 43.38 43.65 0.95% 28.50 Vial 4.50 PVC SN-4 250 1.75 1.73 1.02% No Si - - 0.10 0.10 23.60 0.00 5.65 0.00 17.94 28.50

C2_P08 C2_P09 43.65 43.41 -1.00% 23.94 Vial 4.50 PVC SN-4 250 1.73 1.25 1.00% No por tramos 1 5 0.10 0.10 28.49 0.00 6.11 0.00 22.38 1.50

69.30 PVC SN-4 250

93.40 PVC SN-4 315 153.70 18.20 31.30 5.80 116.70 59.80
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PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

RED DE SANEAMIENTO. COLECTOR 2

DATOS TERRENO DATOS TUBERÍA DATOS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ENTIBACIÓN
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3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Nº

Líneas
Longitud Excavación Hormigón Relleno

Nº Polos Tipo Sección (mm²) (m) F-N 2.5 mm² 3F-N 6 mm² 3F-N 10 mm² 3F-N 16 mm² 2Ø160 1Ø110 2Ø110 3Ø110 4Ø110 6Ø75 Tipo (m³) (m³) (m³)

3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 2 - 6 - -

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 2 - - - 4

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 5 - 5 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 5 - - - 5

3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 5 - - 15 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 1 - - 1 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 1 - - - 1

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 9 - 9 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 9 - - - 9

4 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 9 - - 36 -

4-5 3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 18 - - 3 Acera 40 60 1.44 0.00 1.44

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 13 - -

5 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 13 - - 65 -

6-7 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 12 - - 3 Acera 40 60 1.44 0.00 1.44

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 15 - 15 - -

5 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 15 - - 75 -

8-9 3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 4 - 12 - - 4 Vial 40 100 1.60 0.48 1.12

8-A 1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 4 4 - - - 4 Acera 40 60 0.96 0.00 0.96

8-B 1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 14 14 - - - 14 Acera 40 60 3.36 0.00 3.36

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 30 - 30 - -

5 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 30 - - 150 -

10-11 5 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 4 - - 20 - 4 Acera 40 70 1.12 0.00 1.12

10-12 2 - - - - 2 Acera 40 60 0.48 0.00 0.48

10-13 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 11 - 11 - - 11 Vial 40 100 4.40 1.32 3.08

13-14 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 12 - - 2 Acera 40 60 1.44 0.00 1.44

13-15 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 13 - - 13 Acera 40 60 3.12 0.00 3.12

15-16 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 12 - - 2 Acera 40 60 1.44 0.00 1.44

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 3 - 6 - -

3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 3 - - - 9

3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 3 - - 9 -

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 11 - 22 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 11 - - - 11

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 11 - - 22 -

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 26 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 13 - - - 13

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 13 - - 26 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 7 - 7 - -

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 7 - - - 14

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 7 - - 7 -

Tramo
Tiplogía de línea Línea

1-2 2

2-3

3-SC1 1

5

Canalización (m)

3-4 9

13

6-8 15

4-6

17-18 11

30

2-17 3

8-10

19-20 7

18-19 13

Acera 40 70

Acera 40 60

Acera 40 60

Acera 40 70

Acera 40 70

Acera 40 70

Acera 40 70

Vial 40 120

Acera 40 60

Acera 40 70

Acera 40 70

0.24

3.64 0.00 3.64

0.48

1.40

0.24

0.00 0.48

0.00 1.40

0.00

7.20 2.40 4.80

8.40 0.00 8.40

2.52 0.00 2.52

3.64 0.00 3.64

1.68 0.00 1.68

0.84 0.00 0.84

3.08 0.00 3.08

Zanja

(cm)
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Nº

Líneas
Longitud Excavación Hormigón Relleno

Nº Polos Tipo Sección (mm²) (m) F-N 2.5 mm² 3F-N 6 mm² 3F-N 10 mm² 3F-N 16 mm² 2Ø160 1Ø110 2Ø110 3Ø110 4Ø110 6Ø75 Tipo (m³) (m³) (m³)

20-21 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 1 - - - 2 1 Acera 40 60 0.24 0.00 0.24

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 13 - -

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 13 - - - 26

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 13 - - 13 -

22-23 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 7 - 7 - - 7 Vial 40 100 2.80 0.84 1.96

2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 2 - - - 4

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 2 - - 2 -

23-24 3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 24 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

23-25 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 11 - 11 - - 11 Acera 40 60 2.64 0.00 2.64

25-26 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

25-27 1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 20 20 - - - 20 Acera 40 60 4.80 0.00 4.80

23-28 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 12 - 12 - - 12 Vial 40 100 4.80 1.44 3.36

28-29 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 3 - 6 - - 3 Acera 40 60 0.72 0.00 0.72

28-30 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 13 - - 13 Vial 40 60 3.12 1.56 1.56

30-31 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

30-32 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 14 - 14 - - 14 Acera 40 60 3.36 0.00 3.36

32-33 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

32-34 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 14 - 14 - - 14 Acera 40 60 3.36 0.00 3.36

34-35 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

34-36 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 8 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

36-37 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

36-38 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 15 - 15 - - 15 Acera 40 60 3.60 0.00 3.60

38-39 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

38-40 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 12 - 12 - - 12 Vial 40 100 4.80 1.44 3.36

40-41 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2 1 2 - - - 3 Acera 40 60 0.24 0.00 0.24

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 6 - -

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 6 6 - - -

42-43 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 15 - 15 - - 15 Vial 40 100 6.00 1.80 4.20

43-44 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 10 - 20 - - 10 Acera 40 60 2.40 0.00 2.40

44-45 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

43-46 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 13 - 13 - - 13 Vial 40 100 5.20 1.56 3.64

46-47 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 9 - 9 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 9 - - - 9

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 9 - - 9 -

47-48 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 17 - 17 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 17 - - - 17

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 17 - - 17 -

49-50 3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 3 - 9 - - 3 Acera 40 60 0.72 0.00 0.72

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 6 - 6 - -

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 6 6 - - -

Tramo
Tiplogía de línea Línea Canalización (m)

40-42 6

20-22 13

47-49 17

4-47 9

49-51 6

Acera 40 60

Acera 40 60

Acera 40 60

Acera 40 60

3.12 0.00 3.12

1.44 0.00 1.44

0.48 0.00 0.48

1.44 0.00 1.44

2.16 0.00 2.16

4.08 0.00 4.08

Zanja

(cm)

22-SC5 2 Acera 40 60

Acera 40 60
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Nº

Líneas
Longitud Excavación Hormigón Relleno

Nº Polos Tipo Sección (mm²) (m) F-N 2.5 mm² 3F-N 6 mm² 3F-N 10 mm² 3F-N 16 mm² 2Ø160 1Ø110 2Ø110 3Ø110 4Ø110 6Ø75 Tipo (m³) (m³) (m³)

51-52 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 7 - 7 - - 7 Acera 40 60 1.68 0.00 1.68

51-53 1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 5 5 - - - 5 Acera 40 60 1.20 0.00 1.20

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 11 - 11 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 11 - - - 11

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 11 - - 11 -

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 11 11 - - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 2 - - 2 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 2 - - - 2

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2 2 2 - - -

54-55 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 11 - 11 - - 11 Acera 40 60 2.64 0.00 2.64

55-56 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 8 Vial 40 100 3.20 0.96 2.24

56-57 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 7 - 7 - - 7 Acera 40 60 1.68 0.00 1.68

57-58 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

57-59 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 8 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

59-60 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 3 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

56-62 3 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 3 - 9 - - 3 Acera 40 60 0.72 0.00 0.72

62-63 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 12 - 12 - - 12 Acera 40 60 2.88 0.00 2.88

63-64 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 16 - - 2 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

63-65 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 23 - 23 - - 23 Acera 40 60 5.52 0.00 5.52

65-66 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 8 - 8 - - 2 Acera 40 60 1.92 0.00 1.92

62-67 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 31 - 31 - - 31 Acera 40 60 7.44 0.00 7.44

18-61 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 21 - 21 - - 21 Acera 40 60 5.04 0.00 5.04

61-55 1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 25 - 25 - - 25 Acera 40 60 6.00 0.00 6.00

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 15 - 15 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 15 - - - 15

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 15 - - 15 -

68-69 2 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 10 - 20 - - 10 Acera 40 60 2.40 0.00 2.40

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 14 - 14 - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 14 - - - 14

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 14 - - 14 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 10 2 - - 2 -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 16 2 - - - 2

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 2 2 - - -

1 3F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 6 23 - 23 - -

1 F-N RV-K 0,6/1 KV Cu 2.5 23 23 - - -

30 - - - - 30 Acera 40 80 9.60 0.00 9.60

30 - - - - 30 Vial 40 100 12.00 3.00 9.00

22-70 55 - - - - 55 Acera 40 60 13.20 0.00 13.20

3-54 48 - - - - 48 Acera 40 60 11.52 0.00 11.52

V1 95 878 511 168 60 157 506 49 61 6 251.60 18.56 233.04

Totales

Tramo
Tiplogía de línea Línea Canalización (m)

54-SC3 2

49-54 11

70-SC4 2

68-70 14

19-68 15

Acera 40 60

Acera 40 60

Acera 40 60

5.28 1.76 3.52

3.36 0.00 3.36

0.48 0.00 0.48

0.48 0.00 0.48

3.60 0.00 3.60

Zanja

(cm)

46-64

70-42

Vial 40 120

Acera 40 60

5.52Acera 40 60 5.52 0.0023
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4 REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES. SOTERRAMIENTO DE RED ELÉCTRICA BT 

4.1 OBRA CIVIL 

  

Longitud Hormigonada Excavación Hormigón Relleno

(m) 1Ø160 2Ø160 (m³) (m³) (m³) Tipo (m²)

A-B 9 - 9 0.4 1 Si 3.60 0.90 2.70 Si MBC 3.60

B-C 1 - 1 0.4 0.8 No 0.32 0.00 0.32 Si Loseta hid. 0.40

C-D 2 2 - 0.2 0.8 No 0.32 0.00 0.32 Si Loseta hid. 0.40

A-E 13 - 13 0.4 1 Si 5.20 1.30 3.90 Si MBC 5.20

E-F 1 1 - 0.2 1 No 0.20 0.00 0.20 Si MBC 0.20

G-H 1 1 - 0.2 1 No 0.20 0.00 0.20

I-J 48 - 48 0.4 1 No 19.20 0.00 19.20

J-K 1 1 - 0.2 1 No 0.20 0.00 0.20

J-L 9 - 9 0.4 1 Si 3.60 0.90 2.70

L-M 33 - 33 0.4 1 No 13.20 0.00 13.20

M-N 3 3 - 0.2 0.8 No 0.48 0.00 0.48

O-P 6 6 - 0.2 1 No 1.20 0.00 1.20

Q-R 6 - 6 0.4 1 Si 2.40 0.60 1.80

R-S 5 5 - 0.2 1 No 1.00 0.00 1.00

R-T 11 11 - 0.2 1 No 2.20 0.00 2.20

T-U 10 10 - 0.2 1 No 2.00 0.00 2.00

J-V 29 - 29 0.4 1 No 11.60 0.00 11.60

V-W 1 - 1 0.4 0.8 No 0.32 0.00 0.32

W-X 1 - 1 0.4 0.8 No 0.32 0.00 0.32

X-Y 36 - 36 0.4 1 No 14.40 0.00 14.40

Z-AA 7 - 7 0.4 1 Si 2.80 0.70 2.10

AA-AB 2 2 - 0.2 1 No 0.40 0.00 0.40

AA-AC 14 - 14 0.4 0.8 No 4.48 0.00 4.48

AC-AD 12 - 12 0.4 1 No 4.80 0.00 4.80

AD-AE 46 - 46 0.4 0.8 No 14.72 0.00 14.72

AE-AF 20 - 20 0.4 1 No 8.00 0.00 8.00

AF-AG 5 - 5 0.4 1 Si 2.00 0.50 1.50

AG-AH 16 - 16 0.4 1 No 6.40 0.00 6.40

AH-AI 2 - 2 0.4 1 No 0.80 0.00 0.80

AH-AJ 2 2 - 0.2 1 No 0.40 0.00 0.40

AG-AK 34 - 34 0.4 1 No 13.60 0.00 13.60 Si MBC 4.53

AL-AM 1 1 - 0.2 1 No 0.20 0.00 0.20 Si MBC 0.2

AN-AO 1 1 - 0.2 0.8 No 0.16 0.00 0.16

AP-AQ 1 1 - 0.2 0.8 No 0.16 0.00 0.16

47 342 140.88 4.90 135.98

Totales

(m)

Zanja Demolición y reposición
Tramo

Canalización (m)
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4.2 CIRCUITOS 

 

 

 

Nº

Líneas
Longitud

Nº Polos Tipo Sección (mm²) (m) 3F-N 240 mm² 3F-N 95 mm² 3F-N 50 mm² F-N 50 mm²

A-B 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 240 10 10 - - -

B-C 1 F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 2 - - - 2

A-D 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 240 13 13 - - -

D-E 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 95 1 - 1 - -

F-G 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 1 - - 1 -

F-H 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 240 1 1 - - -

F-I 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 240 89 89 - - -

I-J 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 3 - - 3 -

K-L 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 6 - - 6 -

M-N 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 1 - - 1 -

O-P 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 240 6 6 - - -

P-Q 1 F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 5 - - - 5

P-R 1 F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 21 - - - 21

S-T 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 240 143 143 - - -

U-V 1 F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 2 - - - 2

W-X 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 240 34 34 - - -

Y-Z 1 F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 1 - - - 1

AA-AB 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 1 - - 1 -

AC-AD 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 95 1 - 1 - -

AE-AF 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 50 2 - - 2 -

AG-AH 1 3F-N XZ1 0,6/1 KV AL 240 16 16 - - -

312 2 14 31

Totales

Tramo
Tiplogía de línea Línea
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1.2. MEDICIONES GENERALES 
 

 

  



CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS

01.02.04.500 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO

Demolición de bordillo sobre base de hormigón mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso,
demolición de la base soporte, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga
y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

366,4000 366,4000Retirada de bordillo

TOTAL m ............: 366,4000

01.02.03.001 m² DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Demolición de solera o pavimento de hormigón, mediante retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso demolición
manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes,
limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

34,5000 34,5000Demolición de pavimento de hormigón
955,5000 955,5000Demolición de pavimento de baldosas

TOTAL m² ............: 990,0000

01.02.03.102 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO E:15 CM

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada de espesor máximo 15 cm, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. I/replanteo de la demolición, vigilancia de no afección a
redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

3.620,5000 3.620,5000Demolición de pavimento de aglomerado

TOTAL m² ............: 3.620,5000

01.02.04.002 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSAS Y/O LOSETAS

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas y capa de mortero, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso demolición manual mediante martillo picador de zonas de
difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de
los residuos generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

955,5000 955,5000Demolición de pavimento de baldosas

TOTAL m² ............: 955,5000

01.02.06.001 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO PEQUEÑO

Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de mobiliario urbano de peso y/o tamaño pequeño (Peso
inferior a 50 kg o volumen aparente inferior a 1 m³). Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo o
demolición de cimentación con martillo neumático, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos
generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000Señalización vertical

TOTAL ud ............: 4,0000

01.02.06.002 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO MEDIO

Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de mobiliario urbano de peso y/o tamaño medio (Peso
inferior a 200 kg o volumen aparente inferior a 5 m³). Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo o
demolición de cimentación con martillo neumático, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos
generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

18 18,0000Bancos
10 10,0000Papeleras

1 1,0000Buzón de correos

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

TOTAL ud ............: 29,0000

01.02.06.003 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO GRANDE

Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de mobiliario urbano de peso y/o tamaño grande (Peso
inferior a 400 kg o volumen aparente inferior a 10 m³). Incluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo
o demolición de cimentación con martillo neumático, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos
generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Cabina telefónica

TOTAL ud ............: 1,0000

01.02.09.001 ud RETIRADA DE ÁRBOL Ø14-25CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO. INCLUIDO DESMONTAJE
DE ALCORQUE

Retirada de árbol de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1m del suelo, por medios manuales y mecánicos, incluyendo su
corte, poda y destaconado de la raíz del árbol. Incluye el desmontaje del alcorque y la carga y transporte a lugar de empleo
o vertedero autorizado

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

28 28,0000Retirada de árboles

TOTAL ud ............: 28,0000

01.02.06.005 Ud RETIRADA Y COLOCACIÓN ESTATUA CABAQUEIROS

Retirada y recolocación de la estatua dos Cabaqueiros a lugar indicado por la DF. Incluida el trasporte a lugar de acopio si
fuera necesario

TOTAL Ud ............: 1,0000
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CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS

02.01.02.101 m³ EXCAVACIÓN DE APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno no clasificado, con medios mecánicos y manuales.
Incluso vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral, transporte para acopio en obra o lugar de empleo en obra

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

5.559,8000 0,4000 2.223,9200Ámbito completo

A DESCONTAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

-1 239,6000 0,4000 -95,8400Zonas interiores sin actuación

TOTAL m³ ............: 2.128,0800

01.04.01.001 m² COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN Y REGULARIZACIÓN CON APORTE DE MATERIAL

Compactación de fondo de excavación con medios mecánicos hasta grado de compactación fijado en proyecto. Incluido
escarificado previo con medios manuales y aporte de material para regularización.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

5.559,8000 5.559,8000Ámbito completo

A DESCONTAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

-1 239,6000 -239,6000Zonas interiores sin actuación

TOTAL m² ............: 5.320,2000

04.12.02.009 m BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 20X22CM ACHAFLANADO, ACABADO ABUJARDADO

Suministro y colocación de bordillo recto o curvo de granito silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22 cm de
sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, achaflanado con aristas biseladas 2x2 cm, caras vistas abujardadas y cantos
aserrados, colocadas sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes
del proyecto; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5. Incluso excavación y
compactación de la explanada (CBR>5) para cimentación, p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm y limpieza final.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

19,3000 19,3000Bordillo en entorno glorieta

TOTAL m ............: 19,3000

04.12.02.106 m ENCINTADO CON BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 20X22CM. ACABADO ABUJARDADO

Suministro y colocación de encintado mediante bordillo de granito silvestre semimoreno, formado por piezas de 20x22 cm
de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas, cara vista abujardadas y cantos aserrados, colocadas sobre
base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto; posterior rejuntado de
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5. Incluso excavación y compactación de la explanada (CBR>5) para
cimentación, p/p de topes o contrafuertes de 2/3 de la altura del bordillo a cada lado, con un mínimo de 10 cm y limpieza
final.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

28,0000 28,0000Encintado para delimitación de superficies
8,0000 8,0000Zona protección Cruceiro

TOTAL m ............: 36,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

04.14.01.003 m VADO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 100X50X22 CM, ACABADO ABUJARDADO

Suministro y ejecución de vado formado por piezas de granito silvestre semimoreno, de dimensiones generales 100x50x22
cm y geometría según planos, con acabado abujardado, recibido y rejuntado de anchura máxima 1 cm, con mortero de
cemento M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión. Incluso limpieza.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

7,8000 7,8000Vado acceso a Plaza desde glorieta
8,2000 8,2000Vado acceso a Plaza desde r/ Simón del Mazo

TOTAL m ............: 16,0000

04.01.01.004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20

Formación de base granular con zahorra artificial ZA 0/20, y compactación con medios mecánicos. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

S/MEDICIÓN Uds. Sup Ancho Alto Parcial

431,5000 0,1500 64,7250Base para pavimento de Jabre
3.165,0000 0,1500 474,7500Sub-base Baldosa granito Multiformato (lado max/min 0.60 / 0.20 m)

204,6000 0,1500 30,6900Sub-base Baldosa granito Multiformato (lado max/min 1.20 / 0.50 m)
38,0000 0,1500 5,7000Sub-base Pavimento táctil direccional

158,0000 0,1500 23,7000Base para pavimento de hormigón

TOTAL m³ ............: 599,5650

04.01.05.002 m³ BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20

Formación de base de hormigón en masa, con juntas, realizada con hormigón no estructural HNE-20/P/20 fabricado en
central y vertido desde dumper, sin tratamiento de su superficie. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de
un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares o muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

3.165,0000 0,1500 474,7500Baldosa granito Multiformato (lado max/min 0.60 / 0.20 m)
204,6000 0,1500 30,6900Baldosa granito Multiformato (lado max/min 1.20 / 0.50 m)

4,0000 0,1000 0,4000Zona protección Cruceiro
38,0000 0,1500 5,7000Pavimento táctil direccional

TOTAL m³ ............: 511,5400

04.02.03.001 m² PAVIMENTO DE JABRE ARENOSO ESTABILIZADO CON CAL E:10 CM

Formación de pavimento de 10 cm de espesor, mediante jabre arenoso 0/8 mm y estabilizante y consolidante de terrenos,
Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" o similar, a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y suministrada en
sacos, extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado). Incluso p/p limpieza

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

431,5000 431,5000Zona Jabre

TOTAL m² ............: 431,5000

04.05.04.010 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO E:15CM HA-25 I/ME#15Ø8. ACABADO ARIDO VISTO

Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HA-25
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
sobre separadores homologados;con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado
superficialmente con desactivante para conseguir textura de árido visto y sellado final mediante aplicación de resina
impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de
encofrados, ejecución de juntas de construcción y de retracción c/3-4 m mediante equipo para corte de juntas de 3 a 5 mm
de anchura y 20-30 mm de profundidad. Sellado de junta mediante masilla elastómera monocomponente a base de
poliuretano, de color igual al pavimento, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO 11600, muy adherente, con
elevadas propiedades elásticas, resistente al envejecimiento y a los rayos UV. Ejecución de juntas de dilatación en
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (muros, bordillos, alcorques, cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) mediante lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor de profundidad mínima 10
cm. Extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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158,2000 158,2000Zona Hormigón

TOTAL m² ............: 158,2000

04.06.01.009 m² PAVIMENTO BALDOSAS DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO MULTIFORMATO E:10 CM, ACABADO
ABUJARDADO

Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas
regulares de granito silvestre semimoreno multiformato (lados max/min 1.20/0.20 m) espesor 10 cm y acabado abujardado
de la superficie vista, cantos aserrados y cuatro aristas vivas, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 5 cm de mortero de
cemento M-5, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm e inferior a 8 mm, relleno de juntas con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento con lados nunca inferiores a 0.20 m,
puesta en rasante de tapas de registros de los diferentes servicios urbanos, limpieza del pavimento y las juntas

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

3.165,0000 3.165,0000Baldosa granito Multiformato (lado max/min 0.60 / 0.20 m)
204,6000 204,6000Baldosa granito Multiformato (lado max/min 1.20 / 0.50 m)

TOTAL m² ............: 3.369,6000

04.06.01.002 m² PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE BALDOSAS DE GRANITO ROJO ALTAMIRA E=10 CM, ACABADO
ABUJARDADO

Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales para paso de peatones y rampas accesibles, de
baldosas de piezas regulares de granito rojo altamira, de cualquier dimensión y e=10 cm, con diferentes acabados:
flameado, flameado ranurado longitudinalamente cada 2,5 cm con ranuras de 2mm, táctil de botones trapezoidales de
base 20mm y coronación de 25mm y 4mm de altura, cantos aserrados y cuatro aristas vivas, recibidas a golpe de maceta
sobre capa de 4 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, puesta en
rasante de tapas de registros de los diferentes servicios urbanos, limpieza del pavimento y las juntas

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

38,0000 38,0000Pavimento táctil direccional

TOTAL m² ............: 38,0000

04.11.01.002 m PELDAÑO DE BLOQUE DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO DE DIMENSIONES VISTAS 30X16 CM.
I/TRASDOS DE MORTERO

Suministro y colocación de peldaño de granito silvestre semimoreno, de dimensiones vistas huella 30 cm y contrahuella 16
cm con acabado flameado y una arista matada, recibido sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-5 y nivelado con
una pendiente hacia el exterior del 0.5 a 1%. Cada peldaño se colocará sobre el inferior dejándolo entregado 2.5-3.0 cm y
disponiendo juntas entre ellos de ancho no inferior a 8 mm. Se rellenarán las juntas con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. El peldaño estará señalizado en toda su longitud mediante
banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde. Dicha banda se generará haciendo un rebaje
en la piedra de 2-3 mm rellenado con compueto de resina y carburundum grano 46 de Technogrip o similar hasta
conseguir el enrase. Incluso relleno del trasdos del peldaño con Mortero  zahorra compactada, p/p de cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento y limpieza final

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

46,7000 46,7000Peldaños para formación de escalres

TOTAL m ............: 46,7000

04.07.01.010 m² PAVIMENTO DE ADOQUIN GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 5X5X5 CM. FLAMEADO Y CANTOS
TRONZADOS

Formación de pavimento mediante colocación rígida de adoquines de granito silvestre semimoreno, 5x5x5 cm, con
acabado flameado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado a matajuntas, sobre una capa de mortero de cemento
M-7.5, de unos 8 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del
adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre
10 y 15 mm para su posterior relleno con mortero de cemento M-7.5, coloreado con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento y a las intrusiones existentes en el
pavimento, remates, piezas especiales. Puesta en rasante de tapas de registros de los diferentes servicios urbanos, limpieza
del pavimento y las juntas.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,0000 2,0000 4,0000Zona protección Cruceiro
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TOTAL m² ............: 4,0000
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CAPÍTULO 3 RED DE PLUVIALES

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia
de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a lateral de zanja,
transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra

S/MED. AUX. Uds. Vol Ancho Alto Parcial

384,7000 384,7000Colector 1
56,8000 56,8000Colector 2

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

204,6000 0,5000 1,0000 102,3000Colector PVCØ160 para acometidas

TOTAL m³ ............: 543,8000

02.01.03.102 m ENTIBACIÓN DE ZANJA Y POZOS HASTA 2.5 M DE PROFUNDIDAD, CON CAJÓN METÁLICO DE ACERO

Entibación metálica en zanjas y pozos, hasta 2.5 m de profundidad y hasta 2 m de ancho, con sistema de entibación de
cajón metálico de acero y codales extensibles

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

28,7000 28,7000Colector 1

TOTAL m ............: 28,7000

02.02.03.102 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6MM

Extensión y compactación de relleno con arena 0/6 mm con medios manuales. Incluido compactación según indicación en
planos de proyecto

S/MED. AUX. Uds. Vol Ancho Alto Parcial

91,5000 91,5000Colector 1
15,1000 15,1000Colector 2

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

204,6000 0,5000 0,5000 51,1500Colector PVCØ160 para acometidas

TOTAL m³ ............: 157,7500

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de préstamo

S/MED. AUX. % Vol Ancho Alto Parcial

0,2 285,4000 57,0800Colector 1
0,2 41,8000 8,3600Colector 2

S/PLANOS % Largo Ancho Alto Parcial

0,2 204,6000 0,5000 0,5000 10,2300Colector PVCØ160 para acometidas

TOTAL m³ ............: 75,6700

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la excavación

S/MED. AUX. % Vol Ancho Alto Parcial

0,8 285,4000 228,3200Colector 1
0,8 41,8000 33,4400Colector 2

S/PLANOS % Largo Ancho Alto Parcial

0,8 204,6000 0,5000 0,5000 40,9200Colector PVCØ160 para acometidas

TOTAL m³ ............: 302,6800

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Relleno para canalizaciones de infraestructuras, con hormigón de central HNE-20/P/20, con un espesor bajo las
generatrices de los tubos y recubrimiento superior y lateral según planos, i/vertido y vibrado.

S/MED. AUX. Uds. Vol Ancho Alto Parcial

8,0000 8,0000Colector 1

TOTAL m³ ............: 8,0000

05.02.05.003 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø160 MM  DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

204,6000 204,6000Colector PVCØ160 para acometidas

TOTAL m ............: 204,6000

05.02.05.006 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

212,0000 212,0000Colector 1. PVCØ315
47,9000 47,9000Colector 2. PVCØ315

TOTAL m ............: 259,9000

05.02.05.007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø400 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

89,7000 89,7000Colector 1. PVCØ400

TOTAL m ............: 89,7000

02.02.05.001 m BANDA SEÑALIZADORA

Banda señalizadora de material plástico situada en la zanja centrada sobre la canalización

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

212,0000 212,0000Colector 1. PVCØ315
47,9000 47,9000Colector 2. PVCØ315
89,7000 89,7000Colector 1. PVCØ400

TOTAL m ............: 349,6000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
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05.02.02.201 ud POZO DE REGISTRO PREF. HORM. Ø1,00 M Y H<2,0 M, BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400.
TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y
profundidad hasta 2.00 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Base de
hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de hormigón en masa con junta elástica. I/ cierre y tapa
de fundición D-400, sobrexcavación de zanja, capa de hormigón de limpieza, formación de cuna, anillado superior, relleno
perimetral con hormigón en masa, p/p de material para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para sellado,
recibido de pates

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

9 9,0000Pozos Ø1.00 m

TOTAL ud ............: 9,0000

05.02.02.250 ud POZO DE REGISTRO PREF.HORM. Ø0,80M Y H<2,0 M, BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400.
TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 0,80 m de diámetro interior y
profundidad hasta 2.00 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Base de
hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de hormigón en masa con junta elástica. I/ cierre y tapa
de fundición D-400, sobrexcavación de zanja, capa de hormigón de limpieza, formación de cuna, anillado superior, relleno
perimetral con hormigón en masa, p/p de material para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para sellado,
recibido de pates

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

19 19,0000Pozos Ø0.80 m

TOTAL ud ............: 19,0000

05.02.01.004 ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE PREF. HORM. 40X40X50CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50cm,
sobre solera de hormigón en masa HNE-20 de 15 cm de espesor, Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y
remache de cobre Ø30mm grabado. Incluso excavación mecánica y relleno y compactación del trasdós, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

7 7,0000Recogida pluviales edificios

TOTAL ud ............: 7,0000

05.02.01.302 ud ARQUETA DOBLE PARA SIFÓN FABRICADA IN SITU HM-20. I/ P.P. DE NUEVAS TAPAS Y MARCOS DE
CIERRE

Arqueta doble para sifón en redes unitarias, ejecutado in situ en hormigón HM-20/P/20/I, doble compartimento de
dimensiones interiores 50x50 cm y altura variable, espesor de paredes y losa de cimentación de 15 cm. El sifón se realizará
mediante pared intermedia de hormigón HM-20 y tabique de ladrillo 25x12x7 cm tomado y revestido con mortero de
cemento M-5. Incluso recolocación de tapas y marcos existentes o p.p. de nuevos cierres con marco y tapa de fundición,
50x50 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN. La tapa debe ir rotulada
según planos. Incluso capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20 de 10 cm, excavación y relleno lateral compactado,
completamente terminado.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Arqueta para conexión a red unitaria

TOTAL ud ............: 1,0000

05.02.10.301 m CANAL SUMIDERO LINEAL PARA DRENAJE S150 DE ACO O SIMILAR D400. DIMENSIONES CANAL
210X220 MM

Canal sumidero lineal para drenaje prefabricado de hormigón polímero S150 de Aco o similar D400 de altura total 220
mm, ancho total de 210 mm y ancho interior 150 mm. Con reja de fundición D400 con sistema de fijación rápida montado
en bastidor empotrado al canal. Con espacio para junta de sellado. Con certificado de homologación CE y cumplimiento
íntegro de toda la norma EN1433. Incluyendo p.p. de sumidero de recogida 490x450x200 mm con reja pasarela de
fundición D400 de fundición, excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y
tiempo.Con dado de hormigón HL-150/B/20 alrededor del canal de espesor mínimo de 10 cm y altura de 5 cm.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

408,0000 408,0000Canales de drenaje lineal

TOTAL m ............: 408,0000

05.03.01.001 m ZANJA DRENANTE CON GRAVA FILTRANTE, GEOTEXTIL Y TUBERÍA DE P.E.RANURADA. I/CONEXIÓN A
RED DE PLUVIALES

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas
subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de
160 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HLE-150/B/20,
de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso juntas y piezas
complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin
clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4
kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluido excavación y posterior relleno principal de las zanjas por encima de la
grava filtrante, y parte proporcional de tubería para conexión a red de pluviales. Totalmente montada, conexionada a la red
de pluviales y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

63,2000 63,2000Recogida de agua filtrada en punto bajos de zona verde

TOTAL m ............: 63,2000
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CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO

01.02.05.002 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO Ø<1200MM CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

Demolición de pozo de registro, de 120 cm de diámetro máximo, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con el pozo. Incluso p/p de recuperación de tapa, rejillas o elementos análogos, demolición de solera de
apoyo, demolición manual mediante martillo picador de zonas de dificil acceso, vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6 6,0000Demolición de registros existentes

TOTAL ud ............: 6,0000

01.02.05.003 m DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO Ø<500MM CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo, con medios manuales y mecánicos. Incluso demolición
de protección de hormigón, demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no
afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar
de acopio

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

205,0000 205,0000Demolición de colector existente

TOTAL m ............: 205,0000

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia
de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a lateral de zanja,
transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra

S/MED. AUX. Uds. Vol Ancho Alto Parcial

201,0000 201,0000Colector 1
153,7000 153,7000Colector 2

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

49,6000 0,5000 1,0000 24,8000Colector PVCØ160 para acometidas

TOTAL m³ ............: 379,5000

02.01.03.102 m ENTIBACIÓN DE ZANJA Y POZOS HASTA 2.5 M DE PROFUNDIDAD, CON CAJÓN METÁLICO DE ACERO

Entibación metálica en zanjas y pozos, hasta 2.5 m de profundidad y hasta 2 m de ancho, con sistema de entibación de
cajón metálico de acero y codales extensibles

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

66,9000 66,9000Colector 1
59,8000 59,8000Colector 2

TOTAL m ............: 126,7000

02.02.03.102 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6MM

Extensión y compactación de relleno con arena 0/6 mm con medios manuales. Incluido compactación según indicación en
planos de proyecto

S/MED. AUX. Uds. Vol Ancho Alto Parcial

45,3000 45,3000Colector 1
31,3000 31,3000Colector 2

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

49,6000 0,5000 0,5000 12,4000Colector PVCØ160 para acometidas

TOTAL m³ ............: 89,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de préstamo

S/MED. AUX. % Vol Ancho Alto Parcial

0,2 152,2000 30,4400Colector 1
0,2 116,7000 23,3400Colector 2

S/PLANOS % Largo Ancho Alto Parcial

0,2 49,6000 0,5000 0,5000 2,4800Colector PVCØ160 para acometidas

TOTAL m³ ............: 56,2600

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la excavación

S/MED. AUX. % Vol Ancho Alto Parcial

0,8 152,2000 121,7600Colector 1
0,8 116,7000 93,3600Colector 2

S/PLANOS % Largo Ancho Alto Parcial

0,8 49,6000 0,5000 0,5000 9,9200Colector PVCØ160 para acometidas

TOTAL m³ ............: 225,0400

03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Relleno para canalizaciones de infraestructuras, con hormigón de central HNE-20/P/20, con un espesor bajo las
generatrices de los tubos y recubrimiento superior y lateral según planos, i/vertido y vibrado.

S/MED. AUX. Uds. Vol Ancho Alto Parcial

3,6000 3,6000Colector 1
5,8000 5,8000Colector 2

TOTAL m³ ............: 9,4000

05.02.05.003 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø160 MM  DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

49,6000 49,6000Colector PVCØ160 para acometidas

TOTAL m ............: 49,6000

05.02.05.005 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø250 MM  DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

59,3000 59,3000Colector 1_PVCØ250
69,3000 69,3000Colector 2_PVCØ250

TOTAL m ............: 128,6000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



05.02.05.006 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

37,5000 37,5000Colector 1_ PVCØ315
93,4000 93,4000Colector 2_ PVCØ315

TOTAL m ............: 130,9000

05.02.05.007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø400 MM DE PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de pared compacta, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

70,4000 70,4000Colector 1_ PVCØ400

TOTAL m ............: 70,4000

02.02.05.001 m BANDA SEÑALIZADORA

Banda señalizadora de material plástico situada en la zanja centrada sobre la canalización

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

59,3000 59,3000Colector 1_PVCØ250
69,3000 69,3000Colector 2_PVCØ250
37,5000 37,5000Colector 1_ PVCØ315
93,4000 93,4000Colector 2_ PVCØ315
70,4000 70,4000Colector 1_ PVCØ400

TOTAL m ............: 329,9000

05.02.02.201 ud POZO DE REGISTRO PREF. HORM. Ø1,00 M Y H<2,0 M, BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400.
TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y
profundidad hasta 2.00 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Base de
hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de hormigón en masa con junta elástica. I/ cierre y tapa
de fundición D-400, sobrexcavación de zanja, capa de hormigón de limpieza, formación de cuna, anillado superior, relleno
perimetral con hormigón en masa, p/p de material para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para sellado,
recibido de pates

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

12 12,0000Pozos Ø1.00 m

TOTAL ud ............: 12,0000

05.02.02.250 ud POZO DE REGISTRO PREF.HORM. Ø0,80M Y H<2,0 M, BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400.
TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en masa de 0,80 m de diámetro interior y
profundidad hasta 2.00 m de altura útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Base de
hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de hormigón en masa con junta elástica. I/ cierre y tapa
de fundición D-400, sobrexcavación de zanja, capa de hormigón de limpieza, formación de cuna, anillado superior, relleno
perimetral con hormigón en masa, p/p de material para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para sellado,
recibido de pates

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

7 7,0000Pozos Ø0.80 m

TOTAL ud ............: 7,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

05.02.01.004 ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE PREF. HORM. 40X40X50CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50cm,
sobre solera de hormigón en masa HNE-20 de 15 cm de espesor, Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y
remache de cobre Ø30mm grabado. Incluso excavación mecánica y relleno y compactación del trasdós, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

9 9,0000Recogida de edificios

TOTAL ud ............: 9,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



CAPÍTULO 5 RED DE ABASTECIMIENTO

01.02.05.003 m DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO Ø<500MM CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo, con medios manuales y mecánicos. Incluso demolición
de protección de hormigón, demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no
afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar
de acopio

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

245,9000 245,9000Retirada de conducción existente a renovar

TOTAL m ............: 245,9000

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia
de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a lateral de zanja,
transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

239,2000 0,5000 1,0000 119,6000Retirada de conducción existente a renovar
58,1000 0,5000 1,0000 29,0500Conducción FD150

224,0000 0,5000 1,0000 112,0000Condcucción FD100
65,8000 0,5000 1,0000 32,9000Conducción FD80

132,7000 0,4000 1,0000 53,0800Conducción PEØ63

TOTAL m³ ............: 346,6300

02.02.03.102 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6MM

Extensión y compactación de relleno con arena 0/6 mm con medios manuales. Incluido compactación según indicación en
planos de proyecto

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

58,1000 0,5000 0,1000 2,9050Conducción FD150
224,0000 0,5000 0,1000 11,2000Condcucción FD100

65,8000 0,5000 0,1000 3,2900Conducción FD80

TOTAL m³ ............: 17,3950

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de préstamo

S/PLANOS % Largo Ancho Alto Parcial

0,2 239,2000 0,5000 1,0000 23,9200Retirada de conducción existente a renovar
0,2 58,1000 0,5000 0,9000 5,2290Conducción FD150
0,2 224,0000 0,5000 0,9000 20,1600Condcucción FD100
0,2 65,8000 0,5000 0,9000 5,9220Conducción FD80
0,2 132,7000 0,4000 1,0000 10,6160Conducción PEØ63

TOTAL m³ ............: 65,8470

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la excavación

S/PLANOS % Largo Ancho Alto Parcial

0,8 239,2000 0,5000 1,0000 95,6800Retirada de conducción existente a renovar
0,8 58,1000 0,5000 0,9000 20,9160Conducción FD150
0,8 224,0000 0,5000 0,9000 80,6400Condcucción FD100
0,8 65,8000 0,5000 0,9000 23,6880Conducción FD80
0,8 132,7000 0,4000 1,0000 42,4640Conducción PEØ63

TOTAL m³ ............: 263,3880

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

06.01.02.003 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø80MM CLASE 40

Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 80 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa
de cinc 400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531,
para conducción de agua potable a presión, con unión junta elástica de cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p.
codos, tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la excavación ni el material para posterior relleno principal (zona baja
y zona alta) de las zanjas. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

65,8000 65,8000Conducción FD80

TOTAL m ............: 65,8000

06.01.02.001 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100MM CLASE 40

Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 100 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa
de cinc 400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531,
para conducción de agua potable a presión, con unión junta elástica de cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p.
codos, tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la excavación ni el material para posterior relleno principal (zona baja
y zona alta) de las zanjas. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

224,0000 224,0000Conducción FD100

TOTAL m ............: 224,0000

06.01.02.002 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø150MM CLASE 40

Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 150 mm de diámetro nominal, revestimiento exterior de capa
de cinc 400 gr/m2 y pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno según la norma ISO 2531,
para conducción de agua potable a presión, con unión junta elástica de cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p.
codos, tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la excavación ni el material para posterior relleno principal (zona baja
y zona alta) de las zanjas. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

58,1000 58,1000Conducción FD150

TOTAL m ............: 58,1000

02.02.05.001 m BANDA SEÑALIZADORA

Banda señalizadora de material plástico situada en la zanja centrada sobre la canalización

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

65,8000 65,8000Conducción FD80
224,0000 224,0000Conducción FD100

58,1000 58,1000Conducción FD150

TOTAL m ............: 347,9000

06.01.04.112 m TUBO DE POLIETILENO DN63 PE100 PN16 CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN

Suministro y montaje de tubería de polietileno PE 100, color negro banda azul, para conducciones de agua a presión, PN
16 serie SDR 11, de diámetro nominal 63 mm y espesor 3,7 mm suministrado en rollo. Fabricada según norma UNE-EN
12201, certificado de calidad AENOR. Unión por electrofusión y colocado en el fondo de la zanja. Incluido p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada
según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

94,3000 94,3000Conducción PEØ63

TOTAL m ............: 94,3000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



06.02.01.003 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 120X100X100 CM, HORMIGÓN "IN SITU" HA-25.TAPA FUND
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Formación de arqueta de registro de dimensiones interiores 120x100cm y altura de muros de 100cm y 15 cm de espesor,
de hormigón "in situ" HA-25/B/20/IIa sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor. Armado con malla de
acero B-500-S de diámetro Ø10. Con marco y tapa de fundición clase D-400 rellenable y remache de cobre Ø30mm
grabado. Incluso encofrado de madera, excavación manual y relleno del trasdós, formación de pasamuros y remates.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000Arqueas dim int 120x100

TOTAL ud ............: 2,0000

06.02.01.002 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 100X80X100 CM, HORMIGÓN "IN SITU" HA-25. TAPA FUND
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Formación de arqueta de registro de dimensiones interiores 100x80cm y altura de muros de 100cm y 15 cm de espesor, de
hormigón "in situ" HA-25/B/20 sobre solera de hormigón HM-20/P/40 de 20 cm de espesor. Armado con malla de acero
B-500-S de diámetro Ø10. Con marco y tapa de fundición clase D-400 rellenable y remache de cobre Ø30mm grabado.
Incluso encofrado de madera, excavación manual y relleno del trasdós, formación de pasamuros y remates.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3 3,0000Arqueas dim int 100x80

TOTAL ud ............: 3,0000

08.02.02.010 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 50X50. DIMENSIONES INT 40X40X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 50x50x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
40x40x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 Y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada sobre
cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente
o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3 3,0000Arquetas Derivación Secundaria

TOTAL ud ............: 3,0000

06.03.01.005 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN50 PN16

Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN50 tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en
fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida
totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la
válvula en HM-15. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3 3,0000DN50

TOTAL ud ............: 3,0000

06.03.01.004 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN80 PN16

Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN80 tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en
fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida
totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la
válvula en HM-15. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000DN80

TOTAL ud ............: 4,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

06.03.01.001 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN100 PN16

Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN100 tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en
fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida
totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la
válvula en HM-15. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000DN100

TOTAL ud ............: 4,0000

06.03.01.002 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN150 PN16

Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN150 tipo F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en
fundición dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7 revestida
totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la
desgalvanización y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad GSK).Incluye dado de apoyo de la
válvula en HM-15. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000DN100

TOTAL ud ............: 2,0000

06.03.03.102 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN80 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN

Suministro e instalación de brida doble cámara DN80 para tubos de PVC o PE con junta antitracción PN16. Cuerpo en
fundición dúctil GGG-50, junta de EPDM certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción en
acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras. Totalmente montada y conexionada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Arqueta 6
2 2,0000Arqueta 7
2 2,0000Arqueta 8

TOTAL ud ............: 5,0000

06.03.03.104 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN100 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN

Suministro e instalación de brida doble cámara DN100 con junta antitracción PN16. Cuerpo en fundición dúctil GGG-50,
junta de EPDM certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inox. Revestimiento
interior y exterior epoxi mínimo 250 micras. Totalmente montada y conexionada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Arqueta 4
1 1,0000Arqueta 5

TOTAL ud ............: 2,0000

06.03.03.100 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN150 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN

Suministro e instalación de brida doble cámara DN150 con junta antitracción PN16. Cuerpo en fundición dúctil GGG-50,
junta de EPDM certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción en acero inox. Revestimiento
interior y exterior epoxi mínimo 250 micras. Totalmente montada y conexionada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Arqueta 1
1 1,0000Arqueta 2

TOTAL ud ............: 2,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



06.03.03.155 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN50 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN50 para tubos de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero
inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada y conexionada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Arqueta 6
1 1,0000Arqueta 7
1 1,0000Arqueta 8

TOTAL ud ............: 3,0000

06.03.03.150 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN80 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN80 para tubos de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero
inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada y conexionada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Arqueta 3
1 1,0000Arqueta 4
1 1,0000Arqueta 5
1 1,0000Arqueta 6

TOTAL ud ............: 4,0000

06.03.03.151 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN100 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN100 para tubos de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero
inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada y conexionada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Arqueta 1
1 1,0000Arqueta 2
1 1,0000Arqueta 4
1 1,0000Arqueta 5

TOTAL ud ............: 4,0000

06.03.03.152 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN150 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN150 para tubos de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16.
Cuerpo de fundición dúctil GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y EPDM, tuercas en acero
inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox A2.Totalmente montada y conexionada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Arqueta 1
1 1,0000Arqueta 2
1 1,0000Arqueta 3

TOTAL ud ............: 3,0000

06.02.04.001 ud BOCA DE RIEGO FUNDICIÓN RACOR TIPO BARCELONA DN40

Suministro y colocación de Boca de Riego DN40 mm, mínimo PN 16Bar, racor de conexión tipo "Barcelona" de 45 mm de
diámetro, arqueta, registro, cuerpo y tapa de función nodular GGG-50 rotulada "Boca de Riego", cierre de GGG-50
totalmente revestido de EPDM, protección pintura epoxi azul Ral 5015, modelo BV-05-63 de Belgicast o similar. Inlcuye
collarín de toma de carga, tubería de polietileno DN40 PE100 PN10 y brida doble cámara de conexión a boca de riego.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa concesionaria del Servicio Municipal mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

13 13,0000Bocas de riego

TOTAL ud ............: 13,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

06.02.06.001 ud ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento de agua formada por arqueta de fundición de 15x20 cm, llave de
registro, collarín de toma en carga y tubería de acometida de polietileno de alta densidad, mínimo PN16 bar, incluso
conexión a la red interior del edificio, excavación y relleno de zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa concesionaria del Servicio Municipal mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

11 11,0000Acometidas

TOTAL ud ............: 11,0000

06.03.07.001 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE DIÁMETRO 100/150

Conexión a la red existente de diámetro (100/150mm), incluyendo la excavación a máquina y a mano, con todos los
materiales y piezas necesarias (bridas universales, T de derivación, carrete de montaje, etc), piezas especiales si fuese
necesario con sus correspondientes anclajes, incluso el corte del suministro y desagüe de la red, realizado por el personal de
la empresa concesionaria del Servicio Municipal hasta lograr el restablecimiento normal de suministro. Excluida válvula de
corte

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5 5,0000Conexión a red existente

TOTAL ud ............: 5,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



CAPÍTULO 6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS

01.02.05.602 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO

Desmontaje con recuperación del material y retirada de luminaria de alumbrado público de cualquier tipo de material y
brazo soporte. Incluye la desconexión del servicio y la retirada de cableado y aparamenta eléctrica, y la carga y transporte
de los residuos generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

11 11,0000Retirada  luminaria existente en fachada

TOTAL ud ............: 11,0000

01.02.05.603 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE BÁCULO Y LUMINARIA PARA PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Desmontaje con recuperación del material y retirada de punto de alumbrado público compuesto por báculo/columna y
luminaria, cualquier tipo de material. Incluye la desconexión del servicio y la retirada de cableado y aparamenta eléctrica, la
excavación, demolición de la cimentación y posterior relleno, demolición manual mediante martillo picador de zonas de
difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de
los residuos generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

10 10,0000Retirada de báculo y luminaria existente

TOTAL ud ............: 10,0000

01.02.05.200 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRANEA. I/ P.P. DE DE CONDUCCIÓN ENTERRADA Ø<160MM
CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

Desconexión y retirada de cableado eléctrico bajo tubo protector con recuperación del material, con medios manuales y
mecánicos, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluido excavación y retirada de
conducción enterrada, de 160 mm de diámetro máximo, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza
de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

250,0000 250,0000Retirada de red eléctrica subterránea existente

TOTAL m ............: 250,0000

01.02.05.201 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA. CON MEDIOS MANUALES

Desconexión y retirada de cableado eléctrico aéro o en fachada, con medios manuales y recuperación del material, siendo
el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso  limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

400,0000 400,0000Retirada de red eléctrica aérea existente

TOTAL m ............: 400,0000

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia
de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a lateral de zanja,
transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra

S/MED. AUX. Uds. Vol Ancho Alto Parcial

251,6000 251,6000Excavación para canalización de alumbrado y servicios energéticos

TOTAL m³ ............: 251,6000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

07.02.01.302 m CANALIZACIÓN 2XØ160 P.E. CORRUGADOS DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno corrugados de doble pared de 160 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de PVC,
hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

60,0000 60,0000Canalización 1Ø160

TOTAL m ............: 60,0000

07.02.01.120 m CANALIZACIÓN 1XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 1 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 110 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

157,0000 157,0000Canalización 1Ø110

TOTAL m ............: 157,0000

07.02.01.121 m CANALIZACIÓN 2XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno corrugado de doble pared de 110 mm de
diámetro (color según plano), resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de
PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

506,0000 506,0000Canalización 1Ø110

TOTAL m ............: 506,0000

07.02.01.126 m CANALIZACIÓN 3XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 3 tubos de Polietileno corrugado de doble pared de 110 mm de
diámetro (color según plano), resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de
PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

49,0000 49,0000Canalización 1Ø110

TOTAL m ............: 49,0000

07.02.01.127 m CANALIZACIÓN 4XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 4 tubos de Polietileno corrugado de doble pared de 110 mm de
diámetro (color según plano), resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de
PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

61,0000 61,0000Canalización 1Ø110

TOTAL m ............: 61,0000

07.02.01.043 m CANALIZACIÓN 6XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 6 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,0000 6,0000Canalización 6Ø75

TOTAL m ............: 6,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



08.02.02.001 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 40X40. DIMENSIONES INT 30X30X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 40x40x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
30x30x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada sobre
cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente
o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

18 18,0000Arqueta 30x30x60. Tapa 40

TOTAL ud ............: 18,0000

08.02.02.010 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 50X50. DIMENSIONES INT 40X40X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 50x50x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
40x40x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 Y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada sobre
cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente
o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

11 11,0000Arqueta 40xx40x60. Tapa 50

TOTAL ud ............: 11,0000

08.02.02.011 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT 50X50X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 60x60x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
50x50x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada sobre
cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente
o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Arqueta 50x50x60. Tapa 60

TOTAL ud ............: 1,0000

08.02.02.020 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT 50X50X100 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 60x60x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
50x50x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada sobre
cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente
o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

16 16,0000Arqueta 50x50x100. Tapa 60

TOTAL ud ............: 16,0000

03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Relleno para canalizaciones de infraestructuras, con hormigón de central HNE-20/P/20, con un espesor bajo las
generatrices de los tubos y recubrimiento superior y lateral según planos, i/vertido y vibrado.

S/MED. AUX. Uds. Vol Ancho Alto Parcial

18,5600 18,5600Refuerzo canalización bajo zona con cargas de tráfico

TOTAL m³ ............: 18,5600

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de préstamo

S/MED. AUX. % Vol Ancho Alto Parcial

0,2 233,0400 46,6080Excavación para canalización de alumbrado y servicios energéticos

TOTAL m³ ............: 46,6080

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la excavación

S/MED. AUX. % Vol Ancho Alto Parcial

0,8 233,0400 186,4320Excavación para canalización de alumbrado y servicios energéticos

TOTAL m³ ............: 186,4320

08.03.01.301 ud MONTANTE PARA LINEA DE ALUMBRADO TUBO DE COBRE Ø32MM. I/CABLEADO EN MANGUERA

Montante para línea de alumbrado formado por tubería colocada superficialmente curvada según fachada y fijado al
paramento mediante grapas isofónicas de acero inox, formada por tubo de cobre Ø32mm. Incluso cableado en manguera,
caja de conexión y protección, puesta a tierra y manguito termorretractil. Incluido p/p de material auxiliar para montaje,
sujeción a la obra y sellado en unión con pavimento, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión roscada.
Totalmente montada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

19 19,0000Paso red subterránea a aérea

TOTAL ud ............: 19,0000

08.03.02.004 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 DE 0,50X0,50X0.70 M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y SISTEMA EN
"Y" DE ACOMETIDA DE CABLEADO

Suministro y ejecución de dado de cimentación con hormigón HA-25/B/20 de 0,50x0,50x0.7 M para anclaje de columna.
Incluido pernos de acero galvanizado en caliente S275JR (UNE-36009) Ø16x700 y doble zuncho con redondo continuo de
8mm S275JR, tuercas de acero galvanizado pintadas en RAL de la columna y arandelas circulares de acero galvanizado de
ala ancha,de dimensiones según planos, y sistema en "Y" Ø110 para acometida de cableado. Incluye excavación, relleno,
compactación y pintdo de remate de hormihón visto sobre acera en RAL de la columna

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Columna 6 m + Farol CHP

TOTAL ud ............: 1,0000

08.03.02.005 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 DE 1,00X1,00X1,40 M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y SISTEMA EN
"Y" DE ACOMETIDA DE CABLEADO

Suministro y ejecución de dado de cimentación con hormigón en masa HA-25/B/20 de 1,00x1,00x1,40 M para anclaje de
columna. Incluido pernos de acero galvanizado en caliente S275JR Ø27x900 y doble zuncho con redondo continuo de
8mm S275JR, tuercas de acero galvanizado pintdas en RAL de la columna y arandelas circulares de acero galvanizado de
ala ancha,de dimensiones según planos, y sistema en "Y" Ø110 para acometida de cableado. Incluye excavación, relleno,
compactación y pintdo de remate de hormihón visto sobre acera en RAL de la columna

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000Columnas 15 m INFINITUM

TOTAL ud ............: 2,0000

08.03.02.103 ud CIMENTACIÓN PARA CUADRO DE MANDOS TIPO COLUMNA HA-25 0.80X0.80X0.40M. I/PERNOS,
TUERCAS, ARANDELAS

Suministro y ejecución de cimentación para anclaje de cuadro de mado tipo columna con hormigón HA-25/P/20 de
0,80x0,80x0,40 m. Incluido 8 pernos de acero galvanizado en caliente S275JR Ø20, doblado en patilla, tuercas de acero
galvanizado pintdas en RAL RAL del soporte y arandelas circulares de acero galvanizado de ala ancha. Incluye hormigón de
limpieza, colocación de tubos pasantes para acometida y salida, excavación, relleno y compactación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Cimentación para cuadro de mandos

TOTAL ud ............: 1,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN
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08.04.05.001 ud CUADRO DE MANDOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO TEUCRO DE EDIGAL O SIMILAR.
I/PANTALLA Y WIFI

Suministro e instalación de cuadro mando para alumbrado público tipo columna modelo TEUCRO de EDIGAL o similar,
para 5+2 salidas trifásicas, con aparamenta según unifilar de proyecto. Protector de sobretensiones, luz y schucko. Pantalla
de 20” y wifi. Estructura principal en forma semi triangular con cuatro radios de curvatura diferentes. Medidas
2275x565x595mm y 4mm de espesor. IP55 E IK10.  Altura del zócalo 412mm. Altura cuerpo 1650mm. Altura capuchón
531mm. Estructura y puertas de acero al carbono, zincado con imprimación y lacado el RAL a definir por la dirección de
obra.  Capuchón con doble sistema de ventilación. Puerta independiente para la medida con cerradura de triple acción con
varilla de caro inoxidable y empuñadura antivandálica con llave normalizada de compañía en la parte de medidas. Chapa
divisoria en el zócalo para separación de la entrada de tubos traseros y frontales. Dos puertas independientes para la parte
de maniobra con cerradura de triple acción con varilla de acero inoxidable y empuñadura antivandálica, con llave
normalizada por el Ayuntamiento. Módulos interiores de acometida, mando y control formados por cajas de doble
aislamiento clase II, grado de protección de los módulos interiores IP65 e IK09. Totalmente instalado y funcionando

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Cuadro de mandos

TOTAL ud ............: 1,0000

08.04.05.003 ud CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CONEXIÓN DE GENERADOR PARA 250A Y 5 CIRCUITOS

Suministro e instalación de cuadro de protección y control, formado por caja de superficie con puerta opaca, de
800x250x1000 mm, fabricada en poliéster, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035; 1 enchufe trifásico para
entrada de generador; general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 200 A de
intensidad nominal, curva C; Contactor de maniobra, de 250 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos; 5
interruptores automáticos magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, uno por cada circuito; 5 interruptores diferencial instantáneo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos,
uno por cada circuito; y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C y 1 interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos para
salida de luz y fuerza del cuadro. Cableado libre de halógenos tipo H07Z1-K; Bornas de sección adecuada a la línea de
salida. Minimo 16 mm²; Alumbrado interior con lámpara fluorescente; Toma de corriente auxiliar para uso de
mantenimiento; Protector de sobre tensiones Clase B o C según corresponda. Incluido ensayos, instalación y conexionado a
circuitos exteriores. Funcionando

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Cuadro para distribución de generador

TOTAL ud ............: 1,0000

08.04.03.300 ud COLUMNA INFINITUM DE 15 M Y 6 PROYECTORES INFINITUM 28S/28M DE SETGA O SIMILAR

Suministro e instalación de Columna INFINITUM 15 M y proyector INFINITUM 28S/28m de SETGA o similares compuesta
por; una columna modelo “INFINITUM” de SETGA de 15m o similar de altura fabricada en acero inoxidable, acabado
mediante aplicación de imprimación epoxi y posterior proceso de pintado en poliuretano dos componentes en color
RAL9006 (o en otro color a especificar por el cliente). Balizada superiormente. Incluye caja triple de derivación/protección,
cableado interno con conductor de Cu designación RV 0,6/1kV 3x2,5mm. Incluye base de pernos específica y tornillería afín
para su correcto anclaje y nivelación. seis proyectores modelo “INFINITUM 28S/28M (M)WW” de SETGA o similar
compuesto por carcasa cilíndrica en acero inoxidable, acabado mediante aplicación de imprimación epoxi de dos
componentes y posterior proceso de pintado en poliuretano dos componentes en color RAL9006 (o en otro color a
especificar por el cliente). Instalados a alturas: 6 – 7,2 – 8,4– 9,6 – 10,8 y 12 mts. 28 LED de alto rendimiento en módulos
con conector para su fácil reposición de forma independiente con IRC=80 3000ºK. Driver Standard LED driver (Modo
corriente): 220-240V 50/60Hz.Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Factor de potencia =
0,97. Rendimiento = 90%.Grado de hermeticidad de la fuente IP=67 IP67 IK 08-10 CLASE ELECTRICA II Protector contra
sobretensiones =10kV. Marcado CE. I/ cableado interior de las columnas forrmado por conductores RV-K 0.6/1 kV 3G 2.5
mm² de sección para acometida a las luminarias desde la caja de derivación, base de fijación mediante placa plana, anillo
y cartelas de refuerzo. Instalación según REBT

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000Conjunto Infinitum

TOTAL ud ............: 2,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

08.04.03.204 ud COLUMNA SVT 6.0 Y FAROL MODELO CHP28S 28LED-33W DE SETGA O SIMILAR

Suministro e instalación de columna SVT 6.0 y Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similares compuesta por;fuste
cilíndrico de sección Ø114,4mm y 3mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5.
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión según la norma UNE-EN-ISO
1461:1999. Con brazo para sujeción de Farol CHP LED 28S. Todo ello con acabado exterior mediante aplicación de
pintura en base poliuretano de dos componentes en color RAL9006 previa aplicación de imprimación anticorrosiva
epoxi-poliamida. Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similar, con cuerpo superior fabricado íntegramente en acero
inoxidable, acabado mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O., que actúa como
soporte principal del farol y dispone de registro para equipos electrónicos. Cuerpo intermedio compuesto por arandelas de
fundición de aluminio aleación ENAC44100, mecanizadas y difusor de PMMA Satinado, acabado mediante proceso de
termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O, que incorpora balizamiento LED para formar cuerpo de luz
superior. Cuerpo inferior de aluminio repulsado para alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de farol. IK 08-10 de farol.
CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de 28 LEDs de alto rendimiento y lentes
LEDIL que permiten diseñar diferentes soluciones lumínicas. Led Cree con IRC=80 3000ºK. Potencia óptica principal
33,5W. Regulación bajo demanda: Doble nivel, DALI, 1-10V. Cableado interior de las columnas forrmado por conductores
RV-K 0.6/1 kV 3G 2.5 mm² de sección para acometida a las luminarias desde la caja de derivación, base de fijación
mediante placa plana, anillo y cartelas de refuerzo. Instalación según REBT

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Columna SVT 6 m + Farol CHP

TOTAL ud ............: 1,0000

08.04.04.202 ud BALIZA HR-SIN-EMMA DE SETGA O SIMILAR. H:750MM Ø:154MM. ACERO INOX. PINTADO RAL SEGÚN
D.F.

Suministro e instalación de baliza HR-SIN-EMMA de Setga o similar dimensiones H:800 mm y Ø: 154 mm, fabricada en
acero inoxidable. Difusor de metacrilato estabilizado contra rayos UV con acabado satinado opal. Óptica constituida por
sistema de LEDs CREE de alta potencia y lentes LEDIL optimizadoras del haz de luz. 6W Incluye sistema de alimentación y
regulación. IP67. Acabado final con aplicación de pintura de poliuretano de dos componentes RAL9006. Incluye base de
pernos y tornillería necesaria para su anclaje y nivelación. Totalmente instalado.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

18 18,0000Balizas HR

TOTAL ud ............: 18,0000

08.04.02.160 ud FAROL MODELO CHP28S DE SETGA O SIMILAR. 28LED-33W. I/BRAZO ANCLAJE FACHADA

Suministro e instalación de Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similar, instalado en fachada con cuerpo superior
fabricado íntegramente en acero inoxidable, acabado mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir
por la D.O., que actúa como soporte principal del farol y dispone de registro para equipos electrónicos. Cuerpo intermedio
compuesto por arandelas de fundición de aluminio aleación ENAC44100, mecanizadas y difusor de PMMA Satinado,
acabado mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O, que incorpora balizamiento LED
para formar cuerpo de luz superior. Cuerpo inferior de aluminio repulsado para alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de
farol. IK 08-10 de farol. CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de 28 LEDs de alto rendimiento y lentes LEDIL que permiten diseñar diferentes
soluciones lumínicas. Led Cree con IRC=80 3000ºK. Potencia óptica principal 33,5W. Regulación bajo demanda: Doble
nivel, DALI, 1-10V. I/ ejecución de taladros y fijación en paramento según fabricante, conexión a instalación existente.
Totalmente instalada según REBT.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

17 17,0000Farol CHP

TOTAL ud ............: 17,0000

08.04.04.158 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH BV85 DE IGUZZINI O SIMILAR, Ø144MM ÓPTICA
WALL WASHER SUPER CONFORT 9.7 W 3000K

Suministro e instalación de luminaria light up empotrable en suelo modelo Earth BV85 de Iguzzini o similar. Clase II. Formato
circular Ø144 mm warm white optica wall washer Super comfort 9.7 W 1145 lm 3000K en color acero. Incluido driver, caja
de empotramiento de material plástico para instalación de suelo y tapa de cierre en color negro, conector de unión de 4 vias
IP68, cable de conexión, medios auxiliares y trabajos de obra civil en paramentos. Totalmente instalado y funcionando

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

10 10,0000Iluminación muro mirador

TOTAL ud ............: 10,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



08.04.04.159 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH E111 DE IGUZZINI O SIMILAR, Ø144MM ÓPTICA
SPOT 6.6 W 3000K

Suministro e instalación de luminaria light up empotrable en suelo modelo Earth E111 de Iguzzini o similar. Clase II. Formato
circular Ø144 mm warm white optica spot 6.6 W 700 lm 3000K en color acero. Incluido driver, caja de empotramiento de
material plástico para instalación de suelo y tapa de cierre en color negro, conector de unión de 4 vias IP68, cable de
conexión, medios auxiliares y trabajos de obra civil en paramentos. Totalmente instalado y funcionando

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

7 7,0000Iluminación pilares soportal Concello
2 2,0000Iluminación cruceiro
4 4,0000Iluminación estatua cabaqueiros
4 4,0000Iluminación Quercus Suber

TOTAL ud ............: 17,0000

07.01.02.013 m LÍNEA ELÉCTRICA VV 0,6/1 KV CU 2X2.5 MM²

Línea eléctrica de composición 2x2.5 mm², constituida por conductores de desgnación VV 0,6/1 kV (UNE 21123) de 2.5
mm² de sección para fase y neutro con baja emisión de humos, con conductores de cobre flexible Clase 5, aislamiento de
PVC y cubierta de PVC.

S/MED. AUX Uds. Largo Ancho Alto Parcial

95,0000 95,0000Línea 2x2.5

TOTAL m ............: 95,0000

07.01.02.005 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X6)MM²

Línea eléctrica de composición 4x(1x6)mm², constituida por conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123) de 1x6 mm² de sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5,
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y
Neutro-Azul

S/MED AUX Uds. Largo Ancho Alto Parcial

878,0000 878,0000Línea 4x6

TOTAL m ............: 878,0000

07.01.02.007 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X10) MM²

Línea eléctrica de composición 4x(1x10)mm², constituida por conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123) de 1x10 mm² de sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5,
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y
Neutro-Azul

S/MED AUX Uds. Largo Ancho Alto Parcial

511,0000 511,0000Línea 4x10

TOTAL m ............: 511,0000

07.01.02.006 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X16) MM²

Línea eléctrica de composición 4x(1x16)mm², constituida por conductores unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123) de 1x16 mm² de sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5,
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y
Neutro-Azul

S/MED AUX Uds. Largo Ancho Alto Parcial

168,0000 168,0000Línea 4x16

TOTAL m ............: 168,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

07.01.02.002 m LÍNEA ELÉCTRICA H07V-K 450/750V CU 1X16 MM²

Línea eléctrica de composición 1x16 mm², constituida por conductor unipolar de designación H07V-K 450/750V (UNE
21031) de 1x16 mm² de sección para línea de tierra con baja emisión de humos, con conductor de cobre flexible Clase 5,
con aislamiento de PVC. En color amarillo-verde

S/MED AUX Uds. Largo Ancho Alto Parcial

878,0000 878,0000Línea 4x6
168,0000 168,0000Línea 4x16

TOTAL m ............: 1.046,0000

08.01.01.102 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE ELECTRODO TIPO PICA DE ACERO COBREADO 2000X14MM

Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad  compuesta por electrodo tipo pica de 2000 mm de
longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación. Incluso, hincado del electrodo en el terreno,
conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón y conexionado a la red de tierra mediante puente de
comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Sin incluir arqueta.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

14 14,0000Picas toma de tierra

TOTAL ud ............: 14,0000

90.00.00.001 P.A DE ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN FINAL DE OBRA Y ALTA DE SERVICIO DE LA RED DE
ALUMBRADO PÚBLICO

Partida alzada de abono íntegro, para legalización final de obra, nueva acometida a red eléctrica del CM, conexión con red
electrica según indicaciones de la compañía suministradora, puesta a punto, redacción y visado de proyecto eléctrico
específico, dirección de obra, certificado de la instalación por instalador autorizado y certificado OCA con mediciones
lumínicas nocturnas incluidas.

TOTAL P.A ............: 1,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



CAPÍTULO 7 REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES

SUBCAPÍTULO 7.1 ELECTRICIDAD

01.02.03.102 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO E:15 CM

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada de espesor máximo 15 cm, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. I/replanteo de la demolición, vigilancia de no afección a
redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

13,7000 13,7000Demolición de pavimento de aglomerado

TOTAL m² ............: 13,7000

01.02.05.502 ud DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN INUTILIZABLE. I/DEM. CIM.

Desmontaje de poste de hormigón inutilizable. Incluye la excavación, demolición de la cimentación y posterior relleno,
demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios
existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000Desmontaje de postes de hormigón. Incluida demolición de cimentación

TOTAL ud ............: 4,0000

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia
de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a lateral de zanja,
transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra

S/MED. AUX. Uds. Vol Ancho Alto Parcial

140,8800 140,8800Excavación para canalización

TOTAL m³ ............: 140,8800

07.02.01.600 m ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA 1 LÍNEA-PROTECCIÓN PCC

Acondicionamiento de zanja para 1 línea protección PCC

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,0000 1,0000

TOTAL m ............: 1,0000

07.02.02.003 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN ACERA. DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN SIN
LÍNEA EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE GRABADO

Suministro de material e instalación de punto de acceso de dos tapas según modelo de Unión fenosa, para red eléctrica de
BT, formado por arqueta prefabricada de hormigón para dos tapas según modelo de Unión Fenosa para punto de acceso a
línea eléctrica subterránea, compuesta por una pieza de dimensiones interiores 884x527x940mm sin fondo colocada sobre
cama de grava drenante compactada. Con sistema de cierre compuesto por dos tapas rellenables y marco recto de dos
tapas en acero S275 JR galvanizado en caliente y clase B125 (EN-124), remache de cobre Ø30mm grabado y conjunto de
elementos necesarios para garantizar el cierre hermético en arquetas de electricidad. Incluida excavación de zanja en terreno
flojo, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero. Totalmente ejecutada y siguiendo las indicaciones del pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000Arquetas sin cargas de tráfico

TOTAL ud ............: 4,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

07.02.02.050 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN VIAL. DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN SIN LÍNEA
EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE GRABADO

Suministro de material e instalación de punto de acceso en calzada según modelo de Unión fenosa, para red eléctrica de
BT, formado por arqueta de dimensiones interiores 1800x1100 mm y altura de muros de 120 mm y 250 mm de espesor, de
hormigón "in situ" HA-30/B/20 con losa de cierre y cimentación de hormigón HA-30/B/20 de 250 mm de espesor. Armado
con malla de acero B-500-S de diámetro Ø12/10 en losas de cierre y Ø12/17 en losa de cimentación y muros. Con
sistema de cierre compuesto por marco y tapa circular de fundición rellenable de 60 cm de diámetro de paso libre. Clase
D-400 según UNE-EN 124:1994, remache de cobre Ø30mm grabado y conjunto de elementos necesarios para garantizar
el cierre hermético en arquetas de electricidad. Incluida capa de 100 mm de hormigón de limpieza HL-150, encofrado de
madera, pastes de polipropileno, conexión a tierra mediante barra Ø12 AISI 316 excavación de zanja en terreno flojo,
embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero. Totalmente ejecutada y siguiendo las indicaciones del pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

11 11,0000Arquetas con cargas de tráfico

TOTAL ud ............: 11,0000

07.02.01.301 m CANALIZACIÓN 1XØ160 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 1 tubo de Polietileno corrugados de doble pared de 160 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de PVC,
hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

47,0000 47,0000Canalización 1Ø160

TOTAL m ............: 47,0000

07.02.01.302 m CANALIZACIÓN 2XØ160 P.E. CORRUGADOS DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno corrugados de doble pared de 160 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso, separadores de PVC,
hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/MED. AUX. Uds. Largo Ancho Alto Parcial

342,0000 342,0000Canalización 2Ø160

TOTAL m ............: 342,0000

07.02.01.400 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN APOYO/FACHADA DENTRO DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

Ejecución de protección para paso aéreo-subterráneo para red de baja tensión en apoyo o fachada dentro del ámbito de
actuación. Incluido tubo de cobre o a definir por la DF y con la supervisión de la compañía suministradora del servicio,
maquinaria para elevación e instalación

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5 5,0000Pasos aéros-subterráneos dentro del ámbito de actuación

TOTAL ud ............: 5,0000

07.02.01.401 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN APOYO/FACHADA FUERA DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

Ejecución de protección para paso aéreo-subterráneo para red de baja tensión en apoyo o fachada fuera del ámbito de
actuación. Incluido tubo de material según compañía suministradora del servicio, maquinaria para elevación e instalación

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000Pasos aéros-subterráneos dentro del ámbito de actuación

TOTAL ud ............: 4,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Relleno para canalizaciones de infraestructuras, con hormigón de central HNE-20/P/20, con un espesor bajo las
generatrices de los tubos y recubrimiento superior y lateral según planos, i/vertido y vibrado.

S/MED. AUX. Uds. Vol Ancho Alto Parcial

4,9000 4,9000Relleno para canalización reforzada

TOTAL m³ ............: 4,9000

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de préstamo

S/MED. AUX. % Vol Ancho Alto Parcial

0,2 135,9800 27,1960Relleno para canalización reforzada

TOTAL m³ ............: 27,1960

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la excavación

S/MED. AUX. % Vol Ancho Alto Parcial

0,8 135,9800 108,7840Relleno para canalización reforzada

TOTAL m³ ............: 108,7840

07.01.02.300 ud DERIVACIÓN TRIFÁSICA PARA RBTS CON CONECTOR PERFORADOR

Ejecución de derivación trifásica para red de baja tensión subterránea. Incluido material e instalación. Completamente
terminado y en funcionamiento

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

76 76,0000

TOTAL ud ............: 76,0000

07.01.02.202 ud TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO (50 A 240MM2)

Terminal recto aleación aluminio (50 a 240 mm²)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

28 28,0000

TOTAL ud ............: 28,0000

07.01.02.101 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 240 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada por cables
unipolares con conductor de aluminio, XZ1 3x240+1x150 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluido p.p. de
empalmes.

S/MED. AUX Uds. Largo Ancho Alto Parcial

312,0000 312,0000XZ1 0,6/1KV (3F+N) 240 MM²

TOTAL m ............: 312,0000

07.01.02.102 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 95 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada por cables
unipolares con conductor de aluminio, XZ1 3x90+1x50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV

S/MED. AUX Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,0000 2,0000XZ1 0,6/1KV (3F+N) 95 MM²

TOTAL m ............: 2,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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07.01.02.103 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 50 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada por cables
unipolares con conductor de aluminio, XZ1 4x50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV

S/MED. AUX Uds. Largo Ancho Alto Parcial

14,0000 14,0000XZ1 0,6/1KV (3F+N) 50 MM²

TOTAL m ............: 14,0000

07.01.02.110 m LBT XZ1 0,6/1KV (F+N) 50 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada, formada por cables
unipolares con conductor de aluminio, XZ1 2x50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV

S/MED. AUX Uds. Largo Ancho Alto Parcial

31,0000 31,0000XZ1 0,6/1KV (3F+N) 50 MM²

TOTAL m ............: 31,0000

04.12.01.002 m BORDILLO DE HORMIGON TIPO C5 (25X15-12 CM).I/BASE HORMIGÓN HNE-20

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, bicapa, con sección normalizada de calzada C5
(25x15-12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión I (huella <=20 mm) y clase resistente a
flexión U  (R-6 N/mm²) DE 50-100 cm de longitud según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto; posterior rejuntado de
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5. Incluso excavación y compactación de la explanada (CBR>5) para
cimentación, p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,0000 1,0000Reposición de bordillo en rúa cabaqueiros

TOTAL m ............: 1,0000

04.01.01.004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20

Formación de base granular con zahorra artificial ZA 0/20, y compactación con medios mecánicos. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

S/MED. AUX. Uds. Sup Ancho Alto Parcial

1,0000 0,1500 0,1500Reposición de acera en rúa cabaqueiros
13,7000 0,2000 2,7400Reposición de pavimento de MBC en cruce r/ Simón del Mazo y Cabaqueiros

TOTAL m³ ............: 2,8900

04.01.05.002 m³ BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20

Formación de base de hormigón en masa, con juntas, realizada con hormigón no estructural HNE-20/P/20 fabricado en
central y vertido desde dumper, sin tratamiento de su superficie. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de
un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares o muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

S/MED. AUX. Uds. Sup Ancho Alto Parcial

1,0000 0,1000 0,1000Reposición de acera en rúa cabaqueiros

TOTAL m³ ............: 0,1000
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04.06.03.006 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 40X40X4 CM, ACABADO Y COLOR A DEFINIR POR DF

Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa hidráulica de hormigón doble capa para exteriores
40x40x4 cm, acabado superficial de la cara vista tipo rústica color blanco o a definir por la DF, clase resistente a flexión
mínima U, clase resistente según la carga de rotura mínima 4, clase de desgaste por abrasión mínima H, absorción de agua
B, resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) mayor o igual 45(las características definitivas deberán recibir el
visto bueno de la DF)según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor,
dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

S/MED. AUX. Uds. Sup Ancho Alto Parcial

1,0000 0,1000 0,1000Reposición de acera en rúa cabaqueiros

TOTAL m² ............: 0,1000

04.04.01.110 m² REPOSICIÓN DE FIRME CON M.B.C. TIPO HORM. BITUMINOSO EN PEQUEÑAS SUPERFICIES. E:12 CM

Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en dos capas; capa base de 7 cm AC 22
bin 50/70 S y capa de rodadura de 5 cm AC 16 surf 50/70 D. Incluido filler de aportación y betún asfáltico 50/70, capa de
imprimación y capa de adherencia.Extendido, nivelado, compactado, comprobación de la nivelación de la superficie
soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final

S/MED. AUX. Uds. Sup Ancho Alto Parcial

13,7000 13,7000Reposición de pavimento de MBC en cruce r/ Simón del Mazo y Cabaqueiros

TOTAL m² ............: 13,7000

90.00.00.003 P.A TRABAJOS A REALIZA EN LA RED EN CARGA

Partida alzada a justificar para ejecución y gestión de los trabajos a realizar en la red de carga por la compañía
suministradora

TOTAL P.A ............: 1,0000

90.00.00.004 P.A LEGALIZACIÓN FINAL DE OBRA Y ALTA DE SERVICIO DE LA RED ELÉCTRICA

Partida alzada de abono íntegro, para legalización final de obra, conexión con red electrica según indicaciones de la
compañía suministradora, puesta a punto, redacción y visado de proyecto eléctrico específico, dirección de obra, certificado
de la instalación por instalador autorizado y certificado OCA con mediciones lumínicas nocturnas incluidas.

TOTAL P.A ............: 1,0000

SUBCAPÍTULO 7.2 TELECOMUNICACIONES

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia
de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a lateral de zanja,
transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

135,5000 0,3000 0,7000 28,45502Ø63_Telefónica
73,1000 0,4000 0,7000 20,46803Ø63_R y otras compañías
68,7000 0,3000 0,7500 15,45754Ø63_Telefónica
13,0000 0,4000 0,7500 3,90006Ø63_Telefónica

185,0000 0,4000 0,7500 55,50006Ø63_R y otras compañías
92,7000 0,4000 0,8000 29,66409Ø63_R y otras compañías

TOTAL m³ ............: 153,4445

09.02.01.120 ud ARQUETA TIPO D DE HORMIGÓN "IN SITU" HA-25 PARA UBICACIÓN EN VIAL.TAPAS FUNDICIÓN
RELLENABLES Y REMACHE GRABADO

Formación de arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones interiores 1090X900X1000 mm, formada por hormigón
armado HA-25 en solera y paredes de  15 cm. de espesor. Sistema de cierre para arqueta tipo D, clase resistente D-400,
rellenable con marcos y pletinas en S275JR., formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm. en
solera para recogida de aguas, ventanas para entrada de conductos según planos, cuatro regletas y dos ganchos de tiro,
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150, embocadura de conductos, relleno
lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de la
compañía suministradora y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000Telefónica
8 8,0000R y otras compañías

TOTAL ud ............: 12,0000

07.02.01.041 m CANALIZACIÓN 2XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

135,5000 135,50002Ø75_Telefónica

TOTAL m ............: 135,5000

07.02.01.045 m CANALIZACIÓN 3XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 3 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

73,1000 73,10003Ø75_R y otras compañías

TOTAL m ............: 73,1000

07.02.01.042 m CANALIZACIÓN 4XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 4 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

68,7000 68,70004Ø75_Telefónica

TOTAL m ............: 68,7000

07.02.01.043 m CANALIZACIÓN 6XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 6 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

13,0000 13,00006Ø75_Telefónica
185,0000 185,00006Ø75_R y otras compañías

TOTAL m ............: 198,0000

07.02.01.044 m CANALIZACIÓN 9XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 9 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 75 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

92,7000 92,70009Ø75_R y otras compañías

TOTAL m ............: 92,7000
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02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de préstamo

S/PLANOS % Largo Ancho Alto Parcial

0,2 135,5000 0,3000 0,7000 5,69102Ø75_Telefónica
0,2 73,1000 0,4000 0,7000 4,09363Ø75_R y otras compañías
0,2 68,7000 0,3000 0,7500 3,09154Ø75_Telefónica
0,2 13,0000 0,4000 0,7500 0,78006Ø75_Telefónica
0,2 185,0000 0,4000 0,7500 11,10006Ø75_R y otras compañías
0,2 92,7000 0,4000 0,8000 5,93289Ø75_R y otras compañías

TOTAL m³ ............: 30,6889

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la excavación

S/PLANOS % Largo Ancho Alto Parcial

0,8 135,5000 0,3000 0,7000 22,76402Ø75_Telefónica
0,8 73,1000 0,4000 0,7000 16,37443Ø75_R y otras compañías
0,8 68,7000 0,3000 0,7500 12,36604Ø75_Telefónica
0,8 13,0000 0,4000 0,7500 3,12006Ø75_Telefónica
0,8 185,0000 0,4000 0,7500 44,40006Ø75_R y otras compañías
0,8 92,7000 0,4000 0,8000 23,73129Ø75_R y otras compañías

TOTAL m³ ............: 122,7556

08.03.01.301 ud MONTANTE PARA LINEA DE ALUMBRADO TUBO DE COBRE Ø32MM. I/CABLEADO EN MANGUERA

Montante para línea de alumbrado formado por tubería colocada superficialmente curvada según fachada y fijado al
paramento mediante grapas isofónicas de acero inox, formada por tubo de cobre Ø32mm. Incluso cableado en manguera,
caja de conexión y protección, puesta a tierra y manguito termorretractil. Incluido p/p de material auxiliar para montaje,
sujeción a la obra y sellado en unión con pavimento, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión roscada.
Totalmente montada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

12 12,0000Telefónica
12 12,0000R y Otras compañías

TOTAL ud ............: 24,0000

09.03.01.101 ud PEDESTAL PARA ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES EN HM-20/P/20/I DE 1.50X0.50X0.40M.
I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS

Suministro y ejecución de pedestal para armario de distribución de acometidas con hormigón en masa HM-20/P/20/I de
1,50x0,50x0,40 m. Incluido 4 pernos de acero inoxidable de Ø8 con rosca metálica en los 35 mm superiores y plantilla de
angulares L40x40. Las dimensiones son las indicadas en los planos y deberán cotegarse con la DF previo al encargo.
Incluye colocación de tubos pasantes para acometida y salida, excavación, relleno y compactación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000Telefónica

TOTAL ud ............: 4,0000
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CAPÍTULO 8 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 8.1 BANCOS, PAPELERAS Y APARCABICIS

17.01.04.001 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 4 UNIDADES

Suministro e instalación de aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar en módulos de 4 unidades de  dimensiones
720x300x850 mm, fabricados en acero al carbono, imprimado, zincado y lacado Ral a definir por la D.F. Fijada al
pavimento de forma fácil y segura mediante ocho pernos M8. Incluso material, diseño y grabado de placa según
indicaciones de la DF, p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalado y acabado

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Entorno Casa Paquín
1 1,0000Entorno Terra-Liga

TOTAL ud ............: 2,0000

17.01.04.002 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 3 UNIDADES. CON RECARGA ELÉCTRICA

Suministro e instalación de aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar en módulos de 3 unidades de  dimensiones
720x300x850 mm, fabricados en acero al carbono, imprimado, zincado y lacado Ral a definir por la D.F. Incluida columna
para recarga eléctrica. Fijada al pavimento de forma fácil y segura mediante ocho pernos M8. Incluso material, diseño y
grabado de placa según indicaciones de la DF, p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalado y
acabado

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Entorno Terra-Liga

TOTAL ud ............: 1,0000

17.01.02.010 ud PAPELERA "SELECTIVE WOOD" 3X50L CUBIERTAS O SIMILAR PARA RECICLAJE

Suministro e instalación de papelera modelo Selective Wood 50 L con cubierta superior de Edigal o similar de 1075 mm de
alto y 400 mm de ancho, fabricada en acero inox, cubeta ligera en aluminio y revestimiento exterior completo en láminas de
madera tropical (iroko) acabdo de madera y lacado de estructura  a elegir por la D.F. Base de apoyo antivandálica
integrada al cuerpo y fijada al pavimento de forma fácil y segura mediante cuatro pernos M10. Incluso material, diseño y
grabado de placa según indicaciones de la DF, p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y
acabada.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3 3,0000Entorno Casa Paquín
3 3,0000Entorno Zona Jabre
3 3,0000Entorno Terraza y Liga

TOTAL ud ............: 9,0000

17.01.01.401 ud BANCO MODELO TWIG DE ESCOFET O SIMILAR. COMPUESTO POR SOPORTES DE HORMIGÓN (COLOR A
DEFINIR POR D.F.)

Suministro y colocación de banco modelo TWIG de Escofet o similar en hormigón armado moldeado con acabado
decapado (color a definir por D.F.) dimensiones 237x190x46cm

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000Entorno árbol de gran porte

TOTAL ud ............: 2,0000

11.05.01.500 m BARANDILLA-PASAMANOS METÁLICA TIPO 2 O SIMILAR H:1000MM

Fabricación, suministro y montaje de barandilla-pasamanos, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de
doble barandal superior e inferior de tubo de acero laminado en caliente de Ø50x2 mm, pies derechos pletina 60x10 mm
con una separación de 1200 mm entre sí con placas de anclaje de perfil macizo de acero laminado en caliente. Todos los
elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras y pintados efecto forja
de 40 micras (color según D.F.). Incluso anclaje a pavimento mediante tornillos o adhesivo de alta resistencia para fijación
de montantes. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,0000 6,0000Escalinata Liga

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



TOTAL m ............: 6,0000

SUBCAPÍTULO 8.2 BANCO LINEAL ROTONDA

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de dimensiones
generales 2.00x1.00x0.50 m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la
base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 4,0000

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA
8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y
despiece según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base mediante led
24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente instalado y
terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco
Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 3,0000

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento corto de dimensiones 70x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar,
compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con
lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 2,0000

SUBCAPÍTULO 8.3 BANCO LINEAL CABAQUEIROS (I/CUADRO SERVICIOS)

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de dimensiones
generales 2.00x1.00x0.50 m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la
base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 5,0000

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA
8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y
despiece según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base mediante led
24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente instalado y
terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco
Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 2,0000

17.01.01.601 ud ASIENTO CORTO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 70X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento corto con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 70x62x74 cm para instalar sobre banco
Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de servicios modelo Selective de Edigal o similar para
integrar en banco Dante relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y lacado RAL cubierto en
toda la superficie de las caras frotal, superior y posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación automática entre la alimentación del cuadro
de alumbrado y la alimentación del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y diferencia para 5
tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2 tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi.
Completamente terminado y funcionando

TOTAL ud ............: 1,0000

SUBCAPÍTULO 8.4 BANCO LINEAL MERCADO (I/CUADRO SERVICIOS)

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de dimensiones
generales 2.00x1.00x0.50 m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la
base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 4,0000

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA
8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y
despiece según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base mediante led
24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente instalado y
terminado.

TOTAL ud ............: 2,0000

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco
Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

17.01.01.602 ud ASIENTO LARGO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 180X44X33 CM
EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo de dimensiones 180x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar,
compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con
lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 2,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de servicios modelo Selective de Edigal o similar para
integrar en banco Dante relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y lacado RAL cubierto en
toda la superficie de las caras frotal, superior y posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación automática entre la alimentación del cuadro
de alumbrado y la alimentación del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y diferencia para 5
tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2 tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi.
Completamente terminado y funcionando

TOTAL ud ............: 1,0000

SUBCAPÍTULO 8.5 BANCO LINEAL CONCELLO (I/CUADRO SERVICIOS)

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de dimensiones
generales 2.00x1.00x0.50 m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la
base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 3,0000

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA
8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y
despiece según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base mediante led
24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente instalado y
terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco
Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de servicios modelo Selective de Edigal o similar para
integrar en banco Dante relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y lacado RAL cubierto en
toda la superficie de las caras frotal, superior y posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación automática entre la alimentación del cuadro
de alumbrado y la alimentación del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y diferencia para 5
tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2 tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi.
Completamente terminado y funcionando

TOTAL ud ............: 1,0000

SUBCAPÍTULO 8.6 BANCO LINEAL ZONA CENTRAL JABRE (I/CUADRO SERVICIOS)

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de dimensiones
generales 2.00x1.00x0.50 m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la
base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 5,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA
8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y
despiece según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base mediante led
24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente instalado y
terminado.

TOTAL ud ............: 2,0000

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco
Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 2,0000

17.01.01.602 ud ASIENTO LARGO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 180X44X33 CM
EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo de dimensiones 180x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar,
compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con
lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento corto de dimensiones 70x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar,
compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con
lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de servicios modelo Selective de Edigal o similar para
integrar en banco Dante relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y lacado RAL cubierto en
toda la superficie de las caras frotal, superior y posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación automática entre la alimentación del cuadro
de alumbrado y la alimentación del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y diferencia para 5
tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2 tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi.
Completamente terminado y funcionando

TOTAL ud ............: 1,0000

SUBCAPÍTULO 8.7 BANCO LINEAL TERRAZAS-LIGA (I/CUADRO SERVICIOS)

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de dimensiones
generales 2.00x1.00x0.50 m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la
base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 4,0000

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA
8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y
despiece según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base mediante led
24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente instalado y
terminado.

TOTAL ud ............: 2,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco
Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

17.01.01.602 ud ASIENTO LARGO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 180X44X33 CM
EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo de dimensiones 180x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar,
compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con
lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento corto de dimensiones 70x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar,
compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con
lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

SUBCAPÍTULO 8.8 BANCO LINEAL BIBLIOTECA

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de dimensiones
generales 2.00x1.00x0.50 m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la
base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 3,0000

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA
8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y
despiece según planos. Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base mediante led
24V-8W/m-6000K-IP67 y driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente instalado y
terminado.

TOTAL ud ............: 2,0000

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco
Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical
FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento corto de dimensiones 70x44x33 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o similar,
compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con
lasur Totalmente instalado y terminado.

TOTAL ud ............: 1,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de servicios modelo Selective de Edigal o similar para
integrar en banco Dante relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y lacado RAL cubierto en
toda la superficie de las caras frotal, superior y posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación automática entre la alimentación del cuadro
de alumbrado y la alimentación del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y diferencia para 5
tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2 tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi.
Completamente terminado y funcionando

TOTAL ud ............: 1,0000

SUBCAPÍTULO 8.9 PALCO DE LADRILLO

02.01.02.101 m³ EXCAVACIÓN DE APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno no clasificado, con medios mecánicos y manuales.
Incluso vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral, transporte para acopio en obra o lugar de empleo en obra

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

37,0000 0,4000 0,6000 8,8800Zapata corrida

TOTAL m³ ............: 8,8800

01.04.01.001 m² COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN Y REGULARIZACIÓN CON APORTE DE MATERIAL

Compactación de fondo de excavación con medios mecánicos hasta grado de compactación fijado en proyecto. Incluido
escarificado previo con medios manuales y aporte de material para regularización.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

48,0000 48,0000Zona relleno

TOTAL m² ............: 48,0000

04.01.01.004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20

Formación de base granular con zahorra artificial ZA 0/20, y compactación con medios mecánicos. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

48,0000 0,4700 22,5600Zona relleno

TOTAL m³ ............: 22,5600

03.01.03.201 m³ HORMIGÓN HA-25. I/SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-25 fabricado en central y vertido desde camión. Incluso p/p de compactación
y curado del hormigón.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

37,0000 0,4000 0,6000 8,8800Zapata corrida

TOTAL m³ ............: 8,8800

14.02.03.100 m² MURO DE CARGA DE FÁBRICA ARMADA DE BLOQUE DE HORMIGÓN E:15/20CM

Suministro y ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar
color gris, 40x20x15/20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/20/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, en pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S;
armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de
diámetro y de 75 mm de anchura

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

37,0000 0,5000 18,5000Muro perimetral

TOTAL m² ............: 18,5000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



04.01.05.101 m² BASE DE HORMIGÓN HA-25. E:12CM I/ME#15Ø8

Formación de base de hormigón armado de 12 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado maestreado, para su posterior uso
como soporte de pavimento. Incluso compactación y preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

48,0000 48,0000Base pavimento

TOTAL m² ............: 48,0000

04.06.02.001 m² PAVIMENTO DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR CARA VISTA. DIM 24X11,5X4 CM

Suministro y colocación de pavimento de ladrillo macizo de tejar cara vista de dimensiones 24x11,5x4cm, colocado a
espiga, recibidas sobre capa de 4cm de mortero de cemento M-5; disponiendo de juntas con ancho igual a 10mm, para su
posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, herramientas, medios auxiliares y limpieza.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

48,0000 48,0000Pavimento

TOTAL m² ............: 48,0000

14.02.02.100 m² REVESTIMIENTO DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE TEJAR CARA VISTA. DIM 24X11,5X4 CM.
APAREJADO A SARDINEL

Suministro y colocación de revestimiento de ladrillo cerámico macizo de tejar cara vista de dimensiones 24x11,5x4cm,
aparejado a sardinel con dos hiladas, una vertical y otra horizontal. Colocados con mortero adhesivo a la superficie de
apoyo; disponiendo de juntas con ancho igual a 10mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, herramientas,
medios auxiliares y limpieza.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

37,0000 0,3600 13,3200Revestimiento perimetral

TOTAL m² ............: 13,3200

15.01.02.100 m² REVESTIMIENTO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 4 MM ACABADO

Fabricación, suministro y colocación de revestimiento con chapa plegada de acero galvanizado, de 4 mm de espesor,
acabado esmalte color forja. Incluye corte y plegado en taller con despiece según documentación grafica, fijación y anclaje
quimico a bloque de hormigón cada 50cm. Incluso p/p de herramientas, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado
y montado.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

37,0000 0,2500 9,2500Rodapié perimetral 25 cm de alto

TOTAL m² ............: 9,2500

90.00.00.005 P.A INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO

Partida alzada a justificar para la ejecución de la isntalación electrica y de alumbrado del palco. Incluirá la conexión  la red
eléctrica de la plaza; la instalación de cuadro eléctrico con magnetotérmicos y diferenciales para la protección de líenas;
instalación de bases para enchufes en trífáisco y monofásico (según dirección de obra), conductos empotrados y lineas
eléctricas, y dirver y tira led fijada a chapa.

TOTAL P.A ............: 1,0000

SUBCAPÍTULO 8.10 SEÑALIZACIÓN

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

11.02.01.050 ud SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=600 MM. CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.), ELEMENTOS DE
SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO

Suministro e instalación de señal reflexiva circular de diámetro D=600 mm Clase RA2 chapa de aluminio de 2 mm de
aleación 1050 H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados con rotulación
en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25
mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente estructural y abrazaderas. Totalmente montada

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5 5,0000

TOTAL ud ............: 5,0000

11.02.01.016 ud SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR 600X900 MM.  CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.),
ELEMENTOS DE SUJECCION Y ANCLAJES

Suministro e instalación de señal reflexiva rectangular 600x900 mm Clase RA3-ZC chapa de aluminio de 2 mm de aleación
1050 H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados con rotulación en vinilo
retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25 mm de
anchura encolados con adhesivo bicomponente estructural y abrazaderas. Totalmente montada

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000

TOTAL ud ............: 4,0000

11.02.01.017 ud PANEL COMPLEMENTARIO RECTANGULAR 600X400 MM.CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.),
ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO

Suministro e instalación de panel comlementario rectangular 600x400 mm Clase RA2 chapa de aluminio de 2 mm de
aleación 1050 H24 o 3003 H24 con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados con rotulación
en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas, incluso railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25
mm de anchura encolados con adhesivo bicomponente estructural y abrazaderas. Totalmente montada

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000

TOTAL ud ............: 4,0000

11.02.01.155 ud POSTE ALUMINIO 6082 T5 DE Ø80X3 MM DE H:3.20 M

Suministro e instalación e poste de sustentación de aluminio 6082 T5 de Ø80x3 mm de 3200mm estriado (pintado según
D.F.) con abrazaderas simple o doble en aluminio de interior estriado y tornillería en acero galvanizado, incluida colocación
sobre superficie soporte

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5 5,0000Postes para conjunto de sañales

TOTAL ud ............: 5,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
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CAPÍTULO 9 JARDINERÍA Y RIEGO

SUBCAPÍTULO 9.1 JARDINERÍA

02.01.02.101 m³ EXCAVACIÓN DE APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno no clasificado, con medios mecánicos y manuales.
Incluso vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral, transporte para acopio en obra o lugar de empleo en obra

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

14,7000 0,5000 7,3500Parterre 1 Zona rotonda
58,7400 0,5000 29,3700Parterre 2 Zona rotonda
28,5000 0,5000 14,2500Parterre Paquín
45,0000 0,5000 22,5000Parterre Biblioteca

2,9000 0,5000 1,4500Parterre Cámara-Iglesia
30,5000 0,5000 15,2500Parterre Cabaqueiros
28,7000 0,5000 14,3500Parterre Iglesia

256,3000 0,4000 102,5200Jardín Norte
176,7000 0,4000 70,6800Jardín Este
167,8000 0,4000 67,1200Jardín Sur
251,9000 0,4000 100,7600Jardín Suroeste

TOTAL m³ ............: 445,6000

12.01.06.001 m CHAPA METÁLICA RECTA O CURVA PARA FORMACIÓN DE JARDINERA

Chapa metálica con acabado recto o curvo para formación de jardinera según planos, de 5 mm de espesor, con tubos
verticales rigidizadores y de anclaje al pavimento. Acabada galvanizado en caliente con un recubrimiento medio de 70
micras según la norma EN/ISO 1461 y protección interior con pintura asfáltica y exterior de oxirón. Incluye corte,
mecanizado y plegado según geometría de proyecto y replanteada definitivamente en obra, plancha de poliestireno extruido
e=3.5 cm e impermeabilización de la unión con el pavimento mediante espuma expansiva de poliuretano. Totalmente
terminado.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Chapa elevada sobre el pavimento
11,4000 11,4000Parterre 1 Zona rotonda
24,9000 24,9000Parterre 2 Zona rotonda
14,3000 14,3000Parterre Paquín
20,4000 20,4000Parterre Biblioteca

4,3000 4,3000Parterre Cámara-Iglesia
Chapa enrasada con el pavimento

13,3000 13,3000Parterre Cabaqueiros
24,5000 24,5000Parterre Iglesia

6,4000 6,4000Jardín Este
5,6000 5,6000Jardín Sur

14,2000 14,2000Jardín Suroeste
2,5000 2,5000Jardín Norte

24,0000 24,0000Zona jabre

TOTAL m ............: 165,8000

05.06.01.001 m³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL DRENANTE PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO EXTENSIÓN,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

Formación de relleno con material drenante (grava Ø20/50); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

14,7000 0,2000 2,9400Parterre 1 Zona rotonda
58,7400 0,2000 11,7480Parterre 2 Zona rotonda
28,5000 0,2000 5,7000Parterre Paquín
45,0000 0,2000 9,0000Parterre Biblioteca

2,9000 0,2000 0,5800Parterre Cámara-Iglesia
30,5000 0,2000 6,1000Parterre Cabaqueiros
28,7000 0,2000 5,7400Parterre Iglesia

TOTAL m³ ............: 41,8080

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
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05.03.02.002 m² GEOTEXTIL COLOCADO DE 110 GR/M2. I/SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado,
con una resistencia a la tracción longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 9,0 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 33,2 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1,4 kN y una masa superficial de 110 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de
solapes y uniones

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

14,7000 14,7000Parterre 1 Zona rotonda
58,7400 58,7400Parterre 2 Zona rotonda
28,5000 28,5000Parterre Paquín
45,0000 45,0000Parterre Biblioteca

2,9000 2,9000Parterre Cámara-Iglesia
30,5000 30,5000Parterre Cabaqueiros
28,7000 28,7000Parterre Iglesia

TOTAL m² ............: 209,0400

12.01.02.001 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO CON MEDIOS MECÁNICOS

Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada, procedente de préstamo, extendida sobre el terreno, con medios
mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme. Incluso carga y transporte al lugar de empleo, formación de
acopios, escarificado de taludes, rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de los componentes
inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

14,7000 0,4000 5,8800Parterre 1 Zona rotonda
58,7400 0,4000 23,4960Parterre 2 Zona rotonda
28,5000 0,4000 11,4000Parterre Paquín
45,0000 0,4000 18,0000Parterre Biblioteca

2,9000 0,4000 1,1600Parterre Cámara-Iglesia
30,5000 0,4000 12,2000Parterre Cabaqueiros
28,7000 0,4000 11,4800Parterre Iglesia

256,3000 0,4000 102,5200Jardín Norte
176,7000 0,4000 70,6800Jardín Este
167,8000 0,4000 67,1200Jardín Sur
251,9000 0,4000 100,7600Jardín Suroeste

TOTAL m³ ............: 424,6960

12.01.08.600 m² MALLA ANTIHIERBAS SINTÉTICA

Malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 130 g/m²
de masa superficial, con función antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación, con piquetas de anclaje
de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

14,7000 14,7000Parterre 1 Zona rotonda
58,7400 58,7400Parterre 2 Zona rotonda
28,5000 28,5000Parterre Paquín
45,0000 45,0000Parterre Biblioteca

2,9000 2,9000Parterre Cámara-Iglesia
30,5000 30,5000Parterre Cabaqueiros
28,7000 28,7000Parterre Iglesia

TOTAL m² ............: 209,0400

12.01.09.001 m² CUBRICIÓN DECORATIVA CON ÁRIDO DE MACHAQUEO 16/25 DE COLOR BLANCO. E:5CM

Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre 16 y 25 mm y color
blanco, suministrada en sacos y extendida con medios manuales hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor
mínimo.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

14,7000 14,7000Parterre 1 Zona rotonda
58,7400 58,7400Parterre 2 Zona rotonda
28,5000 28,5000Parterre Paquín
45,0000 45,0000Parterre Biblioteca

2,9000 2,9000Parterre Cámara-Iglesia
30,5000 30,5000Parterre Cabaqueiros
28,7000 28,7000Parterre Iglesia

TOTAL m² ............: 209,0400

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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12.01.02.103 ud FORMACIÓN DE ALCORQUE PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOL H:80CM

Formación de alcorque mediante excavación y posterior relleno mediante capa de grava drenante 6/12 compactada
e=10cm, capa de tierra vegetal fertilizada y cribada e=70cm. Totalmente terminado, rasanteado a cota de plano y
compactado.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000Liquidambar styraciflua
9 9,0000Betula alba
9 9,0000Betula alba multitronco
8 8,0000Cupressus Sempervirens ´Totem´
2 2,0000Magnolia Soulangeana
2 2,0000Acer pseudoplatanus
2 2,0000Tilia

TOTAL ud ............: 34,0000

12.01.04.001 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA (ARBOL DEL ÁMBAR) 30/35 PERÍMETRO.
ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua (árbol del ámbar) de 30 a35 cm de perímetro de tronco y altura libre a
definir por la D.F.; suministro en contenedor estándar de 60 L.Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación
subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de
GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de
ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000Liquidambar styraciflua

TOTAL ud ............: 2,0000

12.01.04.017 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR
D.F.

Suministro y plantación de Betula Alba (abedul blanco) de 30 a 35 cm de perímetro de tronco y altura libre a definir por la
D.F.; suministro en contenedor estándar de 160. Incluye la fijación del árbol, la instalación del sistema de aireación
ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metálico (3ml de tubo),  todos estos sistemas se instalarán según
indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

9 9,0000Betula alba

TOTAL ud ............: 9,0000

12.01.04.018 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) MULTITRONCO ALTURA 400/500CM

Suministro y plantación de Betula Alba (abedul blanco) multitronco de altura 400 a 500 cm; suministro en contenedor
estándar de 160 L. Incluso Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de
GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón
metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de
hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

9 9,0000Betula alba multitronco

TOTAL ud ............: 9,0000

12.01.04.019 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS ´TOTEM´ (CIPRÉS COMÚN) H. 200/300 CM

Suministro y plantación de Cupressus Sempervirens ´Totem´ (Ciprés Común) de 200 A 300 cm de altura, suministrado en
contenedor de 30 litros. Incluso Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de
GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón
metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de
hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

8 8,0000Cupressus Sempervirens ´Totem´

TOTAL ud ............: 8,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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12.01.04.002 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MAGNOLIA SOULANGEANA 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.

Suministro y plantación de Magnolia Soulangeana de 30 a 35 cm de perímetro de tronco y altura libre a definir por la D.F.;
suministro en contenedor estándar de 60 L. Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo
ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o
similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica, transporte y
descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000Magnolia Soulangeana

TOTAL ud ............: 2,0000

12.01.04.020 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GRAN EJEMPLAR DE QUERQUS SUBER (ALCORNOQUE) 180/200
PERÍMETRO

Suministro y plantación de gran ejemplar de Querqus Suber (Alcornoque) de 180/200 cm de perímetro y 1.80 m de
diámetro de cepellón de malla, previamente aprobado por la D.F. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación. Plantado preferiblemente en diciembre, enero, febrero o marzo (nunca en abril, mayo o junio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Gran ejemplar en Plaza de Abastos

TOTAL ud ............: 1,0000

12.01.04.023 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO) 30/35. ALTURA LIBRE A
DEFINIR POR D.F.

Suministro y plantación de Acer Pseudoplatanus(arce blanco) calibre 30/35 m; suministro en contenedor estándar de 160 l.
Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la
instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos
estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación,
primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000Acer pseudoplatanus

TOTAL ud ............: 2,0000

12.01.04.024 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TILIA PLATYPHYLLOS (TILO COMÚN) 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR
POR D.F.

Suministro y plantación de Tilia Platyphyllis (Tilo comúb) calibre 30/35 m; suministro en contenedor estándar de 160 l.
Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la
instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos
estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación,
primer riego, tutor y abrazaderas elásticas.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000Tilia Platyphyllis 

TOTAL ud ............: 2,0000

12.01.04.105 m² SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN PARTERRES MEDIANTE COMBINACIÓN DE ARBUSTOS

Suministro y plantación en parterres de arbustos de diferentes volúmenes, alturas y texturas, buscando armonía y colorido,
compuesta por combinación de plantas con la siguiente dosificación:
1)Plantas arbustivas: en macetas de 3L (min 3-5 uds/m²), y/o en macetas de 5L (min 6 uds/m2) 
2)Plantas de temporada de 1,5L (min 12 uds/m2) y/o de 0.5L (min 22uds/m2)
Incluido primer riego y primera formación para aprobación por la D.F. Totalmente terminado

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

14,7000 14,7000Jardinera rotonda 1
58,7400 58,7400Jardienra rotonda 2
28,5000 28,5000Jardineria Paquín
45,0000 45,0000Jardinera Biblioteca

2,9000 2,9000Jardinera Cámara-Iglesia
30,5000 30,5000Jardinera Cabaqueiros
28,7000 28,7000Jardinera Iglesia

TOTAL m² ............: 209,0400

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



12.01.05.003 m² FORMACIÓN DE CESPED

Formación de cesped por hidrosiembra de mezcla de semillas de cesped (Ray gras inglés, Axonopus compressus/gramón
brasileño, Festuca rubra, Poa pratensis y Agrostis stolonifera) y semillas de especies de floración estacional. Incluso p/p de
preparación del terreno y primer riego.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

256,3000 256,3000Jardín Norte
176,7000 176,7000Jardín Este
167,8000 167,8000Jardín Sur
251,9000 251,9000Jardín Suroeste

TOTAL m² ............: 852,7000

SUBCAPÍTULO 9.2 RIEGO

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia
de no afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a lateral de zanja,
transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 123,6000 0,3000 0,7500 27,8100Red de riego

TOTAL m³ ............: 27,8100

07.02.01.120 m CANALIZACIÓN 1XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 1 tubo de Polietileno corrugado de doble pared de 110 mm de
diámetro (color según plano) resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso mandrilado,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada, conexionada y prueba de obturación.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 123,6000 123,6000Red de riego

TOTAL m ............: 123,6000

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de préstamo

S/PLANOS % Largo Ancho Alto Parcial

0,2 123,6000 0,3000 0,7500 5,5620Red de riego

TOTAL m³ ............: 5,5620

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la excavación

S/PLANOS % Largo Ancho Alto Parcial

0,8 123,6000 0,3000 0,7500 22,2480Red de riego

TOTAL m³ ............: 22,2480

08.02.02.011 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT 50X50X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 60x60x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
50x50x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada sobre
cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente
o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,0000Arqueta 50x50x60. Tapa 60

TOTAL ud ............: 4,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

08.02.02.001 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 40X40. DIMENSIONES INT 30X30X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores 40x40x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores
30x30x60cm. Con marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Colocada sobre
cama grava de tamaño máximo 12 mm. Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento existente
o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,0000Arqueta 30x30x60. Tapa 40

TOTAL ud ............: 2,0000

12.01.07.002 ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO AUTÓNOMO A PILAS PARA RIEGO BL-IP HASTA 6 ESTACIONES DE
SOLEM O SIMILAR

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de programador electrónico autónomo a pilas para riego BL-IP hasta 6
estaciones de Solem o similar controlable por BLUETOOTH por movil mediante App gratuita de las siguientes
características:Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía. Independiente: funciona con una pila alcalina de
9V del tipo 6LR61 (en Europa) o 6AM6 (resto del mundo) no incluida. Modelo IP68: 100% estanco y sumergible.
Alojamiento de la batería independiente y estanca. Puede ser instalado en el interior y exterior de la vivienda, o en una
arqueta Función programable de arranque/parada. Memoria No Volátil que asegura el mantenimiento de los programas
guardados en caso de fallo eléctrico. Hasta 6 estaciones. Conexión a válvula maestra. Conexión con Sensor de Lluvia.
Alcance del Bluetooth: 10 m.Funciona con una pila alcalina de 9V. Funciona con un solenoide latch de 9V y con válvula
maestra equipada con un solenoide latch de 9V. Distancia máxima entre el módulo y el solenoide de 30m con un cable de
1,5 mm2.

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1,0000Programador riego

TOTAL ud ............: 1,0000

06.01.04.001 m TUBO DE POLIETILENO DN32 PE40 PN10 CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN

Suministro y montaje de tubería de polietileno PE40 (PEDB), color negro banda azul, para conducciones de agua a presión,
PN 10 serie SDR 7.4, de diámetro nominal 32 mm y espesor 4,4 mm suministrado en rollo. Fabricada según norma
UNE-EN 12201, certificado de calidad AENOR. Unión por electrofusión y colocado en el fondo de la zanja. Incluido p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada
según normativa vigente, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

S/PLANOS Uds. Largo Ancho Alto Parcial

123,6000 123,6000Red de riego

TOTAL m ............: 123,6000

12.01.07.410 m² RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO ENTERRADO MODELO RAIN BIRD
XFS DN16 O SIMILAR

Riego subterráneo por goteo a una profundidad aproximada de unos 10 cm., realizado con tubería de polietileno modelo
rain bird XFS o similar con protección del difusor de la entrada de raíces y de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y autocompensante cada 33 cm. de 16.1 mm de diámetro exterior. Incluido regulador de presión filiteado
M-H - rango de funcionamiento 0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 2.3 l/h, apertura de zanjas, colocación de tuberías y
tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, incluso conexion a la
tuberia de distribución de riego, piezas pequeñas de unión.

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

14,7000 14,7000Parterre 1 Zona rotonda
58,7400 58,7400Parterre 2 Zona rotonda
28,5000 28,5000Parterre Paquín
45,0000 45,0000Parterre Biblioteca

2,9000 2,9000Parterre Cámara-Iglesia
30,5000 30,5000Parterre Cabaqueiros
28,7000 28,7000Parterre Iglesia

TOTAL m² ............: 209,0400

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



12.01.07.411 m² SISTEMA DE RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO ECO-MAT DE HUNTER O SIMILAR

Sistema de riego ECO-MAT de Hunter formado por manta de tejido de polipropileno con tubería PLD-ESD integrada, incluso
tuberías Kit de regulación y accesorios, completamente instalada, conectada a la red de abastecimiento y funcionando

S/PLANOS Uds. Sup Ancho Alto Parcial

256,3000 256,3000Jardín Norte
176,7000 176,7000Jardín Este
167,8000 167,8000Jardín Sur
251,9000 251,9000Jardín Suroeste

A DESCONTAR Uds. Sup Ancho Alto Parcial

-2 1,0000 -2,0000Liquidambar styraciflua
-9 1,0000 -9,0000Betula alba
-9 1,0000 -9,0000Betula alba multitronco
-2 1,0000 -2,0000Acer pseudoplatanus
-2 1,0000 -2,0000Tilia Platyphyllis 

TOTAL m² ............: 828,7000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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CAPÍTULO 10 VARIOS

90.00.00.007 PA SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar para servicios afectados e imprevistos

TOTAL PA ............: 1,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

90.00.00.006 PA SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO Nº12

SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO Nº12

TOTAL PA ............: 1,0000

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS

80.01.02.001 ud PUNTO LIMPIO

Implementación y gestión durante la obra de punto limpio para el almacenamiento de residuos, incluyendo la preparación
de superficies y vallado perimetral. Conteniendo como mínimo los contenedores que se indican a continuación: 2 bidones
de 200 litros para almacenamiento de residuos peligrosos con cubeto de retención; 1 contendeor de 400 litros para RSU; 3
contenedores de 5 m3 para residuos no peligrosos de caracter no petreo

TOTAL ud ............: 1,0000

80.01.01.001 t CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA

Clasificación y depósito de los residuos de construcción y/o demolición en fracciones según art 5.5 del R.D.105/2008
dentro de la obra o en instalaciones de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, por medio
mecánicos y manuales. Incluido contenedor de dimensiones adecuadas al volumen y tipología de residuo

S/ANEJO 11 Uds. T Ancho Alto Parcial

474,5400 474,5400Hormigón (Hormigones, morteros, pref.)
1,3500 1,3500Envases de papel o cartón
0,2500 0,2500Envases de plástico
0,9700 0,9700Plásticos

TOTAL t ............: 477,1100

80.02.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y PIEDRAS A GESTIÓN DE RESIDUOS

Recogida, carga y transporte de tierras y piedras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida incluye la
gestión del acopio, clasificación y almacenamiento en obra.

S/ANEJO 11 Uds. T Ancho Alto Parcial

3.440,8100 3.440,8100Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03

TOTAL t ............: 3.440,8100

80.03.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO

Recogida, carga y transporte con camión de residuos no peligrosos de caracter pétreo (hormigones, ladrillos, tejas,
materiales cerámicos, yesos, mezclas bituminosas, prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc) producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo
de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida incluye la gestión del acopio, clasificación y
almacenamiento en obra.

S/ANEJO 11 Uds. T Ancho Alto Parcial

25,2400 25,2400Corte y aserrado de piedra distintas 01 04 07
474,5400 474,5400Hormigón (Hormigones, morteros, pref.)

29,6600 29,6600Mezcla de hormigón, ladrillo, etc
1.144,7700 1.144,7700Mezclas bituminosas

0,0500 0,0500Residuos mezclados de contrucción y demolición

TOTAL t ............: 1.674,2600

80.03.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO

Recogida, carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso de carácter no pétreo (cartón-papel,
madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce)
a planta de valorización autorizada por transportista autorizado, a una distancia de 20 km, considerando ida y vuelta, en
camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con retroexcavadora o pala cargadora. La reocgida incluye la gestión del
acopio, clasificación y almacenamiento en obra.

S/ANEJO 11 Uds. T Ancho Alto Parcial

1,3500 1,3500Envases de papel o cartón
0,2500 0,2500Envases de plástico
0,9100 0,9100Envases de madera
0,9700 0,9700Plásticos
0,7700 0,7700Hierro y acero
0,1100 0,1100Cables distintos 17 04 10

TOTAL t ............: 4,3600

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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80.04.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Recogida, carga y transporte realizado por transportista (autorizado por la administración competente) con camión para
residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida
incluye la gestión del acopio, clasificación y almacenamiento en obra.

S/ANEJO 11 Uds. T Ancho Alto Parcial

0,3000 0,3000Envases y absorventes c/restos sustancias peligrosas
0,2100 0,2100Residuos peligrosos sin amianto

TOTAL t ............: 0,5100

80.02.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUO DE TIERRAS Y PIEDRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

Gestión de residuo de tierras y piedras procedentes de la excavación. Incluido gestión documental, administrativa y canon
de entrega en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
valorización en obra. Sin incluir el transporte

S/ANEJO 11 Uds. T Ancho Alto Parcial

3.440,8100 3.440,8100Tierras y piedras distintas codigo 17 05 03

TOTAL t ............: 3.440,8100

80.03.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO

Gestión de residuo no peligrosos de caracter pétreo(hormigones, ladrillos, tejas, materiales cerámicos, yesos, mezclas
bituminosas, prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc) producidos en obras de construcción y/o demolición. Incluido
sacos de transporte retornables, gestión documental, administrativa y canon de vertido por entrega en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o valorización en obra. Sin incluir el
transporte

S/ANEJO 11 Uds. T Ancho Alto Parcial

25,2400 25,2400Corte y aserrado de piedra distintas 01 04 07
474,5400 474,5400Hormigón (Hormigones, morteros, pref.)

29,6600 29,6600Mezcla de hormigón, ladrillo, etc
1.144,7700 1.144,7700Mezclas bituminosas

0,0500 0,0500Residuos mezclados de contrucción y demolición

TOTAL t ............: 1.674,2600

80.03.02.003 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO

Gestión de residuos no peligroso de caracter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos emvases
y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) producidos en obras de construcción y/o
demolición. Incluido sacos de transporte retornables, gestión documental, administrativa y canon de vertido por entrega en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o valorización en
obra. Sin incluir el transporte

S/ANEJO 11 Uds. T Ancho Alto Parcial

1,3500 1,3500Envases de papel o cartón
0,2500 0,2500Envases de plástico
0,9100 0,9100Envases de madera
0,9700 0,9700Plásticos
0,7700 0,7700Hierro y acero
0,1100 0,1100Cables distintos 17 04 10

TOTAL t ............: 4,3600

80.04.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Gestión de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición. Incluido bidones o contenedores de
transporte, gestión documental, administrativa y canon de vertido por entrega en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o valorización en obra. Sin incluir el transporte

S/ANEJO 11 Uds. T Ancho Alto Parcial

0,6300 0,6300Envases y absorventes c/restos sustancias peligrosas
0,4500 0,4500Residuos peligrosos sin amianto

TOTAL t ............: 1,0800
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MEDICIONES
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN

CONSULTOR



 
 

  PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

SEPARADORES 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con el incremento para obtención del Presupuesto Base de Licitación
y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que sirven de base a la adjudicación del contrato.
El Contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna de ellos, bajo pretexto de error u omisión.

CUADRO DE PRECIOS Nº1

01.02.03.001 m² DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE
SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN

CINCO EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

5,71

01.02.03.102 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO
ASFÁLTICO E:15 cm

DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 2,07

01.02.04.002 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSAS Y/O
LOSETAS

UN EURO CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1,73

01.02.04.500 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO DOS EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

2,61

01.02.05.002 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO Ø<1200mm
CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

SESENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

62,64

01.02.05.003 m DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO
Ø<500mm CON MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS

SEIS EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

6,25

01.02.05.200 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRANEA. I/ P.P.
DE DE CONDUCCIÓN ENTERRADA Ø<160mm
CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

TRES EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3,72

01.02.05.201 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA. CON MEDIOS
MANUALES

DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2,45

01.02.05.502 ud DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN
INUTILIZABLE. I/DEM. CIM.

CIENTO VEINTE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

120,92

01.02.05.602 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE LUMINARIA DE
ALUMBRADO PÚBLICO

OCHENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

83,40

01.02.05.603 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE BÁCULO Y LUMINARIA
PARA PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

161,51

01.02.06.001 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO
DE PESO Y/O TAMAÑO PEQUEÑO

TRECE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 13,06

01.02.06.002 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO
DE PESO Y/O TAMAÑO MEDIO

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

49,25

01.02.06.003 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO
DE PESO Y/O TAMAÑO GRANDE

NOVENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

98,46

01.02.06.005 Ud RETIRADA Y COLOCACIÓN ESTATUA CABAQUEIROS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

436,57

01.02.09.001 ud RETIRADA DE ÁRBOL Ø14-25CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO A 1M DEL SUELO. INCLUIDO
DESMONTAJE DE ALCORQUE

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
UN CÉNTIMO

84,01

IMPORTE IMPORTE
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN LETRAS (€) CIFRAS (€)

CONSULTOR

01.04.01.001 m² COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN Y
REGULARIZACIÓN CON APORTE DE MATERIAL

UN EURO CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

1,61

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6,34

02.01.02.101 m³ EXCAVACIÓN DE APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3,47

02.01.03.102 m ENTIBACIÓN DE ZANJA Y POZOS HASTA 2.5 M DE
PROFUNDIDAD, CON CAJÓN METÁLICO DE ACERO

QUINCE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

15,14

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN

CUATRO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

4,02

02.02.03.102 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6MM VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

21,61

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE
PRÉSTAMO

SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

6,91

02.02.05.001 m BANDA SEÑALIZADORA VEINTIDOS CÉNTIMOS 0,22

03.01.03.201 m³ HORMIGÓN HA-25. I/SUMINISTRO Y PUESTA EN
OBRA

OCHENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

83,70

03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA
CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SESENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

65,53

04.01.01.004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

18,63

04.01.05.002 m³ BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 SETENTA Y CINCO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

75,02

04.01.05.101 m² BASE DE HORMIGÓN HA-25. E:12cm I/ME#15Ø8 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

16,91

04.02.03.001 m² PAVIMENTO DE JABRE ARENOSO ESTABILIZADO
CON CAL E:10 CM

VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

21,26

04.04.01.110 m² REPOSICIÓN DE FIRME CON M.B.C. TIPO HORM.
BITUMINOSO EN PEQUEÑAS SUPERFICIES. E:12 CM

TREINTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

33,68

04.05.04.010 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO
E:15cm HA-25 I/ME#15Ø8. ACABADO ARIDO VISTO

VEINTICUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

24,55

04.06.01.002 m² PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE BALDOSAS DE
GRANITO ROJO ALTAMIRA E=10 CM, ACABADO
ABUJARDADO

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

139,17

04.06.01.009 m² PAVIMENTO BALDOSAS DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO MULTIFORMATO E:10 CM,
ACABADO ABUJARDADO

NOVENTA Y DOS EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

92,11

04.06.02.001 m² PAVIMENTO DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR CARA
VISTA. DIM 24x11,5x4 CM

TREINTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

32,94
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04.06.03.006 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE
40x40x4 CM, ACABADO Y COLOR A DEFINIR POR
DF

TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

33,21

04.07.01.010 m² PAVIMENTO DE ADOQUIN GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO 5X5X5 CM. FLAMEADO Y CANTOS
TRONZADOS

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

44,46

04.11.01.002 m PELDAÑO DE BLOQUE DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DE DIMENSIONES VISTAS 30X16 CM.
I/TRASDOS DE MORTERO

NOVENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

92,87

04.12.01.002 m BORDILLO DE HORMIGON TIPO C5 (25x15-12
CM).I/BASE HORMIGÓN HNE-20

VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

28,30

04.12.02.009 m BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO
20X22CM ACHAFLANADO, ACABADO ABUJARDADO

CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

41,26

04.12.02.106 m ENCINTADO CON BORDILLO DE GRANITO
SILVESTRE SEMIMORENO 20X22CM. ACABADO
ABUJARDADO

CUARENTA EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

40,25

04.14.01.003 m VADO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO
100x50x22 cm, ACABADO ABUJARDADO

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

216,62

05.02.01.004 ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE PREF. HORM.
40x40x50cm. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

NOVENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

96,49

05.02.01.302 ud ARQUETA DOBLE PARA SIFÓN FABRICADA IN SITU
HM-20. I/ P.P. DE NUEVAS TAPAS Y MARCOS DE
CIERRE

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

369,56

05.02.02.201 ud POZO DE REGISTRO PREF. HORM. Ø1,00 M Y
H<2,0 m, BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN
D-400. TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

610,49

05.02.02.250 ud POZO DE REGISTRO PREF.HORM. Ø0,80m Y H<2,0
M, BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400.
TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

539,41

05.02.05.003 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø160 MM  DE
PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA

SIETE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

7,27

05.02.05.005 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø250 MM  DE
PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA

DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

16,86

05.02.05.006 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE
PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA

VEINTICINCO EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

25,79

05.02.05.007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø400 MM DE
PARED COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

58,09

05.02.10.301 m CANAL SUMIDERO LINEAL PARA DRENAJE S150 DE
ACO O SIMILAR D400. DIMENSIONES CANAL
210X220 MM

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS

172,60
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05.03.01.001 m ZANJA DRENANTE CON GRAVA FILTRANTE,
GEOTEXTIL Y TUBERÍA DE P.E.RANURADA.
I/CONEXIÓN A RED DE PLUVIALES

VEINTIUN EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

21,21

05.03.02.002 m² GEOTEXTIL COLOCADO DE 110 GR/M2.
I/SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

UN EURO CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1,17

05.06.01.001 m³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL DRENANTE
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO EXTENSIÓN,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

VEINTIDOS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

22,05

06.01.02.001 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100mm CLASE 40 TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

33,26

06.01.02.002 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø150mm CLASE 40 CUARENTA Y UN EUROS 41,00

06.01.02.003 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø80mm CLASE 40 VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

27,88

06.01.04.001 m TUBO DE POLIETILENO DN32 PE40 PN10 CON
UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN

TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3,82

06.01.04.112 m TUBO DE POLIETILENO DN63 PE100 PN16 CON
UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10,97

06.02.01.002 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 100x80x100 CM,
HORMIGÓN "IN SITU" HA-25. TAPA FUND
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

588,33

06.02.01.003 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 120x100x100 CM,
HORMIGÓN "IN SITU" HA-25.TAPA FUND
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

799,83

06.02.04.001 ud BOCA DE RIEGO FUNDICIÓN RACOR TIPO
BARCELONA DN40

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS
CON VEINTIUN CÉNTIMOS

198,21

06.02.06.001 ud ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

276,59

06.03.01.001 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN100
PN16

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

181,27

06.03.01.002 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN150
PN16

TRESCIENTOS DOS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

302,87

06.03.01.004 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN80
PN16

CIENTO CINCUENTA EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

150,84

06.03.01.005 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN50
PN16

CIENTO QUINCE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

115,51

06.03.03.100 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN150 PN16 FUNDICIÓN
DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN

CUARENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

48,90

06.03.03.102 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN80 PN16 FUNDICIÓN
DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN

CINCUENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

52,92

06.03.03.104 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN100 PN16 FUNDICIÓN
DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

59,15
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06.03.03.150 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN80 PN16
FUNDICIÓN DÚCTIL

CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

48,44

06.03.03.151 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN100 PN16
FUNDICIÓN DÚCTIL

SESENTA EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

60,91

06.03.03.152 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN150 PN16
FUNDICIÓN DÚCTIL

SETENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

74,34

06.03.03.155 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN50 PN16
FUNDICIÓN DÚCTIL

TREINTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

37,88

06.03.07.001 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE DIÁMETRO
100/150

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

292,60

07.01.02.002 m LÍNEA ELÉCTRICA H07V-K 450/750V CU 1X16 MM² DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2,77

07.01.02.005 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4x(1x6)MM² SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6,75

07.01.02.006 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X16) MM² CATORCE EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

14,81

07.01.02.007 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X10) MM² DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10,57

07.01.02.013 m LÍNEA ELÉCTRICA VV 0,6/1 KV CU 2X2.5 MM² UN EURO CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1,87

07.01.02.101 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 240 MM² AL SC PARA
COLOCACIÓN ENTUBADA

DIECISEIS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

16,08

07.01.02.102 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 95 MM² AL SC PARA
COLOCACIÓN ENTUBADA

DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10,76

07.01.02.103 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 50 MM² AL SC PARA
COLOCACIÓN ENTUBADA

CINCO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

5,80

07.01.02.110 m LBT XZ1 0,6/1KV (F+N) 50 MM² AL SC PARA
COLOCACIÓN ENTUBADA

TRES EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

3,60

07.01.02.202 ud TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO (50 A
240MM2)

NUEVE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

9,26

07.01.02.300 ud DERIVACIÓN TRIFÁSICA PARA RBTS CON
CONECTOR PERFORADOR

TREINTA EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

30,05

07.02.01.041 m CANALIZACIÓN 2XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3,93

07.02.01.042 m CANALIZACIÓN 4XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7,67

07.02.01.043 m CANALIZACIÓN 6XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

ONCE EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

11,41

07.02.01.044 m CANALIZACIÓN 9XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

DIECISIETE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

17,10
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07.02.01.045 m CANALIZACIÓN 3XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

CINCO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

5,82

07.02.01.120 m CANALIZACIÓN 1XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS 3,02

07.02.01.121 m CANALIZACIÓN 2XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6,56

07.02.01.126 m CANALIZACIÓN 3XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

NUEVE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

9,40

07.02.01.127 m CANALIZACIÓN 4XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

DOCE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

12,25

07.02.01.301 m CANALIZACIÓN 1XØ160 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3,35

07.02.01.302 m CANALIZACIÓN 2XØ160 P.E. CORRUGADOS DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6,52

07.02.01.400 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN
APOYO/FACHADA DENTRO DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

SETENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

79,31

07.02.01.401 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN
APOYO/FACHADA FUERA DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

SESENTA EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

60,11

07.02.01.600 m ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA 1
LÍNEA-PROTECCIÓN PCC

SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

7,35

07.02.02.003 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN
ACERA. DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN SIN
LÍNEA EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE
GRABADO

SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

626,74

07.02.02.050 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN VIAL.
DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN SIN LÍNEA
EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE
GRABADO

MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.207,32

08.01.01.102 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE ELECTRODO TIPO
PICA DE ACERO COBREADO 2000x14mm

CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

41,21

08.02.02.001 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 40X40. DIMENSIONES
INT 30x30x60 cm. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

CIENTO DIECISEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

116,28

08.02.02.010 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 50X50. DIMENSIONES
INT 40x40x60 cm. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

CIEN EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

100,09

08.02.02.011 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES
INT 50x50x60 cm. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

156,57

08.02.02.020 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES
INT 50x50x100 cm. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

237,16

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

IMPORTE IMPORTE
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN LETRAS (€) CIFRAS (€)

CONSULTOR



08.03.01.301 ud MONTANTE PARA LINEA DE ALUMBRADO TUBO DE
COBRE Ø32mm. I/CABLEADO EN MANGUERA

SETENTA Y DOS EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

72,09

08.03.02.004 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 de 0,50X0,50X0.70
M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y SISTEMA EN
"Y" DE ACOMETIDA DE CABLEADO

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

118,05

08.03.02.005 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 de 1,00X1,00X1,40
M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y SISTEMA EN
"Y" DE ACOMETIDA DE CABLEADO

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

373,48

08.03.02.103 ud CIMENTACIÓN PARA CUADRO DE MANDOS TIPO
COLUMNA HA-25 0.80x0.80x0.40M. I/PERNOS,
TUERCAS, ARANDELAS

CIENTO DIECISEIS EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

116,22

08.04.02.160 ud FAROL MODELO CHP28S DE SETGA O SIMILAR.
28LED-33W. I/BRAZO ANCLAJE FACHADA

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

1.387,11

08.04.03.204 ud COLUMNA SVT 6.0 Y FAROL MODELO CHP28S
28LED-33W DE SETGA O SIMILAR

DOS MIL VEINTIUN EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.021,18

08.04.03.300 ud COLUMNA INFINITUM DE 15 M Y 6 PROYECTORES
INFINITUM 28S/28M DE SETGA O SIMILAR

DOCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

12.357,07

08.04.04.158 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH
BV85 DE IGUZZINI O SIMILAR, Ø144MM ÓPTICA
WALL WASHER SUPER CONFORT 9.7 W 3000k

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

435,62

08.04.04.159 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH
E111 DE IGUZZINI O SIMILAR, Ø144MM ÓPTICA
SPOT 6.6 W 3000k

CUATROCIENTOS CINCO EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

405,68

08.04.04.202 ud BALIZA HR-SIN-EMMA DE SETGA O SIMILAR.
H:750mm Ø:154mm. ACERO INOX. PINTADO RAL
SEGÚN D.F.

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

663,46

08.04.05.001 ud CUADRO DE MANDOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO
MODELO TEUCRO DE EDIGAL O SIMILAR.
I/PANTALLA Y WIFI

DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y
UN EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

16.151,90

08.04.05.003 ud CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CONEXIÓN DE
GENERADOR PARA 250A Y 5 CIRCUITOS

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

3.437,22

09.02.01.120 ud ARQUETA TIPO D DE HORMIGÓN "IN SITU" HA-25
PARA UBICACIÓN EN VIAL.TAPAS FUNDICIÓN
RELLENABLES Y REMACHE GRABADO

MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.052,45

09.03.01.101 ud PEDESTAL PARA ARMARIO DE
TELECOMUNICACIONES EN HM-20/P/20/I DE
1.50x0.50x0.40M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

344,95

11.02.01.016 ud SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR 600X900 MM. 
CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.),
ELEMENTOS DE SUJECCION Y ANCLAJES

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS

191,13

11.02.01.017 ud PANEL COMPLEMENTARIO RECTANGULAR 600x400
MM.CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.),
ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

99,33
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11.02.01.050 ud SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=600 MM. CLASE RA2
ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.), ELEMENTOS DE
SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

142,47

11.02.01.155 ud POSTE ALUMINIO 6082 T5 de Ø80x3 MM DE H:3.20
M

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

163,89

11.05.01.500 m BARANDILLA-PASAMANOS METÁLICA TIPO 2 O
SIMILAR H:1000MM

NOVENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

92,87

12.01.02.001 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO CON MEDIOS MECÁNICOS

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

9,93

12.01.02.103 ud FORMACIÓN DE ALCORQUE PARA PLANTACIÓN DE
ÁRBOL H:80CM

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

20,81

12.01.04.001 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIQUIDAMBAR
STYRACIFLUA (ARBOL DEL ÁMBAR) 30/35
PERÍMETRO. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

461,15

12.01.04.002 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MAGNOLIA
SOULANGEANA 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR
D.F.

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

552,31

12.01.04.017 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA
(ABEDUL BLANCO) 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR
POR D.F.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

583,05

12.01.04.018 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA
(ABEDUL BLANCO) MULTITRONCO ALTURA
400/500CM

SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

627,07

12.01.04.019 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUPRESSUS
SEMPERVIRENS ´TOTEM´ (CIPRÉS COMÚN) H.
200/300 CM

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

232,52

12.01.04.020 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GRAN EJEMPLAR DE
QUERQUS SUBER (ALCORNOQUE) 180/200
PERÍMETRO

OCHO MIL DOSCIENTOS DOS
EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

8.202,43

12.01.04.023 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ACER
PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO) 30/35. ALTURA
LIBRE A DEFINIR POR D.F.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

297,11

12.01.04.024 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TILIA PLATYPHYLLOS
(TILO COMÚN) 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR
D.F.

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

390,79

12.01.04.105 m² SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN PARTERRES
MEDIANTE COMBINACIÓN DE ARBUSTOS

VEINTICUATRO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

24,13

12.01.05.003 m² FORMACIÓN DE CESPED CINCO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

5,41

12.01.06.001 m CHAPA METÁLICA RECTA O CURVA PARA
FORMACIÓN DE JARDINERA

TREINTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

34,98

12.01.07.002 ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO AUTÓNOMO A
PILAS PARA RIEGO BL-IP HASTA 6 ESTACIONES DE
SOLEM O SIMILAR

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

226,98
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12.01.07.410 m² RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO MEDIANTE
TUBO DE POLIETILENO ENTERRADO MODELO RAIN
BIRD XFS DN16 O SIMILAR

SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7,36

12.01.07.411 m² SISTEMA DE RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO
ECO-MAT DE HUNTER O SIMILAR

VEINTISEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

26,26

12.01.08.600 m² MALLA ANTIHIERBAS SINTÉTICA CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5,36

12.01.09.001 m² CUBRICIÓN DECORATIVA CON ÁRIDO DE
MACHAQUEO 16/25 DE COLOR BLANCO. E:5CM

DIEZ EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

10,17

14.02.02.100 m² REVESTIMIENTO DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO
DE TEJAR CARA VISTA. DIM 24X11,5X4 CM.
APAREJADO A SARDINEL

SESENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

61,49

14.02.03.100 m² MURO DE CARGA DE FÁBRICA ARMADA DE BLOQUE
DE HORMIGÓN E:15/20CM

TREINTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

39,28

15.01.02.100 m² REVESTIMIENTO CON CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO DE 4 MM ACABADO

CIENTO DOCE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

112,93

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE
DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00x1.00x0.50 m.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/m

MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS

1.726,20

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE
DE EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 m Y DESPIECE SEGÚN
PLANOS. INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA
8W/m

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

881,98

17.01.01.401 ud BANCO MODELO TWIG DE ESCOFET O SIMILAR.
COMPUESTO POR SOPORTES DE HORMIGÓN
(COLOR A DEFINIR POR D.F.)

MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.534,55

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS
PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 180x62x74 CM EN ACERO
INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

845,89

17.01.01.601 ud ASIENTO CORTO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS
PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O
SIMILAR DIMENSIONES 70x62x74 CM EN ACERO
INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

586,79

17.01.01.602 ud ASIENTO LARGO PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 180x44x33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

542,12

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70x44x33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

337,37

17.01.02.010 ud PAPELERA "SELECTIVE WOOD" 3X50L CUBIERTAS O
SIMILAR PARA RECICLAJE

MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.503,63

17.01.04.001 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 4
UNIDADES

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

1.766,20
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17.01.04.002 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 3
UNIDADES. CON RECARGA ELÉCTRICA

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3.841,98

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE
EDIGAL O SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES

CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.448,35

80.01.01.001 t CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA

TRES EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3,58

80.01.02.001 ud PUNTO LIMPIO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.118,96

80.02.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y
PIEDRAS A GESTIÓN DE RESIDUOS

UN EURO CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1,93

80.02.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUO DE TIERRAS Y PIEDRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 0,67

80.03.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO

DOS EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

2,61

80.03.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO

TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 3,12

80.03.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE
CARACTER PÉTREO

SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

6,14

80.03.02.003 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE
CARACTER NO PÉTREO

VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25,54

80.04.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
PELIGROSOS

CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5,73

80.04.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

107,36

O Rosal, JULIO de 2021

El ICCP Autor y Director del Proyecto:

D. Julio Roberes de Cominges

El Ingeniero Técnico Industrial, autor del Proyecto:

D. Hugo García Carro

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

IMPORTE IMPORTE
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN LETRAS (€) CIFRAS (€)

CONSULTOR



 
 

  PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. O ROSAL (PONTEVEDRA) 
 

SEPARADORES 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea preciso abonar obras
incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada unidad de obra fraccionada eb otra forma que la establecida en dicho cuadro.
El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en esos detalles, reclamar modificación alguna
respecto a los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº1, los cuales son los que sirven de base a la
adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados (con el incremento para obtención del presupuesto
base de licitación y la baja correspondiente a la contratación)

CUADRO DE PRECIOS Nº2

01.02.03.001 m² DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA O PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

Mano de obra 1,59
Maquinaria 3,80
Medios auxiliares 0,32

TOTAL PARTIDA 5,71

01.02.03.102 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO E:15 cm

Mano de obra 0,50
Maquinaria 1,45
Medios auxiliares 0,12

TOTAL PARTIDA 2,07

01.02.04.002 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSAS Y/O LOSETAS

Mano de obra 0,42
Maquinaria 1,21
Medios auxiliares 0,10

TOTAL PARTIDA 1,73

01.02.04.500 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO

Mano de obra 0,20
Maquinaria 2,26
Medios auxiliares 0,15

TOTAL PARTIDA 2,61

01.02.05.002 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO Ø<1200mm CON MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS

Mano de obra 40,83
Maquinaria 17,10
Medios auxiliares 4,71

TOTAL PARTIDA 62,64

01.02.05.003 m DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO Ø<500mm CON MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS

Mano de obra 2,46
Maquinaria 3,44
Medios auxiliares 0,35

TOTAL PARTIDA 6,25

01.02.05.200 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRANEA. I/ P.P. DE DE CONDUCCIÓN
ENTERRADA Ø<160mm CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

Mano de obra 1,84
Maquinaria 1,67
Medios auxiliares 0,21

TOTAL PARTIDA 3,72

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR

01.02.05.201 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA. CON MEDIOS MANUALES

Mano de obra 0,99
Maquinaria 1,32
Medios auxiliares 0,14

TOTAL PARTIDA 2,45

01.02.05.502 ud DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN INUTILIZABLE. I/DEM. CIM.

Mano de obra 46,71
Maquinaria 67,37
Medios auxiliares 6,84

TOTAL PARTIDA 120,92

01.02.05.602 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO

Mano de obra 33,47
Maquinaria 45,21
Medios auxiliares 4,72

TOTAL PARTIDA 83,40

01.02.05.603 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE BÁCULO Y LUMINARIA PARA PUNTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO

Mano de obra 55,57
Maquinaria 96,80
Medios auxiliares 9,14

TOTAL PARTIDA 161,51

01.02.06.001 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO
PEQUEÑO

Mano de obra 7,38
Maquinaria 4,94
Medios auxiliares 0,74

TOTAL PARTIDA 13,06

01.02.06.002 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO
MEDIO

Mano de obra 18,31
Maquinaria 28,15
Medios auxiliares 2,79

TOTAL PARTIDA 49,25

01.02.06.003 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE PESO Y/O TAMAÑO
GRANDE

Mano de obra 36,61
Maquinaria 56,28
Medios auxiliares 5,57

TOTAL PARTIDA 98,46

01.02.06.005 Ud RETIRADA Y COLOCACIÓN ESTATUA CABAQUEIROS

Mano de obra 200,26
Maquinaria 211,60
Medios auxiliares 24,71

TOTAL PARTIDA 436,57

01.02.09.001 ud RETIRADA DE ÁRBOL Ø14-25CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO.
INCLUIDO DESMONTAJE DE ALCORQUE

Mano de obra 26,49
Maquinaria 52,76
Medios auxiliares 4,76

TOTAL PARTIDA 84,01
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01.04.01.001 m² COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN Y REGULARIZACIÓN CON
APORTE DE MATERIAL

Mano de obra 0,66
Maquinaria 0,83
Materiales 0,03
Medios auxiliares 0,09

TOTAL PARTIDA 1,61

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES

Mano de obra 3,19
Maquinaria 2,78
Medios auxiliares 0,36

TOTAL PARTIDA 6,34

02.01.02.101 m³ EXCAVACIÓN DE APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES

Mano de obra 1,32
Maquinaria 1,94
Medios auxiliares 0,20

TOTAL PARTIDA 3,47

02.01.03.102 m ENTIBACIÓN DE ZANJA Y POZOS HASTA 2.5 M DE PROFUNDIDAD, CON
CAJÓN METÁLICO DE ACERO

Mano de obra 4,01
Maquinaria 10,27
Medios auxiliares 0,86

TOTAL PARTIDA 15,14

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Mano de obra 0,91
Maquinaria 2,65
Materiales 0,23
Medios auxiliares 0,23

TOTAL PARTIDA 4,02

02.02.03.102 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6MM

Mano de obra 0,91
Maquinaria 3,31
Materiales 16,17
Medios auxiliares 1,22

TOTAL PARTIDA 21,61

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Mano de obra 0,91
Maquinaria 3,31
Materiales 2,30
Medios auxiliares 0,39

TOTAL PARTIDA 6,91

02.02.05.001 m BANDA SEÑALIZADORA

Mano de obra 0,16
Materiales 0,05
Medios auxiliares 0,01

TOTAL PARTIDA 0,22

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)
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03.01.03.201 m³ HORMIGÓN HA-25. I/SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra 5,33
Maquinaria 12,30
Materiales 61,33
Medios auxiliares 4,74

TOTAL PARTIDA 83,70

03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA CANALIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS

Mano de obra 4,14
Maquinaria 9,59
Materiales 48,09
Medios auxiliares 3,71

TOTAL PARTIDA 65,53

04.01.01.004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20

Mano de obra 0,97
Maquinaria 6,69
Materiales 9,92
Medios auxiliares 1,05

TOTAL PARTIDA 18,63

04.01.05.002 m³ BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20

Mano de obra 10,11
Maquinaria 12,17
Materiales 48,49
Medios auxiliares 4,25

TOTAL PARTIDA 75,02

04.01.05.101 m² BASE DE HORMIGÓN HA-25. E:12cm I/ME#15Ø8

Mano de obra 1,42
Maquinaria 2,55
Materiales 11,98
Medios auxiliares 0,96

TOTAL PARTIDA 16,91

04.02.03.001 m² PAVIMENTO DE JABRE ARENOSO ESTABILIZADO CON CAL E:10 CM

Mano de obra 8,20
Maquinaria 4,99
Materiales 6,87
Medios auxiliares 1,20

TOTAL PARTIDA 21,26

04.04.01.110 m² REPOSICIÓN DE FIRME CON M.B.C. TIPO HORM. BITUMINOSO EN PEQUEÑAS
SUPERFICIES. E:12 CM

Mano de obra 0,82
Maquinaria 22,52
Materiales 8,43
Medios auxiliares 1,91

TOTAL PARTIDA 33,68

04.05.04.010 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO E:15cm HA-25 I/ME#15Ø8.
ACABADO ARIDO VISTO

Mano de obra 6,90
Maquinaria 1,66
Materiales 14,59
Medios auxiliares 1,39

TOTAL PARTIDA 24,55
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04.06.01.002 m² PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE BALDOSAS DE GRANITO ROJO ALTAMIRA
E=10 CM, ACABADO ABUJARDADO

Mano de obra 22,48
Maquinaria 0,12
Materiales 116,57

TOTAL PARTIDA 139,17

04.06.01.009 m² PAVIMENTO BALDOSAS DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO MULTIFORMATO
E:10 CM, ACABADO ABUJARDADO

Mano de obra 22,48
Maquinaria 0,12
Materiales 64,30
Medios auxiliares 5,21

TOTAL PARTIDA 92,11

04.06.02.001 m² PAVIMENTO DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR CARA VISTA. DIM 24x11,5x4 CM

Mano de obra 18,93
Maquinaria 0,10
Materiales 12,05
Medios auxiliares 1,86

TOTAL PARTIDA 32,94

04.06.03.006 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 40x40x4 CM, ACABADO Y
COLOR A DEFINIR POR DF

Mano de obra 17,00
Maquinaria 0,89
Materiales 13,44
Medios auxiliares 1,88

TOTAL PARTIDA 33,21

04.07.01.010 m² PAVIMENTO DE ADOQUIN GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 5X5X5 CM.
FLAMEADO Y CANTOS TRONZADOS

Mano de obra 19,40
Maquinaria 0,18
Materiales 22,36
Medios auxiliares 2,52

TOTAL PARTIDA 44,46

04.11.01.002 m PELDAÑO DE BLOQUE DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO DE DIMENSIONES
VISTAS 30X16 CM. I/TRASDOS DE MORTERO

Mano de obra 27,75
Maquinaria 0,04
Materiales 59,81
Medios auxiliares 5,26

TOTAL PARTIDA 92,87

04.12.01.002 m BORDILLO DE HORMIGON TIPO C5 (25x15-12 CM).I/BASE HORMIGÓN HNE-20

Mano de obra 8,45
Maquinaria 2,01
Materiales 16,23
Medios auxiliares 1,60

TOTAL PARTIDA 28,30

04.12.02.009 m BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 20X22CM ACHAFLANADO,
ACABADO ABUJARDADO

Mano de obra 8,37
Maquinaria 1,93
Materiales 28,61
Medios auxiliares 2,34

TOTAL PARTIDA 41,26
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04.12.02.106 m ENCINTADO CON BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 20X22CM.
ACABADO ABUJARDADO

Mano de obra 8,37
Maquinaria 1,93
Materiales 27,66
Medios auxiliares 2,28

TOTAL PARTIDA 40,25

04.14.01.003 m VADO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 100x50x22 cm, ACABADO
ABUJARDADO

Mano de obra 15,92
Maquinaria 2,08
Materiales 186,36
Medios auxiliares 12,26

TOTAL PARTIDA 216,62

05.02.01.004 ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE PREF. HORM. 40x40x50cm. TAPA FUND
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 15,82
Maquinaria 4,86
Materiales 70,33
Medios auxiliares 5,46

TOTAL PARTIDA 96,49

05.02.01.302 ud ARQUETA DOBLE PARA SIFÓN FABRICADA IN SITU HM-20. I/ P.P. DE NUEVAS
TAPAS Y MARCOS DE CIERRE

Mano de obra 236,46
Maquinaria 17,92
Materiales 107,93
Medios auxiliares 7,25

TOTAL PARTIDA 369,56

05.02.02.201 ud POZO DE REGISTRO PREF. HORM. Ø1,00 M Y H<2,0 m, BASE "IN SITU" Y CIERRE
DE FUNDICIÓN D-400. TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 111,54
Maquinaria 17,48
Materiales 446,92
Medios auxiliares 34,56

TOTAL PARTIDA 610,49

05.02.02.250 ud POZO DE REGISTRO PREF.HORM. Ø0,80m Y H<2,0 M, BASE "IN SITU" Y CIERRE
DE FUNDICIÓN D-400. TAPA RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 82,05
Maquinaria 15,32
Materiales 411,54
Medios auxiliares 30,53

TOTAL PARTIDA 539,41

05.02.05.003 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø160 MM  DE PARED COMPACTA SN4.
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA

Mano de obra 1,16
Materiales 5,70
Medios auxiliares 0,41

TOTAL PARTIDA 7,27
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05.02.05.005 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø250 MM  DE PARED COMPACTA SN4.
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA

Mano de obra 1,65
Materiales 14,26
Medios auxiliares 0,95

TOTAL PARTIDA 16,86

05.02.05.006 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED COMPACTA SN4.
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA

Mano de obra 1,82
Maquinaria 0,90
Materiales 21,61
Medios auxiliares 1,46

TOTAL PARTIDA 25,79

05.02.05.007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø400 MM DE PARED COMPACTA SN4.
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA

Mano de obra 10,02
Maquinaria 6,75
Materiales 38,03
Medios auxiliares 3,29

TOTAL PARTIDA 58,09

05.02.10.301 m CANAL SUMIDERO LINEAL PARA DRENAJE S150 DE ACO O SIMILAR D400.
DIMENSIONES CANAL 210X220 MM

Mano de obra 5,15
Maquinaria 1,56
Materiales 156,12
Medios auxiliares 9,77

TOTAL PARTIDA 172,60

05.03.01.001 m ZANJA DRENANTE CON GRAVA FILTRANTE, GEOTEXTIL Y TUBERÍA DE
P.E.RANURADA. I/CONEXIÓN A RED DE PLUVIALES

Mano de obra 2,60
Maquinaria 0,87
Materiales 16,54
Medios auxiliares 1,20

TOTAL PARTIDA 21,21

05.03.02.002 m² GEOTEXTIL COLOCADO DE 110 GR/M2. I/SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

Mano de obra 0,42
Maquinaria 0,06
Materiales 0,62
Medios auxiliares 0,07

TOTAL PARTIDA 1,17

05.06.01.001 m³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL DRENANTE PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

Mano de obra 1,73
Maquinaria 4,50
Materiales 14,57
Medios auxiliares 1,25

TOTAL PARTIDA 22,05

06.01.02.001 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100mm CLASE 40

Mano de obra 2,16
Maquinaria 0,35
Materiales 28,87
Medios auxiliares 1,88

TOTAL PARTIDA 33,26
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06.01.02.002 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø150mm CLASE 40

Mano de obra 3,16
Maquinaria 0,35
Materiales 35,17
Medios auxiliares 2,32

TOTAL PARTIDA 41,00

06.01.02.003 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø80mm CLASE 40

Mano de obra 1,17
Maquinaria 0,35
Materiales 24,78
Medios auxiliares 1,58

TOTAL PARTIDA 27,88

06.01.04.001 m TUBO DE POLIETILENO DN32 PE40 PN10 CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN

Mano de obra 1,24
Materiales 2,36
Medios auxiliares 0,22

TOTAL PARTIDA 3,82

06.01.04.112 m TUBO DE POLIETILENO DN63 PE100 PN16 CON UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN

Mano de obra 1,77
Materiales 8,58
Medios auxiliares 0,62

TOTAL PARTIDA 10,97

06.02.01.002 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 100x80x100 CM, HORMIGÓN "IN SITU"
HA-25. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 155,81
Maquinaria 32,91
Materiales 366,33
Medios auxiliares 33,30

TOTAL PARTIDA 588,33

06.02.01.003 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 120x100x100 CM, HORMIGÓN "IN SITU"
HA-25.TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 231,75
Maquinaria 66,67
Materiales 456,16
Medios auxiliares 45,27

TOTAL PARTIDA 799,83

06.02.04.001 ud BOCA DE RIEGO FUNDICIÓN RACOR TIPO BARCELONA DN40

Mano de obra 7,40
Materiales 179,59
Medios auxiliares 11,22

TOTAL PARTIDA 198,21

06.02.06.001 ud ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO

Mano de obra 115,87
Maquinaria 26,28
Materiales 118,78
Medios auxiliares 15,66

TOTAL PARTIDA 276,59
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06.03.01.001 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN100 PN16

Mano de obra 13,42
Maquinaria 0,02
Materiales 157,56
Medios auxiliares 10,26

TOTAL PARTIDA 181,27

06.03.01.002 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN150 PN16

Mano de obra 16,56
Maquinaria 0,07
Materiales 269,10
Medios auxiliares 17,14

TOTAL PARTIDA 302,87

06.03.01.004 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN80 PN16

Mano de obra 10,11
Maquinaria 0,01
Materiales 132,19
Medios auxiliares 8,54

TOTAL PARTIDA 150,84

06.03.01.005 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN50 PN16

Mano de obra 8,46
Maquinaria 0,01
Materiales 100,51
Medios auxiliares 6,54

TOTAL PARTIDA 115,51

06.03.03.100 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN150 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA
ANTITRACCIÓN

Mano de obra 9,93
Materiales 36,20
Medios auxiliares 2,77

TOTAL PARTIDA 48,90

06.03.03.102 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN80 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ANTITRACCIÓN

Mano de obra 3,31
Materiales 46,61
Medios auxiliares 3,00

TOTAL PARTIDA 52,92

06.03.03.104 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN100 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA
ANTITRACCIÓN

Mano de obra 3,31
Materiales 52,49
Medios auxiliares 3,35

TOTAL PARTIDA 59,15

06.03.03.150 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN80 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL

Mano de obra 4,97
Materiales 40,73
Medios auxiliares 2,74

TOTAL PARTIDA 48,44

06.03.03.151 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN100 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL

Mano de obra 4,97
Materiales 52,49
Medios auxiliares 3,45

TOTAL PARTIDA 60,91
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06.03.03.152 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN150 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL

Mano de obra 4,97
Materiales 65,16
Medios auxiliares 4,21

TOTAL PARTIDA 74,34

06.03.03.155 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN50 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL

Mano de obra 4,97
Materiales 30,77
Medios auxiliares 2,14

TOTAL PARTIDA 37,88

06.03.07.001 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE DIÁMETRO 100/150

Mano de obra 41,85
Maquinaria 7,93
Materiales 226,26
Medios auxiliares 16,56

TOTAL PARTIDA 292,60

07.01.02.002 m LÍNEA ELÉCTRICA H07V-K 450/750V CU 1X16 MM²

Mano de obra 0,53
Materiales 2,08
Medios auxiliares 0,16

TOTAL PARTIDA 2,77

07.01.02.005 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4x(1x6)MM²

Mano de obra 1,65
Materiales 4,72
Medios auxiliares 0,38

TOTAL PARTIDA 6,75

07.01.02.006 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X16) MM²

Mano de obra 1,65
Materiales 12,32
Medios auxiliares 0,84

TOTAL PARTIDA 14,81

07.01.02.007 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X10) MM²

Mano de obra 1,65
Materiales 8,32
Medios auxiliares 0,60

TOTAL PARTIDA 10,57

07.01.02.013 m LÍNEA ELÉCTRICA VV 0,6/1 KV CU 2X2.5 MM²

Mano de obra 0,53
Materiales 1,23
Medios auxiliares 0,11

TOTAL PARTIDA 1,87

07.01.02.101 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 240 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA

Mano de obra 3,64
Materiales 11,53
Medios auxiliares 0,91

TOTAL PARTIDA 16,08
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07.01.02.102 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 95 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA

Mano de obra 3,31
Materiales 6,84
Medios auxiliares 0,61

TOTAL PARTIDA 10,76

07.01.02.103 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 50 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA

Mano de obra 3,31
Materiales 2,16
Medios auxiliares 0,33

TOTAL PARTIDA 5,80

07.01.02.110 m LBT XZ1 0,6/1KV (F+N) 50 MM² AL SC PARA COLOCACIÓN ENTUBADA

Mano de obra 2,32
Materiales 1,08
Medios auxiliares 0,20

TOTAL PARTIDA 3,60

07.01.02.202 ud TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO (50 A 240MM2)

Mano de obra 3,31
Materiales 5,43
Medios auxiliares 0,52

TOTAL PARTIDA 9,26

07.01.02.300 ud DERIVACIÓN TRIFÁSICA PARA RBTS CON CONECTOR PERFORADOR

Mano de obra 6,63
Materiales 21,72
Medios auxiliares 1,70

TOTAL PARTIDA 30,05

07.02.01.041 m CANALIZACIÓN 2XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 0,84
Materiales 2,87
Medios auxiliares 0,22

TOTAL PARTIDA 3,93

07.02.01.042 m CANALIZACIÓN 4XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 1,50
Materiales 5,74
Medios auxiliares 0,43

TOTAL PARTIDA 7,67

07.02.01.043 m CANALIZACIÓN 6XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 2,16
Materiales 8,60
Medios auxiliares 0,65

TOTAL PARTIDA 11,41

07.02.01.044 m CANALIZACIÓN 9XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 3,16
Materiales 12,97
Medios auxiliares 0,97

TOTAL PARTIDA 17,10
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07.02.01.045 m CANALIZACIÓN 3XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 1,17
Materiales 4,32
Medios auxiliares 0,33

TOTAL PARTIDA 5,82

07.02.01.120 m CANALIZACIÓN 1XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 0,84
Materiales 2,01
Medios auxiliares 0,17

TOTAL PARTIDA 3,02

07.02.01.121 m CANALIZACIÓN 2XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 2,16
Materiales 4,03
Medios auxiliares 0,37

TOTAL PARTIDA 6,56

07.02.01.126 m CANALIZACIÓN 3XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 2,83
Materiales 6,04
Medios auxiliares 0,53

TOTAL PARTIDA 9,40

07.02.01.127 m CANALIZACIÓN 4XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 3,49
Materiales 8,07
Medios auxiliares 0,69

TOTAL PARTIDA 12,25

07.02.01.301 m CANALIZACIÓN 1XØ160 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 0,51
Materiales 2,65
Medios auxiliares 0,19

TOTAL PARTIDA 3,35

07.02.01.302 m CANALIZACIÓN 2XØ160 P.E. CORRUGADOS DOBLE PARED. COLOR S/PLANOS.
COLOCADOS EN ZANJA

Mano de obra 0,84
Materiales 5,31
Medios auxiliares 0,37

TOTAL PARTIDA 6,52

07.02.01.400 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN APOYO/FACHADA DENTRO
DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Mano de obra 16,56
Maquinaria 22,06
Materiales 36,20
Medios auxiliares 4,49

TOTAL PARTIDA 79,31
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07.02.01.401 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN APOYO/FACHADA FUERA
DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Mano de obra 16,56
Maquinaria 22,06
Materiales 18,09
Medios auxiliares 3,40

TOTAL PARTIDA 60,11

07.02.01.600 m ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA 1 LÍNEA-PROTECCIÓN PCC

Mano de obra 3,31
Materiales 3,62
Medios auxiliares 0,42

TOTAL PARTIDA 7,35

07.02.02.003 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN ACERA. DENTRO DEL ÁMBITO
DE ACTUACIÓN SIN LÍNEA EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE
GRABADO

Mano de obra 48,79
Maquinaria 57,92
Materiales 484,57
Medios auxiliares 35,48

TOTAL PARTIDA 626,74

07.02.02.050 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN VIAL. DENTRO DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN SIN LÍNEA EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 290,14
Maquinaria 89,57
Materiales 759,27
Medios auxiliares 68,34

TOTAL PARTIDA 1.207,32

08.01.01.102 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE ELECTRODO TIPO PICA DE ACERO
COBREADO 2000x14mm

Mano de obra 6,97
Materiales 31,91
Medios auxiliares 2,33

TOTAL PARTIDA 41,21

08.02.02.001 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 40X40. DIMENSIONES INT 30x30x60 cm. TAPA
FUND RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 13,01
Materiales 96,69
Medios auxiliares 6,58

TOTAL PARTIDA 116,28

08.02.02.010 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 50X50. DIMENSIONES INT 40x40x60 cm. TAPA
FUND RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 13,01
Materiales 81,41
Medios auxiliares 5,67

TOTAL PARTIDA 100,09

08.02.02.011 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT 50x50x60 cm. TAPA
FUND RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 13,01
Materiales 134,70
Medios auxiliares 8,86

TOTAL PARTIDA 156,57
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08.02.02.020 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT 50x50x100 cm. TAPA
FUND RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 13,01
Materiales 210,73
Medios auxiliares 13,42

TOTAL PARTIDA 237,16

08.03.01.301 ud MONTANTE PARA LINEA DE ALUMBRADO TUBO DE COBRE Ø32mm.
I/CABLEADO EN MANGUERA

Mano de obra 33,99
Materiales 34,02
Medios auxiliares 4,08

TOTAL PARTIDA 72,09

08.03.02.004 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 de 0,50X0,50X0.70 M. I/PERNOS, TUERCAS,
ARANDELAS Y SISTEMA EN "Y" DE ACOMETIDA DE CABLEADO

Mano de obra 48,97
Maquinaria 17,33
Materiales 45,09
Medios auxiliares 6,68

TOTAL PARTIDA 118,05

08.03.02.005 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 de 1,00X1,00X1,40 M. I/PERNOS, TUERCAS,
ARANDELAS Y SISTEMA EN "Y" DE ACOMETIDA DE CABLEADO

Mano de obra 123,26
Maquinaria 50,91
Materiales 178,17
Medios auxiliares 21,14

TOTAL PARTIDA 373,48

08.03.02.103 ud CIMENTACIÓN PARA CUADRO DE MANDOS TIPO COLUMNA HA-25
0.80x0.80x0.40M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS

Mano de obra 53,77
Maquinaria 24,38
Materiales 31,48
Medios auxiliares 6,58

TOTAL PARTIDA 116,22

08.04.02.160 ud FAROL MODELO CHP28S DE SETGA O SIMILAR. 28LED-33W. I/BRAZO ANCLAJE
FACHADA

Mano de obra 9,13
Maquinaria 13,23
Materiales 1.286,23
Medios auxiliares 78,52

TOTAL PARTIDA 1.387,11

08.04.03.204 ud COLUMNA SVT 6.0 Y FAROL MODELO CHP28S 28LED-33W DE SETGA O SIMILAR

Mano de obra 37,77
Maquinaria 28,09
Materiales 1.840,91
Medios auxiliares 114,41

TOTAL PARTIDA 2.021,18

08.04.03.300 ud COLUMNA INFINITUM DE 15 M Y 6 PROYECTORES INFINITUM 28S/28M DE
SETGA O SIMILAR

Mano de obra 91,31
Maquinaria 145,52
Materiales 11.420,78
Medios auxiliares 699,46

TOTAL PARTIDA 12.357,07
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08.04.04.158 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH BV85 DE IGUZZINI O
SIMILAR, Ø144MM ÓPTICA WALL WASHER SUPER CONFORT 9.7 W 3000k

Mano de obra 26,49
Materiales 384,47
Medios auxiliares 24,66

TOTAL PARTIDA 435,62

08.04.04.159 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH E111 DE IGUZZINI O
SIMILAR, Ø144MM ÓPTICA SPOT 6.6 W 3000k

Mano de obra 26,49
Materiales 356,23
Medios auxiliares 22,96

TOTAL PARTIDA 405,68

08.04.04.202 ud BALIZA HR-SIN-EMMA DE SETGA O SIMILAR. H:750mm Ø:154mm. ACERO INOX.
PINTADO RAL SEGÚN D.F.

Mano de obra 15,24
Maquinaria 0,36
Materiales 610,31
Medios auxiliares 37,55

TOTAL PARTIDA 663,46

08.04.05.001 ud CUADRO DE MANDOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO TEUCRO DE
EDIGAL O SIMILAR. I/PANTALLA Y WIFI

Mano de obra 16,30
Maquinaria 20,90
Materiales 15.200,44
Medios auxiliares 914,26

TOTAL PARTIDA 16.151,90

08.04.05.003 ud CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CONEXIÓN DE GENERADOR PARA 250A Y 5
CIRCUITOS

Mano de obra 74,96
Materiales 3.167,70
Medios auxiliares 194,56

TOTAL PARTIDA 3.437,22

09.02.01.120 ud ARQUETA TIPO D DE HORMIGÓN "IN SITU" HA-25 PARA UBICACIÓN EN
VIAL.TAPAS FUNDICIÓN RELLENABLES Y REMACHE GRABADO

Mano de obra 319,23
Maquinaria 116,50
Materiales 557,17
Medios auxiliares 59,57

TOTAL PARTIDA 1.052,45

09.03.01.101 ud PEDESTAL PARA ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES EN HM-20/P/20/I DE
1.50x0.50x0.40M. I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS

Mano de obra 139,24
Maquinaria 68,22
Materiales 117,96
Medios auxiliares 19,53

TOTAL PARTIDA 344,95

11.02.01.016 ud SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR 600X900 MM.  CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR
SEGÚN D.F.), ELEMENTOS DE SUJECCION Y ANCLAJES

Mano de obra 14,11
Materiales 166,20
Medios auxiliares 10,82

TOTAL PARTIDA 191,13

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº ORD UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

CONSULTOR

11.02.01.017 ud PANEL COMPLEMENTARIO RECTANGULAR 600x400 MM.CLASE RA2 ALUMINIO
(COLOR SEGÚN D.F.), ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO

Mano de obra 8,63
Materiales 85,08
Medios auxiliares 5,62

TOTAL PARTIDA 99,33

11.02.01.050 ud SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=600 MM. CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN
D.F.), ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO

Mano de obra 16,56
Materiales 117,85
Medios auxiliares 8,06

TOTAL PARTIDA 142,47

11.02.01.155 ud POSTE ALUMINIO 6082 T5 de Ø80x3 MM DE H:3.20 M

Mano de obra 44,40
Maquinaria 0,51
Materiales 109,70
Medios auxiliares 9,28

TOTAL PARTIDA 163,89

11.05.01.500 m BARANDILLA-PASAMANOS METÁLICA TIPO 2 O SIMILAR H:1000MM

Mano de obra 65,22
Maquinaria 1,40
Materiales 20,99
Medios auxiliares 5,26

TOTAL PARTIDA 92,87

12.01.02.001 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO CON MEDIOS
MECÁNICOS

Mano de obra 0,24
Maquinaria 1,89
Materiales 7,24
Medios auxiliares 0,56

TOTAL PARTIDA 9,93

12.01.02.103 ud FORMACIÓN DE ALCORQUE PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOL H:80CM

Mano de obra 11,44
Maquinaria 1,60
Materiales 6,59
Medios auxiliares 1,18

TOTAL PARTIDA 20,81

12.01.04.001 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA (ARBOL DEL
ÁMBAR) 30/35 PERÍMETRO. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.

Mano de obra 9,59
Maquinaria 4,18
Materiales 421,28
Medios auxiliares 26,10

TOTAL PARTIDA 461,15

12.01.04.002 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MAGNOLIA SOULANGEANA 30/35. ALTURA
LIBRE A DEFINIR POR D.F.

Mano de obra 9,63
Maquinaria 4,18
Materiales 507,24
Medios auxiliares 31,26

TOTAL PARTIDA 552,31
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12.01.04.017 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO) 30/35. ALTURA
LIBRE A DEFINIR POR D.F.

Mano de obra 8,90
Maquinaria 8,36
Materiales 532,79
Medios auxiliares 33,00

TOTAL PARTIDA 583,05

12.01.04.018 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA (ABEDUL BLANCO)
MULTITRONCO ALTURA 400/500CM

Mano de obra 12,01
Maquinaria 12,54
Materiales 567,03
Medios auxiliares 35,49

TOTAL PARTIDA 627,07

12.01.04.019 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS ´TOTEM´ (CIPRÉS
COMÚN) H. 200/300 CM

Mano de obra 8,61
Maquinaria 4,18
Materiales 206,57
Medios auxiliares 13,16

TOTAL PARTIDA 232,52

12.01.04.020 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GRAN EJEMPLAR DE QUERQUS SUBER
(ALCORNOQUE) 180/200 PERÍMETRO

Mano de obra 53,92
Maquinaria 811,65
Materiales 6.872,57
Medios auxiliares 464,29

TOTAL PARTIDA 8.202,43

12.01.04.023 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO)
30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.

Mano de obra 9,46
Maquinaria 4,18
Materiales 266,65
Medios auxiliares 16,82

TOTAL PARTIDA 297,11

12.01.04.024 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TILIA PLATYPHYLLOS (TILO COMÚN) 30/35.
ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.

Mano de obra 11,91
Maquinaria 4,18
Materiales 352,58
Medios auxiliares 22,12

TOTAL PARTIDA 390,79

12.01.04.105 m² SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN PARTERRES MEDIANTE COMBINACIÓN DE
ARBUSTOS

Mano de obra 14,16
Materiales 8,60
Medios auxiliares 1,37

TOTAL PARTIDA 24,13
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12.01.05.003 m² FORMACIÓN DE CESPED

Mano de obra 4,66
Maquinaria 0,20
Materiales 0,24
Medios auxiliares 0,31

TOTAL PARTIDA 5,41

12.01.06.001 m CHAPA METÁLICA RECTA O CURVA PARA FORMACIÓN DE JARDINERA

Mano de obra 7,05
Maquinaria 4,18
Materiales 21,77
Medios auxiliares 1,98

TOTAL PARTIDA 34,98

12.01.07.002 ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO AUTÓNOMO A PILAS PARA RIEGO BL-IP HASTA
6 ESTACIONES DE SOLEM O SIMILAR

Mano de obra 33,12
Materiales 181,01
Medios auxiliares 12,85

TOTAL PARTIDA 226,98

12.01.07.410 m² RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO MEDIANTE TUBO DE POLIETILENO
ENTERRADO MODELO RAIN BIRD XFS DN16 O SIMILAR

Mano de obra 3,66
Materiales 3,28
Medios auxiliares 0,42

TOTAL PARTIDA 7,36

12.01.07.411 m² SISTEMA DE RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO ECO-MAT DE HUNTER O
SIMILAR

Mano de obra 2,50
Materiales 22,27
Medios auxiliares 1,49

TOTAL PARTIDA 26,26

12.01.08.600 m² MALLA ANTIHIERBAS SINTÉTICA

Mano de obra 3,79
Materiales 1,27
Medios auxiliares 0,30

TOTAL PARTIDA 5,36

12.01.09.001 m² CUBRICIÓN DECORATIVA CON ÁRIDO DE MACHAQUEO 16/25 DE COLOR
BLANCO. E:5CM

Mano de obra 1,17
Maquinaria 0,27
Materiales 8,15
Medios auxiliares 0,58

TOTAL PARTIDA 10,17

14.02.02.100 m² REVESTIMIENTO DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE TEJAR CARA VISTA. DIM
24X11,5X4 CM. APAREJADO A SARDINEL

Mano de obra 24,57
Materiales 33,44
Medios auxiliares 3,48

TOTAL PARTIDA 61,49
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14.02.03.100 m² MURO DE CARGA DE FÁBRICA ARMADA DE BLOQUE DE HORMIGÓN
E:15/20CM

Mano de obra 18,58
Maquinaria 0,52
Materiales 17,96
Medios auxiliares 2,22

TOTAL PARTIDA 39,28

15.01.02.100 m² REVESTIMIENTO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 4 MM ACABADO

Mano de obra 13,79
Materiales 92,75
Medios auxiliares 6,39

TOTAL PARTIDA 112,93

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE
GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00x1.00x0.50 m. INCLUIDO
ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/m

Mano de obra 14,39
Maquinaria 26,45
Materiales 1.587,65
Medios auxiliares 97,71

TOTAL PARTIDA 1.726,20

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DE
GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO ALTO 0.50 m Y DESPIECE SEGÚN PLANOS.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/m

Mano de obra 14,35
Maquinaria 26,45
Materiales 791,26
Medios auxiliares 49,92

TOTAL PARTIDA 881,98

17.01.01.401 ud BANCO MODELO TWIG DE ESCOFET O SIMILAR. COMPUESTO POR SOPORTES
DE HORMIGÓN (COLOR A DEFINIR POR D.F.)

Mano de obra 15,30
Maquinaria 26,45
Materiales 1.405,94
Medios auxiliares 86,86

TOTAL PARTIDA 1.534,55

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO
DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 180x62x74 CM EN ACERO INOX Y
MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Mano de obra 5,91
Materiales 792,10
Medios auxiliares 47,88

TOTAL PARTIDA 845,89

17.01.01.601 ud ASIENTO CORTO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA BANCO MODELO
DANTE DE EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70x62x74 CM EN ACERO INOX Y
MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Mano de obra 3,30
Materiales 550,28
Medios auxiliares 33,21

TOTAL PARTIDA 586,79
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17.01.01.602 ud ASIENTO LARGO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
DIMENSIONES 180x44x33 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO
FSC100%

Mano de obra 4,62
Materiales 506,81
Medios auxiliares 30,69

TOTAL PARTIDA 542,12

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
DIMENSIONES 70x44x33 CM EN ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO
FSC100%

Mano de obra 3,31
Materiales 314,96
Medios auxiliares 19,10

TOTAL PARTIDA 337,37

17.01.02.010 ud PAPELERA "SELECTIVE WOOD" 3X50L CUBIERTAS O SIMILAR PARA RECICLAJE

Mano de obra 4,55
Materiales 1.413,97
Medios auxiliares 85,11

TOTAL PARTIDA 1.503,63

17.01.04.001 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 4 UNIDADES

Mano de obra 4,55
Materiales 1.661,68
Medios auxiliares 99,97

TOTAL PARTIDA 1.766,20

17.01.04.002 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 3 UNIDADES. CON RECARGA
ELÉCTRICA

Mano de obra 4,28
Materiales 3.620,23
Medios auxiliares 217,47

TOTAL PARTIDA 3.841,98

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O SIMILAR INTEGRADO EN
BANCO PARA DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES

Mano de obra 112,95
Materiales 4.083,61
Medios auxiliares 251,79

TOTAL PARTIDA 4.448,35

80.01.01.001 t CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN FRACCIONES SEGÚN NORMATIVA

Mano de obra 1,85
Maquinaria 1,26
Materiales 0,27
Medios auxiliares 0,20

TOTAL PARTIDA 3,58

80.01.02.001 ud PUNTO LIMPIO

Mano de obra 372,74
Materiales 682,88
Medios auxiliares 63,34

TOTAL PARTIDA 1.118,96
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80.02.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y PIEDRAS A GESTIÓN DE
RESIDUOS

Mano de obra 0,22
Maquinaria 1,60
Medios auxiliares 0,11

TOTAL PARTIDA 1,93

80.02.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUO DE TIERRAS Y PIEDRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

Sin descomposición 0,63
Medios auxiliares 0,04

TOTAL PARTIDA 0,67

80.03.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE
CARACTER PÉTREO

Mano de obra 0,19
Maquinaria 2,27
Medios auxiliares 0,15

TOTAL PARTIDA 2,61

80.03.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE
CARACTER NO PÉTREO

Mano de obra 0,16
Maquinaria 2,78
Medios auxiliares 0,18

TOTAL PARTIDA 3,12

80.03.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO

Sin descomposición 5,79
Medios auxiliares 0,35

TOTAL PARTIDA 6,14

80.03.02.003 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO

Sin descomposición 24,09
Medios auxiliares 1,45

TOTAL PARTIDA 25,54

80.04.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Mano de obra 0,23
Maquinaria 5,18
Medios auxiliares 0,32

TOTAL PARTIDA 5,73

80.04.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Sin descomposición 101,28
Medios auxiliares 6,08

TOTAL PARTIDA 107,36
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O Rosal, JULIO de 2021

El ICCP Autor y Director del Proyecto:

D. Julio Roberes de Cominges

El Ingeniero Técnico Industrial, autor del Proyecto:

D. Hugo García Carro
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CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS

01.02.04.500 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO

Demolición de bordillo sobre base de hormigón mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos.
Incluso demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil
acceso, demolición de la base soporte, vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los
residuos generados a lugar de acopio 366,4000 2,61 956,30

01.02.03.001 m² DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA O
PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Demolición de solera o pavimento de hormigón, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor. Incluso demolición manual mediante martillo picador
de zonas de difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios
existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos
generados a lugar de acopio 990,0000 5,71 5.652,90

01.02.03.102 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO
ASFÁLTICO E:15 CM

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada de espesor
máximo 15 cm, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir
la demolición de la base soporte. I/replanteo de la demolición, vigilancia de
no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y
carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 3.620,5000 2,07 7.494,44

01.02.04.002 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSAS Y/O
LOSETAS

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas y capa de
mortero, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la
demolición de la base soporte. Incluso demolición manual mediante martillo
picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los
residuos generados a lugar de acopio 955,5000 1,73 1.653,02

01.02.06.001 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE
PESO Y/O TAMAÑO PEQUEÑO

Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de
mobiliario urbano de peso y/o tamaño pequeño (Peso inferior a 50 kg o
volumen aparente inferior a 1 m³). Incluso p/p de reparación de desperfectos
en la superficie de apoyo o demolición de cimentación con martillo
neumático, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos
generados a lugar de acopio 4,0000 13,06 52,24

01.02.06.002 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE
PESO Y/O TAMAÑO MEDIO

Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de
mobiliario urbano de peso y/o tamaño medio (Peso inferior a 200 kg o
volumen aparente inferior a 5 m³). Incluso p/p de reparación de desperfectos
en la superficie de apoyo o demolición de cimentación con martillo
neumático, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos
generados a lugar de acopio 29,0000 49,25 1.428,25

01.02.06.003 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO DE
PESO Y/O TAMAÑO GRANDE

Desmontaje con recuperación de material y retirada de elemento de
mobiliario urbano de peso y/o tamaño grande (Peso inferior a 400 kg o
volumen aparente inferior a 10 m³). Incluso p/p de reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo o demolición de cimentación con
martillo neumático, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los
residuos generados a lugar de acopio 1,0000 98,46 98,46
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01.02.09.001 ud RETIRADA DE ÁRBOL Ø14-25CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO A 1M DEL SUELO. INCLUIDO DESMONTAJE DE
ALCORQUE

Retirada de árbol de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1m del suelo, por
medios manuales y mecánicos, incluyendo su corte, poda y destaconado de
la raíz del árbol. Incluye el desmontaje del alcorque y la carga y transporte a
lugar de empleo o vertedero autorizado 28,0000 84,01 2.352,28

01.02.06.005 Ud RETIRADA Y COLOCACIÓN ESTATUA CABAQUEIROS

Retirada y recolocación de la estatua dos Cabaqueiros a lugar indicado por
la DF. Incluida el trasporte a lugar de acopio si fuera necesario 1,0000 436,57 436,57

TOTAL CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS: 20.124,46
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CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS

02.01.02.101 m³ EXCAVACIÓN DE APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno no
clasificado, con medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no
afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la
ejecución, retirada a lateral, transporte para acopio en obra o lugar de
empleo en obra 2.128,0800 3,47 7.384,44

01.04.01.001 m² COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN Y
REGULARIZACIÓN CON APORTE DE MATERIAL

Compactación de fondo de excavación con medios mecánicos hasta grado
de compactación fijado en proyecto. Incluido escarificado previo con medios
manuales y aporte de material para regularización. 5.320,2000 1,61 8.565,52

04.12.02.009 m BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO
20X22CM ACHAFLANADO, ACABADO ABUJARDADO

Suministro y colocación de bordillo recto o curvo de granito silvestre
semimoreno, formado por piezas de 20x22 cm de sección, longitud libre
entre 50 y 100 cm, achaflanado con aristas biseladas 2x2 cm, caras vistas
abujardadas y cantos aserrados, colocadas sobre base de hormigón no
estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado
con acabado maestreado, según pendientes del proyecto; posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5. Incluso
excavación y compactación de la explanada (CBR>5) para cimentación, p/p
de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm y limpieza
final. 19,3000 41,26 796,32

04.12.02.106 m ENCINTADO CON BORDILLO DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO 20X22CM. ACABADO ABUJARDADO

Suministro y colocación de encintado mediante bordillo de granito silvestre
semimoreno, formado por piezas de 20x22 cm de sección, longitud libre
entre 50 y 100 cm, aristas matadas, cara vista abujardadas y cantos
aserrados, colocadas sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20
de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento M-5. Incluso excavación y compactación de la
explanada (CBR>5) para cimentación, p/p de topes o contrafuertes de 2/3
de la altura del bordillo a cada lado, con un mínimo de 10 cm y limpieza
final. 36,0000 40,25 1.449,00

04.14.01.003 m VADO DE GRANITO SILVESTRE SEMIMORENO 100X50X22
CM, ACABADO ABUJARDADO

Suministro y ejecución de vado formado por piezas de granito silvestre
semimoreno, de dimensiones generales 100x50x22 cm y geometría según
planos, con acabado abujardado, recibido y rejuntado de anchura máxima
1 cm, con mortero de cemento M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20
de 20 cm de espesor, vertido desde camión. Incluso limpieza. 16,0000 216,62 3.465,92

04.01.01.004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20

Formación de base granular con zahorra artificial ZA 0/20, y compactación
con medios mecánicos. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 599,5650 18,63 11.169,90
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04.01.05.002 m³ BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20

Formación de base de hormigón en masa, con juntas, realizada con
hormigón no estructural HNE-20/P/20 fabricado en central y vertido desde
dumper, sin tratamiento de su superficie. Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación
de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares o muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor
de la solera. 511,5400 75,02 38.375,73

04.02.03.001 m² PAVIMENTO DE JABRE ARENOSO ESTABILIZADO CON
CAL E:10 CM

Formación de pavimento de 10 cm de espesor, mediante jabre arenoso 0/8
mm y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "HEIDELBERGCEMENT
HISPANIA" o similar, a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y
suministrada en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado). Incluso p/p limpieza 431,5000 21,26 9.173,69

04.05.04.010 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO
E:15CM HA-25 I/ME#15Ø8. ACABADO ARIDO VISTO

Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de
espesor, con juntas, realizado con hormigón HA-25 fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados;con lámina de
polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado
superficialmente con desactivante para conseguir textura de árido visto y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón;
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción y
de retracción c/3-4 m mediante equipo para corte de juntas de 3 a 5 mm de
anchura y 20-30 mm de profundidad. Sellado de junta mediante masilla
elastómera monocomponente a base de poliuretano, de color igual al
pavimento, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO 11600, muy
adherente, con elevadas propiedades elásticas, resistente al envejecimiento y
a los rayos UV. Ejecución de juntas de dilatación en emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (muros, bordillos, alcorques, cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) mediante lámina de espuma de
polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor de profundidad mínima
10 cm. Extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. 158,2000 24,55 3.883,81

04.06.01.009 m² PAVIMENTO BALDOSAS DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO MULTIFORMATO E:10 CM, ACABADO
ABUJARDADO

Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales
y calles residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito silvestre
semimoreno multiformato (lados max/min 1.20/0.20 m) espesor 10 cm y
acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados y cuatro aristas
vivas, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 5 cm de mortero de
cemento M-5, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm e
inferior a 8 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento con lados nunca inferiores a 0.20 m,
puesta en rasante de tapas de registros de los diferentes servicios urbanos,
limpieza del pavimento y las juntas 3.369,6000 92,11 310.373,86
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04.06.01.002 m² PAVIMENTO TÁCTIL INDICADOR DE BALDOSAS DE
GRANITO ROJO ALTAMIRA E=10 CM, ACABADO
ABUJARDADO

Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales
para paso de peatones y rampas accesibles, de baldosas de piezas regulares
de granito rojo altamira, de cualquier dimensión y e=10 cm, con diferentes
acabados: flameado, flameado ranurado longitudinalamente cada 2,5 cm
con ranuras de 2mm, táctil de botones trapezoidales de base 20mm y
coronación de 25mm y 4mm de altura, cantos aserrados y cuatro aristas
vivas, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 4 cm de mortero de
cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm,
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento, puesta en rasante de tapas de registros de los diferentes servicios
urbanos, limpieza del pavimento y las juntas 38,0000 139,17 5.288,46

04.11.01.002 m PELDAÑO DE BLOQUE DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DE DIMENSIONES VISTAS 30X16 CM.
I/TRASDOS DE MORTERO

Suministro y colocación de peldaño de granito silvestre semimoreno, de
dimensiones vistas huella 30 cm y contrahuella 16 cm con acabado
flameado y una arista matada, recibido sobre capa de 3 cm de mortero de
cemento M-5 y nivelado con una pendiente hacia el exterior del 0.5 a 1%.
Cada peldaño se colocará sobre el inferior dejándolo entregado 2.5-3.0 cm
y disponiendo juntas entre ellos de ancho no inferior a 8 mm. Se rellenarán
las juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas. El peldaño estará señalizado en toda su
longitud mediante banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella y
situada a 3 cm del borde. Dicha banda se generará haciendo un rebaje en
la piedra de 2-3 mm rellenado con compueto de resina y carburundum
grano 46 de Technogrip o similar hasta conseguir el enrase. Incluso relleno
del trasdos del peldaño con Mortero  zahorra compactada, p/p de cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento y limpieza final 46,7000 92,87 4.337,03

04.07.01.010 m² PAVIMENTO DE ADOQUIN GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO 5X5X5 CM. FLAMEADO Y CANTOS
TRONZADOS

Formación de pavimento mediante colocación rígida de adoquines de
granito silvestre semimoreno, 5x5x5 cm, con acabado flameado en la cara
vista y el resto aserradas, aparejado a matajuntas, sobre una capa de
mortero de cemento M-7.5, de unos 8 cm de espesor, de consistencia dura,
dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoquinado,
como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre
ellos una junta de separación entre 10 y 15 mm para su posterior relleno
con mortero de cemento M-7.5, coloreado con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes
del confinamiento y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates,
piezas especiales. Puesta en rasante de tapas de registros de los diferentes
servicios urbanos, limpieza del pavimento y las juntas. 4,0000 44,46 177,84

TOTAL CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS: 404.441,52
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CAPÍTULO 3 RED DE PLUVIALES

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con
medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral de zanja, transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra 543,8000 6,34 3.447,69

02.01.03.102 m ENTIBACIÓN DE ZANJA Y POZOS HASTA 2.5 M DE
PROFUNDIDAD, CON CAJÓN METÁLICO DE ACERO

Entibación metálica en zanjas y pozos, hasta 2.5 m de profundidad y hasta 2
m de ancho, con sistema de entibación de cajón metálico de acero y
codales extensibles 28,7000 15,14 434,52

02.02.03.102 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6MM

Extensión y compactación de relleno con arena 0/6 mm con medios
manuales. Incluido compactación según indicación en planos de proyecto 157,7500 21,61 3.408,98

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de
préstamo 75,6700 6,91 522,88

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la
excavación 302,6800 4,02 1.216,77

03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA
CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Relleno para canalizaciones de infraestructuras, con hormigón de central
HNE-20/P/20, con un espesor bajo las generatrices de los tubos y
recubrimiento superior y lateral según planos, i/vertido y vibrado. 8,0000 65,53 524,24

05.02.05.003 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø160 MM  DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de
pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de
accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 204,6000 7,27 1.487,44

05.02.05.006 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de
pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de
accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 259,9000 25,79 6.702,82
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05.02.05.007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø400 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de
pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de
accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 89,7000 58,09 5.210,67

02.02.05.001 m BANDA SEÑALIZADORA

Banda señalizadora de material plástico situada en la zanja centrada sobre
la canalización 349,6000 0,22 76,91

05.02.02.201 ud POZO DE REGISTRO PREF. HORM. Ø1,00 M Y H<2,0 M,
BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. TAPA
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en
masa de 1,00 m de diámetro interior y profundidad hasta 2.00 m de altura
útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Base
de hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de
hormigón en masa con junta elástica. I/ cierre y tapa de fundición D-400,
sobrexcavación de zanja, capa de hormigón de limpieza, formación de cuna,
anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa, p/p de material
para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para sellado,
recibido de pates 9,0000 610,49 5.494,41

05.02.02.250 ud POZO DE REGISTRO PREF.HORM. Ø0,80M Y H<2,0 M,
BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. TAPA
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en
masa de 0,80 m de diámetro interior y profundidad hasta 2.00 m de altura
útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Base
de hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de
hormigón en masa con junta elástica. I/ cierre y tapa de fundición D-400,
sobrexcavación de zanja, capa de hormigón de limpieza, formación de cuna,
anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa, p/p de material
para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para sellado,
recibido de pates 19,0000 539,41 10.248,79

05.02.01.004 ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE PREF. HORM.
40X40X50CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de
hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50cm, sobre solera de hormigón
en masa HNE-20 de 15 cm de espesor, Con marco y tapa de fundición
rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Incluso excavación
mecánica y relleno y compactación del trasdós, conexiones de conducciones
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 7,0000 96,49 675,43
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05.02.01.302 ud ARQUETA DOBLE PARA SIFÓN FABRICADA IN SITU
HM-20. I/ P.P. DE NUEVAS TAPAS Y MARCOS DE CIERRE

Arqueta doble para sifón en redes unitarias, ejecutado in situ en hormigón
HM-20/P/20/I, doble compartimento de dimensiones interiores 50x50 cm y
altura variable, espesor de paredes y losa de cimentación de 15 cm. El sifón
se realizará mediante pared intermedia de hormigón HM-20 y tabique de
ladrillo 25x12x7 cm tomado y revestido con mortero de cemento M-5.
Incluso recolocación de tapas y marcos existentes o p.p. de nuevos cierres
con marco y tapa de fundición, 50x50 cm, para arqueta registrable, clase
B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN. La tapa debe ir
rotulada según planos. Incluso capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20
de 10 cm, excavación y relleno lateral compactado, completamente
terminado. 1,0000 369,56 369,56

05.02.10.301 m CANAL SUMIDERO LINEAL PARA DRENAJE S150 DE ACO
O SIMILAR D400. DIMENSIONES CANAL 210X220 MM

Canal sumidero lineal para drenaje prefabricado de hormigón polímero
S150 de Aco o similar D400 de altura total 220 mm, ancho total de 210
mm y ancho interior 150 mm. Con reja de fundición D400 con sistema de
fijación rápida montado en bastidor empotrado al canal. Con espacio para
junta de sellado. Con certificado de homologación CE y cumplimiento
íntegro de toda la norma EN1433. Incluyendo p.p. de sumidero de recogida
490x450x200 mm con reja pasarela de fundición D400 de fundición,
excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de
material y tiempo.Con dado de hormigón HL-150/B/20 alrededor del canal
de espesor mínimo de 10 cm y altura de 5 cm. 408,0000 172,60 70.420,80

05.03.01.001 m ZANJA DRENANTE CON GRAVA FILTRANTE, GEOTEXTIL Y
TUBERÍA DE P.E.RANURADA. I/CONEXIÓN A RED DE
PLUVIALES

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente
mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo flexible
de polietileno de alta ranurado corrugado circular de doble pared para
drenaje, enterrado, de 160 mm de diámetro interior nominal, según UNE
53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HLE-150/B/20, de
10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes. Incluso juntas y piezas complementarias; relleno lateral y
superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con
grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia
a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluido
excavación y posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava
filtrante, y parte proporcional de tubería para conexión a red de pluviales.
Totalmente montada, conexionada a la red de pluviales y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 63,2000 21,21 1.340,47

TOTAL CAPÍTULO 3 RED DE PLUVIALES: 111.582,38
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CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO

01.02.05.002 ud DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO Ø<1200MM CON
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

Demolición de pozo de registro, de 120 cm de diámetro máximo, con
martillo neumático, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con el
pozo. Incluso p/p de recuperación de tapa, rejillas o elementos análogos,
demolición de solera de apoyo, demolición manual mediante martillo
picador de zonas de dificil acceso, vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los
residuos generados a lugar de acopio 6,0000 62,64 375,84

01.02.05.003 m DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO Ø<500MM CON
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo, con
medios manuales y mecánicos. Incluso demolición de protección de
hormigón, demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil
acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de
la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de
acopio 205,0000 6,25 1.281,25

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con
medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral de zanja, transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra 379,5000 6,34 2.406,03

02.01.03.102 m ENTIBACIÓN DE ZANJA Y POZOS HASTA 2.5 M DE
PROFUNDIDAD, CON CAJÓN METÁLICO DE ACERO

Entibación metálica en zanjas y pozos, hasta 2.5 m de profundidad y hasta 2
m de ancho, con sistema de entibación de cajón metálico de acero y
codales extensibles 126,7000 15,14 1.918,24

02.02.03.102 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6MM

Extensión y compactación de relleno con arena 0/6 mm con medios
manuales. Incluido compactación según indicación en planos de proyecto 89,0000 21,61 1.923,29

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de
préstamo 56,2600 6,91 388,76

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la
excavación 225,0400 4,02 904,66

03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA
CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Relleno para canalizaciones de infraestructuras, con hormigón de central
HNE-20/P/20, con un espesor bajo las generatrices de los tubos y
recubrimiento superior y lateral según planos, i/vertido y vibrado. 9,4000 65,53 615,98
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05.02.05.003 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø160 MM  DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de
pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de
accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 49,6000 7,27 360,59

05.02.05.005 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø250 MM  DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de
pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de
accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 128,6000 16,86 2.168,20

05.02.05.006 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø315 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de
pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de
accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 130,9000 25,79 3.375,91

05.02.05.007 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC-U Ø400 MM DE PARED
COMPACTA SN4. UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de
pared compacta, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión. Incluso p/p de
accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 70,4000 58,09 4.089,54

02.02.05.001 m BANDA SEÑALIZADORA

Banda señalizadora de material plástico situada en la zanja centrada sobre
la canalización 329,9000 0,22 72,58
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05.02.02.201 ud POZO DE REGISTRO PREF. HORM. Ø1,00 M Y H<2,0 M,
BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. TAPA
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en
masa de 1,00 m de diámetro interior y profundidad hasta 2.00 m de altura
útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Base
de hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de
hormigón en masa con junta elástica. I/ cierre y tapa de fundición D-400,
sobrexcavación de zanja, capa de hormigón de limpieza, formación de cuna,
anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa, p/p de material
para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para sellado,
recibido de pates 12,0000 610,49 7.325,88

05.02.02.250 ud POZO DE REGISTRO PREF.HORM. Ø0,80M Y H<2,0 M,
BASE "IN SITU" Y CIERRE DE FUNDICIÓN D-400. TAPA
RELLENABLE Y REMACHE GRABADO

Pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de hormigón en
masa de 0,80 m de diámetro interior y profundidad hasta 2.00 m de altura
útil interior, Serie Reforzada (Carga de rotura 60 kN/m²), formado por: Base
de hormigón "in situ" HM-20 130x130x20cm y módulos prefabricados de
hormigón en masa con junta elástica. I/ cierre y tapa de fundición D-400,
sobrexcavación de zanja, capa de hormigón de limpieza, formación de cuna,
anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa, p/p de material
para perforación, conexiones y remates, junta expansiva para sellado,
recibido de pates 7,0000 539,41 3.775,87

05.02.01.004 ud ARQUETA DE PASO REGISTRABLE PREF. HORM.
40X40X50CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de
hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50cm, sobre solera de hormigón
en masa HNE-20 de 15 cm de espesor, Con marco y tapa de fundición
rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm grabado. Incluso excavación
mecánica y relleno y compactación del trasdós, conexiones de conducciones
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 9,0000 96,49 868,41

TOTAL CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO: 31.851,03
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CAPÍTULO 5 RED DE ABASTECIMIENTO

01.02.05.003 m DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO Ø<500MM CON
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo, con
medios manuales y mecánicos. Incluso demolición de protección de
hormigón, demolición manual mediante martillo picador de zonas de difícil
acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de
la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de
acopio 245,9000 6,25 1.536,88

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con
medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral de zanja, transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra 346,6300 6,34 2.197,63

02.02.03.102 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 0/6MM

Extensión y compactación de relleno con arena 0/6 mm con medios
manuales. Incluido compactación según indicación en planos de proyecto 17,3950 21,61 375,91

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de
préstamo 65,8470 6,91 455,00

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la
excavación 263,3880 4,02 1.058,82

06.01.02.003 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø80MM CLASE 40

Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 80 mm de
diámetro nominal, revestimiento exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y
pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno
según la norma ISO 2531, para conducción de agua potable a presión, con
unión junta elástica de cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p. codos,
tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la excavación ni el material
para posterior relleno principal (zona baja y zona alta) de las zanjas.
Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 65,8000 27,88 1.834,50

06.01.02.001 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100MM CLASE 40

Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 100 mm de
diámetro nominal, revestimiento exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y
pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno
según la norma ISO 2531, para conducción de agua potable a presión, con
unión junta elástica de cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p. codos,
tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la excavación ni el material
para posterior relleno principal (zona baja y zona alta) de las zanjas.
Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 224,0000 33,26 7.450,24
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06.01.02.002 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø150MM CLASE 40

Suministro y montaje de tubo de fundición dúctil Clase 40, de 150 mm de
diámetro nominal, revestimiento exterior de capa de cinc 400 gr/m2 y
pintura epoxídica azul, revestimiento interior de cemento tipo alto horno
según la norma ISO 2531, para conducción de agua potable a presión, con
unión junta elástica de cierre autoestanca, tipo estándar. Incluso p.p. codos,
tes, reducciones y demás accesorios, sin incluir la excavación ni el material
para posterior relleno principal (zona baja y zona alta) de las zanjas.
Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 58,1000 41,00 2.382,10

02.02.05.001 m BANDA SEÑALIZADORA

Banda señalizadora de material plástico situada en la zanja centrada sobre
la canalización 347,9000 0,22 76,54

06.01.04.112 m TUBO DE POLIETILENO DN63 PE100 PN16 CON UNIÓN
POR ELECTROFUSIÓN

Suministro y montaje de tubería de polietileno PE 100, color negro banda
azul, para conducciones de agua a presión, PN 16 serie SDR 11, de
diámetro nominal 63 mm y espesor 3,7 mm suministrado en rollo. Fabricada
según norma UNE-EN 12201, certificado de calidad AENOR. Unión por
electrofusión y colocado en el fondo de la zanja. Incluido p.p. de elementos
de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). 94,3000 10,97 1.034,47

06.02.01.003 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 120X100X100 CM,
HORMIGÓN "IN SITU" HA-25.TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

Formación de arqueta de registro de dimensiones interiores 120x100cm y
altura de muros de 100cm y 15 cm de espesor, de hormigón "in situ"
HA-25/B/20/IIa sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de
espesor. Armado con malla de acero B-500-S de diámetro Ø10. Con marco
y tapa de fundición clase D-400 rellenable y remache de cobre Ø30mm
grabado. Incluso encofrado de madera, excavación manual y relleno del
trasdós, formación de pasamuros y remates. 2,0000 799,83 1.599,66

06.02.01.002 ud ARQUETA DE REGISTRO DIM. INT. 100X80X100 CM,
HORMIGÓN "IN SITU" HA-25. TAPA FUND RELLENABLE Y
REMACHE GRABADO

Formación de arqueta de registro de dimensiones interiores 100x80cm y
altura de muros de 100cm y 15 cm de espesor, de hormigón "in situ"
HA-25/B/20 sobre solera de hormigón HM-20/P/40 de 20 cm de espesor.
Armado con malla de acero B-500-S de diámetro Ø10. Con marco y tapa
de fundición clase D-400 rellenable y remache de cobre Ø30mm grabado.
Incluso encofrado de madera, excavación manual y relleno del trasdós,
formación de pasamuros y remates. 3,0000 588,33 1.764,99

08.02.02.010 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 50X50. DIMENSIONES INT
40X40X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores
50x50x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 40x40x60cm. Con
marco y tapa de fundición rellenable B-125 Y remache de cobre Ø30mm
grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm.
Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. 3,0000 100,09 300,27
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06.03.01.005 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN50 PN16

Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN50 tipo
F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7
(GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7
revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en
AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización
y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad
GSK).Incluye dado de apoyo de la válvula en HM-15. Totalmente instalada
según normativa vigente, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 3,0000 115,51 346,53

06.03.01.004 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN80 PN16

Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN80 tipo
F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7
(GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7
revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en
AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización
y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad
GSK).Incluye dado de apoyo de la válvula en HM-15. Totalmente instalada
según normativa vigente, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 4,0000 150,84 603,36

06.03.01.001 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN100 PN16

Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN100 tipo
F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7
(GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7
revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en
AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización
y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad
GSK).Incluye dado de apoyo de la válvula en HM-15. Totalmente instalada
según normativa vigente, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 4,0000 181,27 725,08

06.03.01.002 ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN150 PN16

Suministro e instalación de válvula de compuerta cierre elástico DN150 tipo
F4 y PN16 con bridas. Cuerpo y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500-7
(GGG50) según UNE-1563, compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500-7
revestida totalmente de elastómero POM (apto para agua potable), eje en
AISI-420, tuerca de accionamiento en latón resistente a la desgalvanización
y revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras (Calidad
GSK).Incluye dado de apoyo de la válvula en HM-15. Totalmente instalada
según normativa vigente, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 2,0000 302,87 605,74

06.03.03.102 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN80 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL
JUNTA ANTITRACCIÓN

Suministro e instalación de brida doble cámara DN80 para tubos de PVC o
PE con junta antitracción PN16. Cuerpo en fundición dúctil GGG-50, junta
de EPDM certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo
antitracción en acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250
micras. Totalmente montada y conexionada. 5,0000 52,92 264,60

06.03.03.104 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN100 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL
JUNTA ANTITRACCIÓN

Suministro e instalación de brida doble cámara DN100 con junta
antitracción PN16. Cuerpo en fundición dúctil GGG-50, junta de EPDM
certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción
en acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras.
Totalmente montada y conexionada. 2,0000 59,15 118,30
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06.03.03.100 ud BRIDA DOBLE CÁMARA DN150 PN16 FUNDICIÓN DÚCTIL
JUNTA ANTITRACCIÓN

Suministro e instalación de brida doble cámara DN150 con junta
antitracción PN16. Cuerpo en fundición dúctil GGG-50, junta de EPDM
certificada para agua potable, soporte de polipropileno, anillo antitracción
en acero inox. Revestimiento interior y exterior epoxi mínimo 250 micras.
Totalmente montada y conexionada. 2,0000 48,90 97,80

06.03.03.155 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN50 PN16
FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN50 para tubos
de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16. Cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y
EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox
A2.Totalmente montada y conexionada. 3,0000 37,88 113,64

06.03.03.150 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN80 PN16
FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN80 para tubos
de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16. Cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y
EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox
A2.Totalmente montada y conexionada. 4,0000 48,44 193,76

06.03.03.151 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN100 PN16
FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN100 para tubos
de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16. Cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y
EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox
A2.Totalmente montada y conexionada. 4,0000 60,91 243,64

06.03.03.152 ud ADAPTADOR DE BRIDA DESLIZANTE DN150 PN16
FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro e instalación de adaptador de brida deslizante DN150 para tubos
de FD, acero, PVC o PE (antitracción) PN16. Cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, revestimiento resina epoxi, anillo de tracción de bronce RG5 y
EPDM, tuercas en acero inox A4 y tornillo y arandelas en acero inox
A2.Totalmente montada y conexionada. 3,0000 74,34 223,02

06.02.04.001 ud BOCA DE RIEGO FUNDICIÓN RACOR TIPO BARCELONA
DN40

Suministro y colocación de Boca de Riego DN40 mm, mínimo PN 16Bar,
racor de conexión tipo "Barcelona" de 45 mm de diámetro, arqueta, registro,
cuerpo y tapa de función nodular GGG-50 rotulada "Boca de Riego", cierre
de GGG-50 totalmente revestido de EPDM, protección pintura epoxi azul Ral
5015, modelo BV-05-63 de Belgicast o similar. Inlcuye collarín de toma de
carga, tubería de polietileno DN40 PE100 PN10 y brida doble cámara de
conexión a boca de riego. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa concesionaria del Servicio Municipal mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 13,0000 198,21 2.576,73

06.02.06.001 ud ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO

Acometida domiciliaria a la red de abastecimiento de agua formada por
arqueta de fundición de 15x20 cm, llave de registro, collarín de toma en
carga y tubería de acometida de polietileno de alta densidad, mínimo PN16
bar, incluso conexión a la red interior del edificio, excavación y relleno de
zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
concesionaria del Servicio Municipal mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio). 11,0000 276,59 3.042,49
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06.03.07.001 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE DIÁMETRO 100/150

Conexión a la red existente de diámetro (100/150mm), incluyendo la
excavación a máquina y a mano, con todos los materiales y piezas
necesarias (bridas universales, T de derivación, carrete de montaje, etc),
piezas especiales si fuese necesario con sus correspondientes anclajes,
incluso el corte del suministro y desagüe de la red, realizado por el personal
de la empresa concesionaria del Servicio Municipal hasta lograr el
restablecimiento normal de suministro. Excluida válvula de corte 5,0000 292,60 1.463,00

TOTAL CAPÍTULO 5 RED DE ABASTECIMIENTO: 32.684,70

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



CAPÍTULO 6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS

01.02.05.602 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE LUMINARIA DE
ALUMBRADO PÚBLICO

Desmontaje con recuperación del material y retirada de luminaria de
alumbrado público de cualquier tipo de material y brazo soporte. Incluye la
desconexión del servicio y la retirada de cableado y aparamenta eléctrica, y
la carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 11,0000 83,40 917,40

01.02.05.603 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE BÁCULO Y LUMINARIA
PARA PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Desmontaje con recuperación del material y retirada de punto de alumbrado
público compuesto por báculo/columna y luminaria, cualquier tipo de
material. Incluye la desconexión del servicio y la retirada de cableado y
aparamenta eléctrica, la excavación, demolición de la cimentación y
posterior relleno, demolición manual mediante martillo picador de zonas de
difícil acceso, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes,
limpieza de la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados
a lugar de acopio 10,0000 161,51 1.615,10

01.02.05.200 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRANEA. I/ P.P. DE
DE CONDUCCIÓN ENTERRADA Ø<160MM CON MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS

Desconexión y retirada de cableado eléctrico bajo tubo protector con
recuperación del material, con medios manuales y mecánicos, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluido
excavación y retirada de conducción enterrada, de 160 mm de diámetro
máximo, vigilancia de no afección a redes de servicios existentes, limpieza de
la zona de obra, y carga y transporte de los residuos generados a lugar de
acopio 250,0000 3,72 930,00

01.02.05.201 m RETIRADA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA. CON MEDIOS
MANUALES

Desconexión y retirada de cableado eléctrico aéro o en fachada, con medios
manuales y recuperación del material, siendo el orden de ejecución del
proceso inverso al de su instalación. Incluso  limpieza, acopio, retirada y
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor 400,0000 2,45 980,00

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con
medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral de zanja, transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra 251,6000 6,34 1.595,14

07.02.01.302 m CANALIZACIÓN 2XØ160 P.E. CORRUGADOS DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno
corrugados de doble pared de 160 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada,
conexionada y prueba de obturación. 60,0000 6,52 391,20

07.02.01.120 m CANALIZACIÓN 1XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 1 tubo de Polietileno
corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso
mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente
montada, conexionada y prueba de obturación. 157,0000 3,02 474,14

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

07.02.01.121 m CANALIZACIÓN 2XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno
corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro (color según plano),
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada,
conexionada y prueba de obturación. 506,0000 6,56 3.319,36

07.02.01.126 m CANALIZACIÓN 3XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 3 tubos de Polietileno
corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro (color según plano),
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada,
conexionada y prueba de obturación. 49,0000 9,40 460,60

07.02.01.127 m CANALIZACIÓN 4XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 4 tubos de Polietileno
corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro (color según plano),
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada,
conexionada y prueba de obturación. 61,0000 12,25 747,25

07.02.01.043 m CANALIZACIÓN 6XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED.
COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 6 tubo de Polietileno
corrugado de doble pared de 75 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso
mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente
montada, conexionada y prueba de obturación. 6,0000 11,41 68,46

08.02.02.001 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 40X40. DIMENSIONES INT
30X30X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores
40x40x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 30x30x60cm. Con
marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm
grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm.
Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos 18,0000 116,28 2.093,04

08.02.02.010 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 50X50. DIMENSIONES INT
40X40X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores
50x50x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 40x40x60cm. Con
marco y tapa de fundición rellenable B-125 Y remache de cobre Ø30mm
grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm.
Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. 11,0000 100,09 1.100,99
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08.02.02.011 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT
50X50X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores
60x60x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 50x50x60cm. Con
marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm
grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm.
Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos 1,0000 156,57 156,57

08.02.02.020 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT
50X50X100 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores
60x60x100 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 50x50x60cm. Con
marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm
grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm.
Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos 16,0000 237,16 3.794,56

03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA
CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Relleno para canalizaciones de infraestructuras, con hormigón de central
HNE-20/P/20, con un espesor bajo las generatrices de los tubos y
recubrimiento superior y lateral según planos, i/vertido y vibrado. 18,5600 65,53 1.216,24

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de
préstamo 46,6080 6,91 322,06

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la
excavación 186,4320 4,02 749,46

08.03.01.301 ud MONTANTE PARA LINEA DE ALUMBRADO TUBO DE
COBRE Ø32MM. I/CABLEADO EN MANGUERA

Montante para línea de alumbrado formado por tubería colocada
superficialmente curvada según fachada y fijado al paramento mediante
grapas isofónicas de acero inox, formada por tubo de cobre Ø32mm.
Incluso cableado en manguera, caja de conexión y protección, puesta a
tierra y manguito termorretractil. Incluido p/p de material auxiliar para
montaje, sujeción a la obra y sellado en unión con pavimento, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión roscada. Totalmente montada. 19,0000 72,09 1.369,71

08.03.02.004 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 DE 0,50X0,50X0.70 M.
I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y SISTEMA EN "Y" DE
ACOMETIDA DE CABLEADO

Suministro y ejecución de dado de cimentación con hormigón HA-25/B/20
de 0,50x0,50x0.7 M para anclaje de columna. Incluido pernos de acero
galvanizado en caliente S275JR (UNE-36009) Ø16x700 y doble zuncho con
redondo continuo de 8mm S275JR, tuercas de acero galvanizado pintadas
en RAL de la columna y arandelas circulares de acero galvanizado de ala
ancha,de dimensiones según planos, y sistema en "Y" Ø110 para acometida
de cableado. Incluye excavación, relleno, compactación y pintdo de remate
de hormihón visto sobre acera en RAL de la columna 1,0000 118,05 118,05
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08.03.02.005 ud DADO DE CIMENTACIÓN HA-25 DE 1,00X1,00X1,40 M.
I/PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y SISTEMA EN "Y" DE
ACOMETIDA DE CABLEADO

Suministro y ejecución de dado de cimentación con hormigón en masa
HA-25/B/20 de 1,00x1,00x1,40 M para anclaje de columna. Incluido
pernos de acero galvanizado en caliente S275JR Ø27x900 y doble zuncho
con redondo continuo de 8mm S275JR, tuercas de acero galvanizado
pintdas en RAL de la columna y arandelas circulares de acero galvanizado
de ala ancha,de dimensiones según planos, y sistema en "Y" Ø110 para
acometida de cableado. Incluye excavación, relleno, compactación y pintdo
de remate de hormihón visto sobre acera en RAL de la columna 2,0000 373,48 746,96

08.03.02.103 ud CIMENTACIÓN PARA CUADRO DE MANDOS TIPO
COLUMNA HA-25 0.80X0.80X0.40M. I/PERNOS,
TUERCAS, ARANDELAS

Suministro y ejecución de cimentación para anclaje de cuadro de mado tipo
columna con hormigón HA-25/P/20 de 0,80x0,80x0,40 m. Incluido 8
pernos de acero galvanizado en caliente S275JR Ø20, doblado en patilla,
tuercas de acero galvanizado pintdas en RAL RAL del soporte y arandelas
circulares de acero galvanizado de ala ancha. Incluye hormigón de limpieza,
colocación de tubos pasantes para acometida y salida, excavación, relleno y
compactación. 1,0000 116,22 116,22

08.04.05.001 ud CUADRO DE MANDOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO
MODELO TEUCRO DE EDIGAL O SIMILAR. I/PANTALLA Y
WIFI

Suministro e instalación de cuadro mando para alumbrado público tipo
columna modelo TEUCRO de EDIGAL o similar, para 5+2 salidas trifásicas,
con aparamenta según unifilar de proyecto. Protector de sobretensiones, luz
y schucko. Pantalla de 20” y wifi. Estructura principal en forma semi
triangular con cuatro radios de curvatura diferentes. Medidas
2275x565x595mm y 4mm de espesor. IP55 E IK10.  Altura del zócalo
412mm. Altura cuerpo 1650mm. Altura capuchón 531mm. Estructura y
puertas de acero al carbono, zincado con imprimación y lacado el RAL a
definir por la dirección de obra.  Capuchón con doble sistema de
ventilación. Puerta independiente para la medida con cerradura de triple
acción con varilla de caro inoxidable y empuñadura antivandálica con llave
normalizada de compañía en la parte de medidas. Chapa divisoria en el
zócalo para separación de la entrada de tubos traseros y frontales. Dos
puertas independientes para la parte de maniobra con cerradura de triple
acción con varilla de acero inoxidable y empuñadura antivandálica, con
llave normalizada por el Ayuntamiento. Módulos interiores de acometida,
mando y control formados por cajas de doble aislamiento clase II, grado de
protección de los módulos interiores IP65 e IK09. Totalmente instalado y
funcionando 1,0000 16.151,90 16.151,90
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08.04.05.003 ud CUADRO DE PROTECCIÓN PARA CONEXIÓN DE
GENERADOR PARA 250A Y 5 CIRCUITOS

Suministro e instalación de cuadro de protección y control, formado por caja
de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabricada en
poliéster, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035; 1 enchufe
trifásico para entrada de generador; general automático (IGA), de 4
módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 200 A de
intensidad nominal, curva C; Contactor de maniobra, de 250 A de
intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos; 5 interruptores
automáticos magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, uno por cada
circuito; 5 interruptores diferencial instantáneo, 4P/40A/300mA, de 4
módulos, uno por cada circuito; y 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte,
de 16 A de intensidad nominal, curva C y 1 interruptor diferencial
instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos para salida de luz y fuerza del
cuadro. Cableado libre de halógenos tipo H07Z1-K; Bornas de sección
adecuada a la línea de salida. Minimo 16 mm²; Alumbrado interior con
lámpara fluorescente; Toma de corriente auxiliar para uso de
mantenimiento; Protector de sobre tensiones Clase B o C según
corresponda. Incluido ensayos, instalación y conexionado a circuitos
exteriores. Funcionando 1,0000 3.437,22 3.437,22

08.04.03.300 ud COLUMNA INFINITUM DE 15 M Y 6 PROYECTORES
INFINITUM 28S/28M DE SETGA O SIMILAR

Suministro e instalación de Columna INFINITUM 15 M y proyector
INFINITUM 28S/28m de SETGA o similares compuesta por; una columna
modelo “INFINITUM” de SETGA de 15m o similar de altura fabricada en
acero inoxidable, acabado mediante aplicación de imprimación epoxi y
posterior proceso de pintado en poliuretano dos componentes en color
RAL9006 (o en otro color a especificar por el cliente). Balizada
superiormente. Incluye caja triple de derivación/protección, cableado interno
con conductor de Cu designación RV 0,6/1kV 3x2,5mm. Incluye base de
pernos específica y tornillería afín para su correcto anclaje y nivelación. seis
proyectores modelo “INFINITUM 28S/28M (M)WW” de SETGA o similar
compuesto por carcasa cilíndrica en acero inoxidable, acabado mediante
aplicación de imprimación epoxi de dos componentes y posterior proceso de
pintado en poliuretano dos componentes en color RAL9006 (o en otro color
a especificar por el cliente). Instalados a alturas: 6 – 7,2 – 8,4– 9,6 – 10,8 y
12 mts. 28 LED de alto rendimiento en módulos con conector para su fácil
reposición de forma independiente con IRC=80 3000ºK. Driver Standard
LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.Doble aislamiento Clase II.
Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Factor de potencia = 0,97.
Rendimiento = 90%.Grado de hermeticidad de la fuente IP=67 IP67 IK
08-10 CLASE ELECTRICA II Protector contra sobretensiones =10kV.
Marcado CE. I/ cableado interior de las columnas forrmado por conductores
RV-K 0.6/1 kV 3G 2.5 mm² de sección para acometida a las luminarias
desde la caja de derivación, base de fijación mediante placa plana, anillo y
cartelas de refuerzo. Instalación según REBT 2,0000 12.357,07 24.714,14
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08.04.03.204 ud COLUMNA SVT 6.0 Y FAROL MODELO CHP28S
28LED-33W DE SETGA O SIMILAR

Suministro e instalación de columna SVT 6.0 y Farol CHP LED 28S-DNWWW
de SETGA o similares compuesta por;fuste cilíndrico de sección Ø114,4mm
y 3mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR, conforme norma
UNE-EN-40.5. Protección contra la corrosión a través de galvanización en
caliente por inmersión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999. Con brazo
para sujeción de Farol CHP LED 28S. Todo ello con acabado exterior
mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos componentes en
color RAL9006 previa aplicación de imprimación anticorrosiva
epoxi-poliamida. Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o similar, con
cuerpo superior fabricado íntegramente en acero inoxidable, acabado
mediante proceso de termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la
D.O., que actúa como soporte principal del farol y dispone de registro para
equipos electrónicos. Cuerpo intermedio compuesto por arandelas de
fundición de aluminio aleación ENAC44100, mecanizadas y difusor de
PMMA Satinado, acabado mediante proceso de termolacado en color Gris
RAL9007 o a elegir por la D.O, que incorpora balizamiento LED para formar
cuerpo de luz superior. Cuerpo inferior de aluminio repulsado para
alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de farol. IK 08-10 de farol. CLASE
ELECTRICA II. Vida = 100.000hr CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de
28 LEDs de alto rendimiento y lentes LEDIL que permiten diseñar diferentes
soluciones lumínicas. Led Cree con IRC=80 3000ºK. Potencia óptica
principal 33,5W. Regulación bajo demanda: Doble nivel, DALI, 1-10V.
Cableado interior de las columnas forrmado por conductores RV-K 0.6/1 kV
3G 2.5 mm² de sección para acometida a las luminarias desde la caja de
derivación, base de fijación mediante placa plana, anillo y cartelas de
refuerzo. Instalación según REBT 1,0000 2.021,18 2.021,18

08.04.04.202 ud BALIZA HR-SIN-EMMA DE SETGA O SIMILAR. H:750MM
Ø:154MM. ACERO INOX. PINTADO RAL SEGÚN D.F.

Suministro e instalación de baliza HR-SIN-EMMA de Setga o similar
dimensiones H:800 mm y Ø: 154 mm, fabricada en acero inoxidable.
Difusor de metacrilato estabilizado contra rayos UV con acabado satinado
opal. Óptica constituida por sistema de LEDs CREE de alta potencia y lentes
LEDIL optimizadoras del haz de luz. 6W Incluye sistema de alimentación y
regulación. IP67. Acabado final con aplicación de pintura de poliuretano de
dos componentes RAL9006. Incluye base de pernos y tornillería necesaria
para su anclaje y nivelación. Totalmente instalado. 18,0000 663,46 11.942,28

08.04.02.160 ud FAROL MODELO CHP28S DE SETGA O SIMILAR.
28LED-33W. I/BRAZO ANCLAJE FACHADA

Suministro e instalación de Farol CHP LED 28S-DNWWW de SETGA o
similar, instalado en fachada con cuerpo superior fabricado íntegramente en
acero inoxidable, acabado mediante proceso de termolacado en color Gris
RAL9007 o a elegir por la D.O., que actúa como soporte principal del farol
y dispone de registro para equipos electrónicos. Cuerpo intermedio
compuesto por arandelas de fundición de aluminio aleación ENAC44100,
mecanizadas y difusor de PMMA Satinado, acabado mediante proceso de
termolacado en color Gris RAL9007 o a elegir por la D.O, que incorpora
balizamiento LED para formar cuerpo de luz superior. Cuerpo inferior de
aluminio repulsado para alojamiento de grupo óptico LED. IP66 de farol. IK
08-10 de farol. CLASE ELECTRICA II. Vida = 100.000hr
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA: PCb LED de 28 LEDs de alto rendimiento y
lentes LEDIL que permiten diseñar diferentes soluciones lumínicas. Led Cree
con IRC=80 3000ºK. Potencia óptica principal 33,5W. Regulación bajo
demanda: Doble nivel, DALI, 1-10V. I/ ejecución de taladros y fijación en
paramento según fabricante, conexión a instalación existente. Totalmente
instalada según REBT. 17,0000 1.387,11 23.580,87
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08.04.04.158 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH
BV85 DE IGUZZINI O SIMILAR, Ø144MM ÓPTICA WALL
WASHER SUPER CONFORT 9.7 W 3000K

Suministro e instalación de luminaria light up empotrable en suelo modelo
Earth BV85 de Iguzzini o similar. Clase II. Formato circular Ø144 mm warm
white optica wall washer Super comfort 9.7 W 1145 lm 3000K en color
acero. Incluido driver, caja de empotramiento de material plástico para
instalación de suelo y tapa de cierre en color negro, conector de unión de 4
vias IP68, cable de conexión, medios auxiliares y trabajos de obra civil en
paramentos. Totalmente instalado y funcionando 10,0000 435,62 4.356,20

08.04.04.159 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO EARTH
E111 DE IGUZZINI O SIMILAR, Ø144MM ÓPTICA SPOT
6.6 W 3000K

Suministro e instalación de luminaria light up empotrable en suelo modelo
Earth E111 de Iguzzini o similar. Clase II. Formato circular Ø144 mm warm
white optica spot 6.6 W 700 lm 3000K en color acero. Incluido driver, caja
de empotramiento de material plástico para instalación de suelo y tapa de
cierre en color negro, conector de unión de 4 vias IP68, cable de conexión,
medios auxiliares y trabajos de obra civil en paramentos. Totalmente
instalado y funcionando 17,0000 405,68 6.896,56

07.01.02.013 m LÍNEA ELÉCTRICA VV 0,6/1 KV CU 2X2.5 MM²

Línea eléctrica de composición 2x2.5 mm², constituida por conductores de
desgnación VV 0,6/1 kV (UNE 21123) de 2.5 mm² de sección para fase y
neutro con baja emisión de humos, con conductores de cobre flexible Clase
5, aislamiento de PVC y cubierta de PVC. 95,0000 1,87 177,65

07.01.02.005 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X6)MM²

Línea eléctrica de composición 4x(1x6)mm², constituida por conductores
unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x6 mm² de
sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con conductor de
cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul 878,0000 6,75 5.926,50

07.01.02.007 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X10) MM²

Línea eléctrica de composición 4x(1x10)mm², constituida por conductores
unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x10 mm² de
sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con conductor de
cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul 511,0000 10,57 5.401,27

07.01.02.006 m LÍNEA ELÉCTRICA RV-K 0,6/1 KV CU 4X(1X16) MM²

Línea eléctrica de composición 4x(1x16)mm², constituida por conductores
unipolares de designación RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123) de 1x16 mm² de
sección para fases y neutro con baja emisión de humos, con conductor de
cobre flexible Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
PVC. En los siguientes colores Fase R-Negra, S-Marrón, T-Gris y Neutro-Azul 168,0000 14,81 2.488,08

07.01.02.002 m LÍNEA ELÉCTRICA H07V-K 450/750V CU 1X16 MM²

Línea eléctrica de composición 1x16 mm², constituida por conductor
unipolar de designación H07V-K 450/750V (UNE 21031) de 1x16 mm² de
sección para línea de tierra con baja emisión de humos, con conductor de
cobre flexible Clase 5, con aislamiento de PVC. En color amarillo-verde 1.046,0000 2,77 2.897,42
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08.01.01.102 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE ELECTRODO TIPO PICA
DE ACERO COBREADO 2000X14MM

Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad 
compuesta por electrodo tipo pica de 2000 mm de longitud hincado en el
terreno, conectado a puente para comprobación. Incluso, hincado del
electrodo en el terreno, conexión del electrodo con la línea de enlace
mediante grapa abarcón y conexionado a la red de tierra mediante puente
de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). Sin incluir arqueta. 14,0000 41,21 576,94

90.00.00.001 P.A DE ABONO INTEGRO PARA LEGALIZACIÓN FINAL DE
OBRA Y ALTA DE SERVICIO DE LA RED DE ALUMBRADO
PÚBLICO

Partida alzada de abono íntegro, para legalización final de obra, nueva
acometida a red eléctrica del CM, conexión con red electrica según
indicaciones de la compañía suministradora, puesta a punto, redacción y
visado de proyecto eléctrico específico, dirección de obra, certificado de la
instalación por instalador autorizado y certificado OCA con mediciones
lumínicas nocturnas incluidas. 1,0000 4.882,44 4.882,44

TOTAL CAPÍTULO 6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y … 138.733,16
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CAPÍTULO 7 REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES

SUBCAPÍTULO 7.1 ELECTRICIDAD

01.02.03.102 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO
ASFÁLTICO E:15 CM

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada de espesor
máximo 15 cm, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir
la demolición de la base soporte. I/replanteo de la demolición, vigilancia de
no afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y
carga y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 13,7000 2,07 28,36

01.02.05.502 ud DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN INUTILIZABLE.
I/DEM. CIM.

Desmontaje de poste de hormigón inutilizable. Incluye la excavación,
demolición de la cimentación y posterior relleno, demolición manual
mediante martillo picador de zonas de difícil acceso, vigilancia de no
afección a redes de servicios existentes, limpieza de la zona de obra, y carga
y transporte de los residuos generados a lugar de acopio 4,0000 120,92 483,68

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con
medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral de zanja, transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra 140,8800 6,34 893,18

07.02.01.600 m ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA 1 LÍNEA-PROTECCIÓN
PCC

Acondicionamiento de zanja para 1 línea protección PCC 1,0000 7,35 7,35

07.02.02.003 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN ACERA.
DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN SIN LÍNEA
EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE GRABADO

Suministro de material e instalación de punto de acceso de dos tapas según
modelo de Unión fenosa, para red eléctrica de BT, formado por arqueta
prefabricada de hormigón para dos tapas según modelo de Unión Fenosa
para punto de acceso a línea eléctrica subterránea, compuesta por una
pieza de dimensiones interiores 884x527x940mm sin fondo colocada sobre
cama de grava drenante compactada. Con sistema de cierre compuesto por
dos tapas rellenables y marco recto de dos tapas en acero S275 JR
galvanizado en caliente y clase B125 (EN-124), remache de cobre Ø30mm
grabado y conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre
hermético en arquetas de electricidad. Incluida excavación de zanja en
terreno flojo, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras
procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero.
Totalmente ejecutada y siguiendo las indicaciones del pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. 4,0000 626,74 2.506,96
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07.02.02.050 ud ARQUETA PARA BT PARA DOS TAPAS DE U.F. EN VIAL.
DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN SIN LÍNEA
EXISTENTE. TAPAS RELLENABLES Y REMACHE GRABADO

Suministro de material e instalación de punto de acceso en calzada según
modelo de Unión fenosa, para red eléctrica de BT, formado por arqueta de
dimensiones interiores 1800x1100 mm y altura de muros de 120 mm y 250
mm de espesor, de hormigón "in situ" HA-30/B/20 con losa de cierre y
cimentación de hormigón HA-30/B/20 de 250 mm de espesor. Armado con
malla de acero B-500-S de diámetro Ø12/10 en losas de cierre y Ø12/17
en losa de cimentación y muros. Con sistema de cierre compuesto por
marco y tapa circular de fundición rellenable de 60 cm de diámetro de paso
libre. Clase D-400 según UNE-EN 124:1994, remache de cobre Ø30mm
grabado y conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre
hermético en arquetas de electricidad. Incluida capa de 100 mm de
hormigón de limpieza HL-150, encofrado de madera, pastes de
polipropileno, conexión a tierra mediante barra Ø12 AISI 316 excavación de
zanja en terreno flojo, embocadura de conductos, relleno lateralmente de
tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero.
Totalmente ejecutada y siguiendo las indicaciones del pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. 11,0000 1.207,32 13.280,52

07.02.01.301 m CANALIZACIÓN 1XØ160 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 1 tubo de Polietileno
corrugados de doble pared de 160 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada,
conexionada y prueba de obturación. 47,0000 3,35 157,45

07.02.01.302 m CANALIZACIÓN 2XØ160 P.E. CORRUGADOS DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno
corrugados de doble pared de 160 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso,
separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente montada,
conexionada y prueba de obturación. 342,0000 6,52 2.229,84

07.02.01.400 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN
APOYO/FACHADA DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Ejecución de protección para paso aéreo-subterráneo para red de baja
tensión en apoyo o fachada dentro del ámbito de actuación. Incluido tubo
de cobre o a definir por la DF y con la supervisión de la compañía
suministradora del servicio, maquinaria para elevación e instalación 5,0000 79,31 396,55

07.02.01.401 ud PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN
APOYO/FACHADA FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Ejecución de protección para paso aéreo-subterráneo para red de baja
tensión en apoyo o fachada fuera del ámbito de actuación. Incluido tubo de
material según compañía suministradora del servicio, maquinaria para
elevación e instalación 4,0000 60,11 240,44

03.02.01.002 m³ RELLENO DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 PARA
CANALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Relleno para canalizaciones de infraestructuras, con hormigón de central
HNE-20/P/20, con un espesor bajo las generatrices de los tubos y
recubrimiento superior y lateral según planos, i/vertido y vibrado. 4,9000 65,53 321,10

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de
préstamo 27,1960 6,91 187,92
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02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la
excavación 108,7840 4,02 437,31

07.01.02.300 ud DERIVACIÓN TRIFÁSICA PARA RBTS CON CONECTOR
PERFORADOR

Ejecución de derivación trifásica para red de baja tensión subterránea.
Incluido material e instalación. Completamente terminado y en
funcionamiento 76,0000 30,05 2.283,80

07.01.02.202 ud TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO (50 A 240MM2)

Terminal recto aleación aluminio (50 a 240 mm²) 28,0000 9,26 259,28

07.01.02.101 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 240 MM² AL SC PARA
COLOCACIÓN ENTUBADA

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión
en canalización entubada, formada por cables unipolares con conductor de
aluminio, XZ1 3x240+1x150 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluido p.p. de empalmes. 312,0000 16,08 5.016,96

07.01.02.102 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 95 MM² AL SC PARA
COLOCACIÓN ENTUBADA

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión
en canalización entubada, formada por cables unipolares con conductor de
aluminio, XZ1 3x90+1x50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV 2,0000 10,76 21,52

07.01.02.103 m LBT XZ1 0,6/1KV (3F+N) 50 MM² AL SC PARA
COLOCACIÓN ENTUBADA

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión
en canalización entubada, formada por cables unipolares con conductor de
aluminio, XZ1 4x50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV 14,0000 5,80 81,20

07.01.02.110 m LBT XZ1 0,6/1KV (F+N) 50 MM² AL SC PARA
COLOCACIÓN ENTUBADA

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión
en canalización entubada, formada por cables unipolares con conductor de
aluminio, XZ1 2x50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV 31,0000 3,60 111,60

04.12.01.002 m BORDILLO DE HORMIGON TIPO C5 (25X15-12
CM).I/BASE HORMIGÓN HNE-20

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, bicapa,
con sección normalizada de calzada C5 (25x15-12) cm, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión I (huella <=20 mm) y
clase resistente a flexión U  (R-6 N/mm²) DE 50-100 cm de longitud según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no
estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 15 cm y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado
con acabado maestreado, según pendientes del proyecto; posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5. Incluso
excavación y compactación de la explanada (CBR>5) para cimentación, p/p
de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm y limpieza
final. 1,0000 28,30 28,30

04.01.01.004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20

Formación de base granular con zahorra artificial ZA 0/20, y compactación
con medios mecánicos. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 2,8900 18,63 53,84
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04.01.05.002 m³ BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20

Formación de base de hormigón en masa, con juntas, realizada con
hormigón no estructural HNE-20/P/20 fabricado en central y vertido desde
dumper, sin tratamiento de su superficie. Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación
de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares o muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor
de la solera. 0,1000 75,02 7,50

04.06.03.006 m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN DE 40X40X4
CM, ACABADO Y COLOR A DEFINIR POR DF

Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa
hidráulica de hormigón doble capa para exteriores 40x40x4 cm, acabado
superficial de la cara vista tipo rústica color blanco o a definir por la DF,
clase resistente a flexión mínima U, clase resistente según la carga de rotura
mínima 4, clase de desgaste por abrasión mínima H, absorción de agua B,
resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) mayor o igual
45(las características definitivas deberán recibir el visto bueno de la
DF)según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de
cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso cortes a realizar para ajustarlas a
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. 0,1000 33,21 3,32

04.04.01.110 m² REPOSICIÓN DE FIRME CON M.B.C. TIPO HORM.
BITUMINOSO EN PEQUEÑAS SUPERFICIES. E:12 CM

Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón
bituminoso en dos capas; capa base de 7 cm AC 22 bin 50/70 S y capa de
rodadura de 5 cm AC 16 surf 50/70 D. Incluido filler de aportación y betún
asfáltico 50/70, capa de imprimación y capa de adherencia.Extendido,
nivelado, compactado, comprobación de la nivelación de la superficie
soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final 13,7000 33,68 461,42

90.00.00.003 P.A TRABAJOS A REALIZA EN LA RED EN CARGA

Partida alzada a justificar para ejecución y gestión de los trabajos a realizar
en la red de carga por la compañía suministradora 1,0000 9.033,41 9.033,41

90.00.00.004 P.A LEGALIZACIÓN FINAL DE OBRA Y ALTA DE SERVICIO DE
LA RED ELÉCTRICA

Partida alzada de abono íntegro, para legalización final de obra, conexión
con red electrica según indicaciones de la compañía suministradora, puesta
a punto, redacción y visado de proyecto eléctrico específico, dirección de
obra, certificado de la instalación por instalador autorizado y certificado
OCA con mediciones lumínicas nocturnas incluidas. 1,0000 4.015,74 4.015,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 ELECTRICIDAD: 42.548,55

SUBCAPÍTULO 7.2 TELECOMUNICACIONES

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con
medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral de zanja, transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra 153,4445 6,34 972,84

09.02.01.120 ud ARQUETA TIPO D DE HORMIGÓN "IN SITU" HA-25 PARA
UBICACIÓN EN VIAL.TAPAS FUNDICIÓN RELLENABLES Y
REMACHE GRABADO

Formación de arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones interiores
1090X900X1000 mm, formada por hormigón armado HA-25 en solera y
paredes de  15 cm. de espesor. Sistema de cierre para arqueta tipo D, clase
resistente D-400, rellenable con marcos y pletinas en S275JR., formación de
sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm. en solera para
recogida de aguas, ventanas para entrada de conductos según planos,
cuatro regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HL-150, embocadura de conductos,
relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de la compañía
suministradora y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 12,0000 1.052,45 12.629,40

07.02.01.041 m CANALIZACIÓN 2XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED.
COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 2 tubos de Polietileno
corrugado de doble pared de 75 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso
mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente
montada, conexionada y prueba de obturación. 135,5000 3,93 532,52

07.02.01.045 m CANALIZACIÓN 3XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED.
COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 3 tubo de Polietileno
corrugado de doble pared de 75 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso
mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente
montada, conexionada y prueba de obturación. 73,1000 5,82 425,44

07.02.01.042 m CANALIZACIÓN 4XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED.
COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 4 tubo de Polietileno
corrugado de doble pared de 75 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso
mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente
montada, conexionada y prueba de obturación. 68,7000 7,67 526,93

07.02.01.043 m CANALIZACIÓN 6XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED.
COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 6 tubo de Polietileno
corrugado de doble pared de 75 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso
mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente
montada, conexionada y prueba de obturación. 198,0000 11,41 2.259,18

07.02.01.044 m CANALIZACIÓN 9XØ75 P.E. CORRUGADO DOBLE PARED.
COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 9 tubo de Polietileno
corrugado de doble pared de 75 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso
mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente
montada, conexionada y prueba de obturación. 92,7000 17,10 1.585,17

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de
préstamo 30,6889 6,91 212,06

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la
excavación 122,7556 4,02 493,48

08.03.01.301 ud MONTANTE PARA LINEA DE ALUMBRADO TUBO DE
COBRE Ø32MM. I/CABLEADO EN MANGUERA

Montante para línea de alumbrado formado por tubería colocada
superficialmente curvada según fachada y fijado al paramento mediante
grapas isofónicas de acero inox, formada por tubo de cobre Ø32mm.
Incluso cableado en manguera, caja de conexión y protección, puesta a
tierra y manguito termorretractil. Incluido p/p de material auxiliar para
montaje, sujeción a la obra y sellado en unión con pavimento, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión roscada. Totalmente montada. 24,0000 72,09 1.730,16

09.03.01.101 ud PEDESTAL PARA ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES EN
HM-20/P/20/I DE 1.50X0.50X0.40M. I/PERNOS,
TUERCAS, ARANDELAS

Suministro y ejecución de pedestal para armario de distribución de
acometidas con hormigón en masa HM-20/P/20/I de 1,50x0,50x0,40 m.
Incluido 4 pernos de acero inoxidable de Ø8 con rosca metálica en los 35
mm superiores y plantilla de angulares L40x40. Las dimensiones son las
indicadas en los planos y deberán cotegarse con la DF previo al encargo.
Incluye colocación de tubos pasantes para acometida y salida, excavación,
relleno y compactación. 4,0000 344,95 1.379,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 TELECOMUNICACIONES: 22.746,98

TOTAL CAPÍTULO 7 REDES DE SERVICIOS NO MUNIC… 65.295,53

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



CAPÍTULO 8 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 8.1 BANCOS, PAPELERAS Y APARCABICIS

17.01.04.001 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 4
UNIDADES

Suministro e instalación de aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar en
módulos de 4 unidades de  dimensiones 720x300x850 mm, fabricados en
acero al carbono, imprimado, zincado y lacado Ral a definir por la D.F.
Fijada al pavimento de forma fácil y segura mediante ocho pernos M8.
Incluso material, diseño y grabado de placa según indicaciones de la DF,
p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalado y
acabado 2,0000 1.766,20 3.532,40

17.01.04.002 ud APARCABICIS "VIZY" O SIMILAR. MODULO DE 3
UNIDADES. CON RECARGA ELÉCTRICA

Suministro e instalación de aparcabicis modelo Vizy de Edigal o similar en
módulos de 3 unidades de  dimensiones 720x300x850 mm, fabricados en
acero al carbono, imprimado, zincado y lacado Ral a definir por la D.F.
Incluida columna para recarga eléctrica. Fijada al pavimento de forma fácil y
segura mediante ocho pernos M8. Incluso material, diseño y grabado de
placa según indicaciones de la DF, p.p. de pequeño material, terminales
anclajes, totalmente instalado y acabado 1,0000 3.841,98 3.841,98

17.01.02.010 ud PAPELERA "SELECTIVE WOOD" 3X50L CUBIERTAS O
SIMILAR PARA RECICLAJE

Suministro e instalación de papelera modelo Selective Wood 50 L con
cubierta superior de Edigal o similar de 1075 mm de alto y 400 mm de
ancho, fabricada en acero inox, cubeta ligera en aluminio y revestimiento
exterior completo en láminas de madera tropical (iroko) acabdo de madera y
lacado de estructura  a elegir por la D.F. Base de apoyo antivandálica
integrada al cuerpo y fijada al pavimento de forma fácil y segura mediante
cuatro pernos M10. Incluso material, diseño y grabado de placa según
indicaciones de la DF, p.p. de pequeño material, terminales anclajes,
totalmente instalada y acabada. 9,0000 1.503,63 13.532,67

17.01.01.401 ud BANCO MODELO TWIG DE ESCOFET O SIMILAR.
COMPUESTO POR SOPORTES DE HORMIGÓN (COLOR A
DEFINIR POR D.F.)

Suministro y colocación de banco modelo TWIG de Escofet o similar en
hormigón armado moldeado con acabado decapado (color a definir por
D.F.) dimensiones 237x190x46cm 2,0000 1.534,55 3.069,10

11.05.01.500 m BARANDILLA-PASAMANOS METÁLICA TIPO 2 O SIMILAR
H:1000MM

Fabricación, suministro y montaje de barandilla-pasamanos, de 100 cm de
altura, formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior e
inferior de tubo de acero laminado en caliente de Ø50x2 mm, pies derechos
pletina 60x10 mm con una separación de 1200 mm entre sí con placas de
anclaje de perfil macizo de acero laminado en caliente. Todos los elementos
metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras y
pintados efecto forja de 40 micras (color según D.F.). Incluso anclaje a
pavimento mediante tornillos o adhesivo de alta resistencia para fijación de
montantes. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada 6,0000 92,87 557,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 BANCOS, PAPELERAS Y APARCAB… 24.533,37

SUBCAPÍTULO 8.2 BANCO LINEAL ROTONDA

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de dimensiones generales 2.00x1.00x0.50
m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de
iluminación indirecta en la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y
driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 4,0000 1.726,20 6.904,80

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y despiece según planos.
Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base
mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver
30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 1,0000 881,98 881,98

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA
BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y
MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de
dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o
similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3
cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente
instalado y terminado. 3,0000 845,89 2.537,67

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento corto de dimensiones 70x44x33 cm para
instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en
acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado. 2,0000 337,37 674,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 BANCO LINEAL ROTONDA: 10.999,19

SUBCAPÍTULO 8.3 BANCO LINEAL CABAQUEIROS (I/CUADRO SERVICIOS)

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de dimensiones generales 2.00x1.00x0.50
m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de
iluminación indirecta en la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y
driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 5,0000 1.726,20 8.631,00

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y despiece según planos.
Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base
mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver
30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 1,0000 881,98 881,98

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA
BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y
MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de
dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o
similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3
cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente
instalado y terminado. 2,0000 845,89 1.691,78

17.01.01.601 ud ASIENTO CORTO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA
BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
DIMENSIONES 70X62X74 CM EN ACERO INOX Y MADERA
TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento corto con respaldo y apoyabrazos de
dimensiones 70x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o
similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3
cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente
instalado y terminado. 1,0000 586,79 586,79

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O
SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA DISTRIBUCIÓN DE
SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de
servicios modelo Selective de Edigal o similar para integrar en banco Dante
relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y
lacado RAL cubierto en toda la superficie de las caras frotal, superior y
posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación
automática entre la alimentación del cuadro de alumbrado y la alimentación
del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y
diferencia para 5 tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2
tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi. Completamente
terminado y funcionando 1,0000 4.448,35 4.448,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 BANCO LINEAL CABAQUEIROS (I… 16.239,90

SUBCAPÍTULO 8.4 BANCO LINEAL MERCADO (I/CUADRO SERVICIOS)

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de dimensiones generales 2.00x1.00x0.50
m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de
iluminación indirecta en la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y
driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 4,0000 1.726,20 6.904,80

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)
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17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y despiece según planos.
Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base
mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver
30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 2,0000 881,98 1.763,96

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA
BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y
MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de
dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o
similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3
cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente
instalado y terminado. 1,0000 845,89 845,89

17.01.01.602 ud ASIENTO LARGO PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 180X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo de dimensiones 180x44x33 cm para
instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en
acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado. 2,0000 542,12 1.084,24

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O
SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA DISTRIBUCIÓN DE
SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de
servicios modelo Selective de Edigal o similar para integrar en banco Dante
relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y
lacado RAL cubierto en toda la superficie de las caras frotal, superior y
posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación
automática entre la alimentación del cuadro de alumbrado y la alimentación
del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y
diferencia para 5 tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2
tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi. Completamente
terminado y funcionando 1,0000 4.448,35 4.448,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 BANCO LINEAL MERCADO (I/CU… 15.047,24

SUBCAPÍTULO 8.5 BANCO LINEAL CONCELLO (I/CUADRO SERVICIOS)

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de dimensiones generales 2.00x1.00x0.50
m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de
iluminación indirecta en la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y
driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 3,0000 1.726,20 5.178,60

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y despiece según planos.
Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base
mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver
30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 1,0000 881,98 881,98

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA
BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y
MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de
dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o
similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3
cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente
instalado y terminado. 1,0000 845,89 845,89

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O
SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA DISTRIBUCIÓN DE
SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de
servicios modelo Selective de Edigal o similar para integrar en banco Dante
relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y
lacado RAL cubierto en toda la superficie de las caras frotal, superior y
posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación
automática entre la alimentación del cuadro de alumbrado y la alimentación
del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y
diferencia para 5 tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2
tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi. Completamente
terminado y funcionando 1,0000 4.448,35 4.448,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5 BANCO LINEAL CONCELLO (I/CU… 11.354,82

SUBCAPÍTULO 8.6 BANCO LINEAL ZONA CENTRAL JABRE (I/CUADRO SERVICIOS)

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de dimensiones generales 2.00x1.00x0.50
m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de
iluminación indirecta en la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y
driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 5,0000 1.726,20 8.631,00

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y despiece según planos.
Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base
mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver
30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 2,0000 881,98 1.763,96

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA
BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y
MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de
dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o
similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3
cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente
instalado y terminado. 2,0000 845,89 1.691,78

17.01.01.602 ud ASIENTO LARGO PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 180X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo de dimensiones 180x44x33 cm para
instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en
acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado. 1,0000 542,12 542,12

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento corto de dimensiones 70x44x33 cm para
instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en
acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado. 1,0000 337,37 337,37

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O
SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA DISTRIBUCIÓN DE
SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de
servicios modelo Selective de Edigal o similar para integrar en banco Dante
relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y
lacado RAL cubierto en toda la superficie de las caras frotal, superior y
posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación
automática entre la alimentación del cuadro de alumbrado y la alimentación
del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y
diferencia para 5 tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2
tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi. Completamente
terminado y funcionando 1,0000 4.448,35 4.448,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.6 BANCO LINEAL ZONA CENTRAL … 17.414,58

SUBCAPÍTULO 8.7 BANCO LINEAL TERRAZAS-LIGA (I/CUADRO SERVICIOS)

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de dimensiones generales 2.00x1.00x0.50
m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de
iluminación indirecta en la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y
driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 4,0000 1.726,20 6.904,80

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y despiece según planos.
Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base
mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver
30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 2,0000 881,98 1.763,96

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA
BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y
MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de
dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o
similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3
cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente
instalado y terminado. 1,0000 845,89 845,89

17.01.01.602 ud ASIENTO LARGO PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 180X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo de dimensiones 180x44x33 cm para
instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en
acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado. 1,0000 542,12 542,12

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento corto de dimensiones 70x44x33 cm para
instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en
acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado. 1,0000 337,37 337,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.7 BANCO LINEAL TERRAZAS-LIGA … 10.394,14

SUBCAPÍTULO 8.8 BANCO LINEAL BIBLIOTECA

17.01.01.202 ud MODULO CENTRAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO DIMENSIONES 2.00X1.00X0.50 M.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo central para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de dimensiones generales 2.00x1.00x0.50
m y con geometría según planos. Incluido parte proporcional de kit de
iluminación indirecta en la base mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y
driver 30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 3,0000 1.726,20 5.178,60

17.01.01.203 ud MÓDULO LATERAL PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DE GRANITO SILVESTRE
SEMIMORENO ALTO 0.50 M Y DESPIECE SEGÚN PLANOS.
INCLUIDO ILUMINACIÓN LED INDIRECTA 8W/M

Suministro y montaje de modulo lateral para banco de granito silvestre
semimoreno acabado granallado de alto 0.50 m y despiece según planos.
Incluido parte proporcional de kit de iluminación indirecta en la base
mediante led 24V-8W/m-6000K-IP67 y driver
30W/75W-240V-50-60Hz-IP67 común para cada banco. Totalmente
instalado y terminado. 2,0000 881,98 1.763,96

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

17.01.01.600 ud ASIENTO LARGO CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA
BANCO MODELO DANTE DE EDIGAL O SIMILAR
DIMENSIONES 180X62X74 CM EN ACERO INOX Y
MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento largo con respaldo y apoyabrazos de
dimensiones 180x62x74 cm para instalar sobre banco Dante de edigal o
similar, compuesto por estructura en acero inox y listones de madera 13,5x3
cm de madera tropical FSC100% (Iroko) tratada con lasur Totalmente
instalado y terminado. 1,0000 845,89 845,89

17.01.01.603 ud ASIENTO CORTO PARA BANCO MODELO DANTE DE
EDIGAL O SIMILAR DIMENSIONES 70X44X33 CM EN
ACERO INOX Y MADERA TROPICAL IROKO FSC100%

Suministro y montaje de asiento corto de dimensiones 70x44x33 cm para
instalar sobre banco Dante de edigal o similar, compuesto por estructura en
acero inox y listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur Totalmente instalado y terminado. 1,0000 337,37 337,37

17.06.02.001 ud CUADRO DE TOMAS MODELO SELECTIVE DE EDIGAL O
SIMILAR INTEGRADO EN BANCO PARA DISTRIBUCIÓN DE
SERVICIOS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Suministro e instalación de cuadro para centralización y distribución de
servicios modelo Selective de Edigal o similar para integrar en banco Dante
relizado con estructura de acero al carbono, zincado, con imprimación y
lacado RAL cubierto en toda la superficie de las caras frotal, superior y
posterior por listones de madera 13,5x3 cm de madera tropical FSC100%
(Iroko) tratada con lasur. Incluirá la aparamenta necesaria para conmutación
automática entre la alimentación del cuadro de alumbrado y la alimentación
del cuadro de conexión del generador, protección magnetotérmica y
diferencia para 5 tomas eléctricas tipo Schuko (2 trifásicas y 3 trifásicas), 2
tomas USB para recarga de movil e instalación de wi-fi. Completamente
terminado y funcionando 1,0000 4.448,35 4.448,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.8 BANCO LINEAL BIBLIOTECA: 12.574,17

SUBCAPÍTULO 8.9 PALCO DE LADRILLO

02.01.02.101 m³ EXCAVACIÓN DE APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno no
clasificado, con medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no
afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la
ejecución, retirada a lateral, transporte para acopio en obra o lugar de
empleo en obra 8,8800 3,47 30,81

01.04.01.001 m² COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN Y
REGULARIZACIÓN CON APORTE DE MATERIAL

Compactación de fondo de excavación con medios mecánicos hasta grado
de compactación fijado en proyecto. Incluido escarificado previo con medios
manuales y aporte de material para regularización. 48,0000 1,61 77,28

04.01.01.004 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20

Formación de base granular con zahorra artificial ZA 0/20, y compactación
con medios mecánicos. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 22,5600 18,63 420,29

03.01.03.201 m³ HORMIGÓN HA-25. I/SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-25 fabricado en central y
vertido desde camión. Incluso p/p de compactación y curado del hormigón. 8,8800 83,70 743,26

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR



14.02.03.100 m² MURO DE CARGA DE FÁBRICA ARMADA DE BLOQUE DE
HORMIGÓN E:15/20CM

Suministro y ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica
armada de bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x15/20 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/20/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, en
pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S; armadura de tendel
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina
epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura 18,5000 39,28 726,68

04.01.05.101 m² BASE DE HORMIGÓN HA-25. E:12CM I/ME#15Ø8

Formación de base de hormigón armado de 12 cm de espesor, con juntas,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, con acabado maestreado, para su posterior uso como
soporte de pavimento. Incluso compactación y preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante y formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas
de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 48,0000 16,91 811,68

04.06.02.001 m² PAVIMENTO DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR CARA
VISTA. DIM 24X11,5X4 CM

Suministro y colocación de pavimento de ladrillo macizo de tejar cara vista
de dimensiones 24x11,5x4cm, colocado a espiga, recibidas sobre capa de
4cm de mortero de cemento M-5; disponiendo de juntas con ancho igual a
10mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
accesorios, piezas especiales, herramientas, medios auxiliares y limpieza. 48,0000 32,94 1.581,12

14.02.02.100 m² REVESTIMIENTO DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE
TEJAR CARA VISTA. DIM 24X11,5X4 CM. APAREJADO A
SARDINEL

Suministro y colocación de revestimiento de ladrillo cerámico macizo de tejar
cara vista de dimensiones 24x11,5x4cm, aparejado a sardinel con dos
hiladas, una vertical y otra horizontal. Colocados con mortero adhesivo a la
superficie de apoyo; disponiendo de juntas con ancho igual a 10mm, para
su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de accesorios,
piezas especiales, herramientas, medios auxiliares y limpieza. 13,3200 61,49 819,05

15.01.02.100 m² REVESTIMIENTO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 4 MM ACABADO

Fabricación, suministro y colocación de revestimiento con chapa plegada de
acero galvanizado, de 4 mm de espesor, acabado esmalte color forja.
Incluye corte y plegado en taller con despiece según documentación grafica,
fijación y anclaje quimico a bloque de hormigón cada 50cm. Incluso p/p de
herramientas, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado y montado. 9,2500 112,93 1.044,60

PROXECTO CONSTRUCTIVO: “REMODELACIÓN DA PRAZA DO CALVARIO”. CONCELLO DE O ROSAL (PONTEVEDRA)

PRESUPUESTO
Nº ORD UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO(€) IMPORTE(€)

CONSULTOR

90.00.00.005 P.A INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO

Partida alzada a justificar para la ejecución de la isntalación electrica y de
alumbrado del palco. Incluirá la conexión  la red eléctrica de la plaza; la
instalación de cuadro eléctrico con magnetotérmicos y diferenciales para la
protección de líenas; instalación de bases para enchufes en trífáisco y
monofásico (según dirección de obra), conductos empotrados y lineas
eléctricas, y dirver y tira led fijada a chapa. 1,0000 800,00 800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.9 PALCO DE LADRILLO: 7.054,77

SUBCAPÍTULO 8.10 SEÑALIZACIÓN

11.02.01.050 ud SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=600 MM. CLASE RA2
ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.), ELEMENTOS DE
SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO

Suministro e instalación de señal reflexiva circular de diámetro D=600 mm
Clase RA2 chapa de aluminio de 2 mm de aleación 1050 H24 o 3003 H24
con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados
con rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas,
incluso railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25 mm de
anchura encolados con adhesivo bicomponente estructural y abrazaderas.
Totalmente montada 5,0000 142,47 712,35

11.02.01.016 ud SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR 600X900 MM.  CLASE
RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.), ELEMENTOS DE
SUJECCION Y ANCLAJES

Suministro e instalación de señal reflexiva rectangular 600x900 mm Clase
RA3-ZC chapa de aluminio de 2 mm de aleación 1050 H24 o 3003 H24
con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados
con rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas,
incluso railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25 mm de
anchura encolados con adhesivo bicomponente estructural y abrazaderas.
Totalmente montada 4,0000 191,13 764,52

11.02.01.017 ud PANEL COMPLEMENTARIO RECTANGULAR 600X400
MM.CLASE RA2 ALUMINIO (COLOR SEGÚN D.F.),
ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO

Suministro e instalación de panel comlementario rectangular 600x400 mm
Clase RA2 chapa de aluminio de 2 mm de aleación 1050 H24 o 3003 H24
con dorso cerrado y perfil de 35 mm de anchura, lacada por los dos lados
con rotulación en vinilo retroreflectante según clase y tintas serigrafiadas,
incluso railes posteriores transversales de aluminio 6063 de 25 mm de
anchura encolados con adhesivo bicomponente estructural y abrazaderas.
Totalmente montada 4,0000 99,33 397,32

11.02.01.155 ud POSTE ALUMINIO 6082 T5 DE Ø80X3 MM DE H:3.20 M

Suministro e instalación e poste de sustentación de aluminio 6082 T5 de
Ø80x3 mm de 3200mm estriado (pintado según D.F.) con abrazaderas
simple o doble en aluminio de interior estriado y tornillería en acero
galvanizado, incluida colocación sobre superficie soporte 5,0000 163,89 819,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.10 SEÑALIZACIÓN: 2.693,64

TOTAL CAPÍTULO 8 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALI… 128.305,82
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CAPÍTULO 9 JARDINERÍA Y RIEGO

SUBCAPÍTULO 9.1 JARDINERÍA

02.01.02.101 m³ EXCAVACIÓN DE APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno no
clasificado, con medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no
afección a redes de servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la
ejecución, retirada a lateral, transporte para acopio en obra o lugar de
empleo en obra 445,6000 3,47 1.546,23

12.01.06.001 m CHAPA METÁLICA RECTA O CURVA PARA FORMACIÓN DE
JARDINERA

Chapa metálica con acabado recto o curvo para formación de jardinera
según planos, de 5 mm de espesor, con tubos verticales rigidizadores y de
anclaje al pavimento. Acabada galvanizado en caliente con un
recubrimiento medio de 70 micras según la norma EN/ISO 1461 y
protección interior con pintura asfáltica y exterior de oxirón. Incluye corte,
mecanizado y plegado según geometría de proyecto y replanteada
definitivamente en obra, plancha de poliestireno extruido e=3.5 cm e
impermeabilización de la unión con el pavimento mediante espuma
expansiva de poliuretano. Totalmente terminado. 165,8000 34,98 5.799,68

05.06.01.001 m³ RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL DRENANTE
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO EXTENSIÓN,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

Formación de relleno con material drenante (grava Ø20/50); y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos. 41,8080 22,05 921,87

05.03.02.002 m² GEOTEXTIL COLOCADO DE 110 GR/M2. I/SUMINISTRO Y
PUESTA EN OBRA

Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil no tejido compuesto por
fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal
de 9,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 33,2 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1,4 kN y una masa superficial de 110 g/m². Incluso p/p de
cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones 209,0400 1,17 244,58

12.01.02.001 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO CON MEDIOS MECÁNICOS

Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada, procedente de
préstamo, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar
una capa de espesor uniforme. Incluso carga y transporte al lugar de
empleo, formación de acopios, escarificado de taludes, rasanteos y remates,
recogida y carga a camión o contenedor de los componentes inadecuados,
sobrantes y embalajes de los productos. 424,6960 9,93 4.217,23

12.01.08.600 m² MALLA ANTIHIERBAS SINTÉTICA

Malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al agua,
expresada como índice de velocidad y 130 g/m² de masa superficial, con
función antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación,
con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro. 209,0400 5,36 1.120,45
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12.01.09.001 m² CUBRICIÓN DECORATIVA CON ÁRIDO DE MACHAQUEO
16/25 DE COLOR BLANCO. E:5CM

Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, de
granulometría comprendida entre 16 y 25 mm y color blanco, suministrada
en sacos y extendida con medios manuales hasta formar una capa uniforme
de 5 cm de espesor mínimo. 209,0400 10,17 2.125,94

12.01.02.103 ud FORMACIÓN DE ALCORQUE PARA PLANTACIÓN DE
ÁRBOL H:80CM

Formación de alcorque mediante excavación y posterior relleno mediante
capa de grava drenante 6/12 compactada e=10cm, capa de tierra vegetal
fertilizada y cribada e=70cm. Totalmente terminado, rasanteado a cota de
plano y compactado. 34,0000 20,81 707,54

12.01.04.001 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIQUIDAMBAR
STYRACIFLUA (ARBOL DEL ÁMBAR) 30/35 PERÍMETRO.
ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua (árbol del ámbar) de 30
a35 cm de perímetro de tronco y altura libre a definir por la D.F.; suministro
en contenedor estándar de 60 L.Incluye la fijación del arbol mediante el
sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar,
la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o
similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán
según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas. 2,0000 461,15 922,30

12.01.04.017 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA (ABEDUL
BLANCO) 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.

Suministro y plantación de Betula Alba (abedul blanco) de 30 a 35 cm de
perímetro de tronco y altura libre a definir por la D.F.; suministro en
contenedor estándar de 160. Incluye la fijación del árbol, la instalación del
sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón
metálico (3ml de tubo),  todos estos sistemas se instalarán según
indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas. 9,0000 583,05 5.247,45

12.01.04.018 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE BETULA ALBA (ABEDUL
BLANCO) MULTITRONCO ALTURA 400/500CM

Suministro y plantación de Betula Alba (abedul blanco) multitronco de altura
400 a 500 cm; suministro en contenedor estándar de 160 L. Incluso Incluye
la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY
de GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación
ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de
tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica,
transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor y
abrazaderas elásticas. 9,0000 627,07 5.643,63

12.01.04.019 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUPRESSUS
SEMPERVIRENS ´TOTEM´ (CIPRÉS COMÚN) H. 200/300
CM

Suministro y plantación de Cupressus Sempervirens ´Totem´ (Ciprés Común)
de 200 A 300 cm de altura, suministrado en contenedor de 30 litros. Incluso
Incluye la fijación del arbol mediante el sistema de fijación subterráneo
ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de
aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico
(3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha
técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego,
tutor y abrazaderas elásticas. 8,0000 232,52 1.860,16
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12.01.04.002 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MAGNOLIA
SOULANGEANA 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR
D.F.

Suministro y plantación de Magnolia Soulangeana de 30 a 35 cm de
perímetro de tronco y altura libre a definir por la D.F.; suministro en
contenedor estándar de 60 L. Incluye la fijación del arbol mediante el
sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de GREENBLUEURBAN o similar,
la instalación del sistema de aireación ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o
similar con tapón metalico (3ml de tubo), todos estos sistemas se instalarán
según indicaciones de ficha técnica, transporte y descarga a pie de hoyo de
plantación, primer riego, tutor y abrazaderas elásticas. 2,0000 552,31 1.104,62

12.01.04.020 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GRAN EJEMPLAR DE
QUERQUS SUBER (ALCORNOQUE) 180/200 PERÍMETRO

Suministro y plantación de gran ejemplar de Querqus Suber (Alcornoque) de
180/200 cm de perímetro y 1.80 m de diámetro de cepellón de malla,
previamente aprobado por la D.F. Incluso transporte y descarga a pie de
hoyo de plantación. Plantado preferiblemente en diciembre, enero, febrero o
marzo (nunca en abril, mayo o junio). 1,0000 8.202,43 8.202,43

12.01.04.023 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ACER PSEUDOPLATANUS
(ARCE BLANCO) 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR
D.F.

Suministro y plantación de Acer Pseudoplatanus(arce blanco) calibre 30/35
m; suministro en contenedor estándar de 160 l. Incluye la fijación del arbol
mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de
GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación
ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de
tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica.
Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor
y abrazaderas elásticas. 2,0000 297,11 594,22

12.01.04.024 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TILIA PLATYPHYLLOS
(TILO COMÚN) 30/35. ALTURA LIBRE A DEFINIR POR D.F.

Suministro y plantación de Tilia Platyphyllis (Tilo comúb) calibre 30/35 m;
suministro en contenedor estándar de 160 l. Incluye la fijación del arbol
mediante el sistema de fijación subterráneo ARBOGUY de
GREENBLUEURBAN o similar, la instalación del sistema de aireación
ROOTRAIN de GREENBLUEURBAN o similar con tapón metalico (3ml de
tubo), todos estos sistemas se instalarán según indicaciones de ficha técnica.
Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación, primer riego, tutor
y abrazaderas elásticas. 2,0000 390,79 781,58

12.01.04.105 m² SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN PARTERRES MEDIANTE
COMBINACIÓN DE ARBUSTOS

Suministro y plantación en parterres de arbustos de diferentes volúmenes,
alturas y texturas, buscando armonía y colorido, compuesta por combinación
de plantas con la siguiente dosificación:
1)Plantas arbustivas: en macetas de 3L (min 3-5 uds/m²), y/o en macetas de
5L (min 6 uds/m2) 
2)Plantas de temporada de 1,5L (min 12 uds/m2) y/o de 0.5L (min
22uds/m2)
Incluido primer riego y primera formación para aprobación por la D.F.
Totalmente terminado 209,0400 24,13 5.044,14

12.01.05.003 m² FORMACIÓN DE CESPED

Formación de cesped por hidrosiembra de mezcla de semillas de cesped
(Ray gras inglés, Axonopus compressus/gramón brasileño, Festuca rubra,
Poa pratensis y Agrostis stolonifera) y semillas de especies de floración
estacional. Incluso p/p de preparación del terreno y primer riego. 852,7000 5,41 4.613,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 JARDINERÍA: 50.697,16
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SUBCAPÍTULO 9.2 RIEGO

02.01.02.003 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, con
medios mecánicos y manuales. Incluso vigilancia de no afección a redes de
servicios existentes, agotamiento y drenaje durante la ejecución, retirada a
lateral de zanja, transporte a acopio en obra o lugar de empleo en obra 27,8100 6,34 176,32

07.02.01.120 m CANALIZACIÓN 1XØ110 P.E. CORRUGADO DOBLE
PARED. COLOR S/PLANOS. COLOCADOS EN ZANJA

Suministro e instalación de canalización enterrada con 1 tubo de Polietileno
corrugado de doble pared de 110 mm de diámetro (color según plano)
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo. Incluso
mandrilado, separadores de PVC, hilo guía y cinta señalizadora. Totalmente
montada, conexionada y prueba de obturación. 123,6000 3,02 373,27

02.02.03.150 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

Extensión y compactación de relleno localizado con suelos precedentes de
préstamo 5,5620 6,91 38,43

02.02.03.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN

Extensión y compactación de relleno localizado con suelo procedente de la
excavación 22,2480 4,02 89,44

08.02.02.011 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 60X60. DIMENSIONES INT
50X50X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores
60x60x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 50x50x60cm. Con
marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm
grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm.
Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos 4,0000 156,57 626,28

08.02.02.001 ud ARQUETA PREF. HORM. TAPA 40X40. DIMENSIONES INT
30X30X60 CM. TAPA FUND RELLENABLE Y REMACHE
GRABADO

Arqueta prefabricada en hormigón sin fondo, de medidas exteriores
40x40x60 cm y 5 cm de espesor de muros, e interiores 30x30x60cm. Con
marco y tapa de fundición rellenable B-125 y remache de cobre Ø30mm
grabado. Colocada sobre cama grava de tamaño máximo 12 mm.
Terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con pavimento
existente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la
entrada de agua. La tapa debe ir rotulada según planos 2,0000 116,28 232,56
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12.01.07.002 ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO AUTÓNOMO A PILAS
PARA RIEGO BL-IP HASTA 6 ESTACIONES DE SOLEM O
SIMILAR

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de programador
electrónico autónomo a pilas para riego BL-IP hasta 6 estaciones de Solem o
similar controlable por BLUETOOTH por movil mediante App gratuita de las
siguientes características:Comunicación con tecnología Bluetooth de baja
energía. Independiente: funciona con una pila alcalina de 9V del tipo 6LR61
(en Europa) o 6AM6 (resto del mundo) no incluida. Modelo IP68: 100%
estanco y sumergible. Alojamiento de la batería independiente y estanca.
Puede ser instalado en el interior y exterior de la vivienda, o en una arqueta
Función programable de arranque/parada. Memoria No Volátil que asegura
el mantenimiento de los programas guardados en caso de fallo eléctrico.
Hasta 6 estaciones. Conexión a válvula maestra. Conexión con Sensor de
Lluvia. Alcance del Bluetooth: 10 m.Funciona con una pila alcalina de 9V.
Funciona con un solenoide latch de 9V y con válvula maestra equipada con
un solenoide latch de 9V. Distancia máxima entre el módulo y el solenoide
de 30m con un cable de 1,5 mm2. 1,0000 226,98 226,98

06.01.04.001 m TUBO DE POLIETILENO DN32 PE40 PN10 CON UNIÓN
POR ELECTROFUSIÓN

Suministro y montaje de tubería de polietileno PE40 (PEDB), color negro
banda azul, para conducciones de agua a presión, PN 10 serie SDR 7.4, de
diámetro nominal 32 mm y espesor 4,4 mm suministrado en rollo. Fabricada
según norma UNE-EN 12201, certificado de calidad AENOR. Unión por
electrofusión y colocado en el fondo de la zanja. Incluido p.p. de elementos
de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja. Totalmente instalada según normativa vigente, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). 123,6000 3,82 472,15

12.01.07.410 m² RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO MEDIANTE TUBO DE
POLIETILENO ENTERRADO MODELO RAIN BIRD XFS
DN16 O SIMILAR

Riego subterráneo por goteo a una profundidad aproximada de unos 10
cm., realizado con tubería de polietileno modelo rain bird XFS o similar con
protección del difusor de la entrada de raíces y de baja densidad con goteo
integrado autolimpiante y autocompensante cada 33 cm. de 16.1 mm de
diámetro exterior. Incluido regulador de presión filiteado M-H - rango de
funcionamiento 0.59-4.14 bares y caudales 1.6 a 2.3 l/h, apertura de
zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a
la tubería general de alimentación del sector de riego, incluso conexion a la
tuberia de distribución de riego, piezas pequeñas de unión. 209,0400 7,36 1.538,53

12.01.07.411 m² SISTEMA DE RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO ECO-MAT
DE HUNTER O SIMILAR

Sistema de riego ECO-MAT de Hunter formado por manta de tejido de
polipropileno con tubería PLD-ESD integrada, incluso tuberías Kit de
regulación y accesorios, completamente instalada, conectada a la red de
abastecimiento y funcionando 828,7000 26,26 21.761,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 RIEGO: 25.535,62

TOTAL CAPÍTULO 9 JARDINERÍA Y RIEGO: 76.232,78
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CAPÍTULO 10 VARIOS

90.00.00.007 PA SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar para servicios afectados e imprevistos 1,0000 8.000,00 8.000,00

TOTAL CAPÍTULO 10 VARIOS: 8.000,00
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

90.00.00.006 PA SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO Nº12

SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO Nº12 1,0000 10.651,28 10.651,28

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD: 10.651,28
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS

80.01.02.001 ud PUNTO LIMPIO

Implementación y gestión durante la obra de punto limpio para el
almacenamiento de residuos, incluyendo la preparación de superficies y
vallado perimetral. Conteniendo como mínimo los contenedores que se
indican a continuación: 2 bidones de 200 litros para almacenamiento de
residuos peligrosos con cubeto de retención; 1 contendeor de 400 litros
para RSU; 3 contenedores de 5 m3 para residuos no peligrosos de caracter
no petreo 1,0000 1.118,96 1.118,96

80.01.01.001 t CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN FRACCIONES SEGÚN
NORMATIVA

Clasificación y depósito de los residuos de construcción y/o demolición en
fracciones según art 5.5 del R.D.105/2008 dentro de la obra o en
instalaciones de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra, por medio mecánicos y manuales. Incluido contenedor de
dimensiones adecuadas al volumen y tipología de residuo 477,1100 3,58 1.708,05

80.02.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y
PIEDRAS A GESTIÓN DE RESIDUOS

Recogida, carga y transporte de tierras y piedras a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina
en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida incluye la gestión del acopio,
clasificación y almacenamiento en obra. 3.440,8100 1,93 6.640,76

80.03.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS DE CARACTER PÉTREO

Recogida, carga y transporte con camión de residuos no peligrosos de
caracter pétreo (hormigones, ladrillos, tejas, materiales cerámicos, yesos,
mezclas bituminosas, prefabricados, mezclas de residuos inertes, etc)
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina
en obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida incluye la gestión del acopio,
clasificación y almacenamiento en obra. 1.674,2600 2,61 4.369,82

80.03.01.002 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS DE CARACTER NO PÉTREO

Recogida, carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligroso de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como
biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por
transportista autorizado, a una distancia de 20 km, considerando ida y
vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con retroexcavadora o
pala cargadora. La reocgida incluye la gestión del acopio, clasificación y
almacenamiento en obra. 4,3600 3,12 13,60

80.04.01.001 t RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Recogida, carga y transporte realizado por transportista (autorizado por la
administración competente) con camión para residuos peligrosos producidos
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta. La reocgida incluye la gestión del acopio,
clasificación y almacenamiento en obra. 0,5100 5,73 2,92
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80.02.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUO DE TIERRAS Y PIEDRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

Gestión de residuo de tierras y piedras procedentes de la excavación.
Incluido gestión documental, administrativa y canon de entrega en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o valorización en obra. Sin incluir el transporte 3.440,8100 0,67 2.305,34

80.03.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER
PÉTREO

Gestión de residuo no peligrosos de caracter pétreo(hormigones, ladrillos,
tejas, materiales cerámicos, yesos, mezclas bituminosas, prefabricados,
mezclas de residuos inertes, etc) producidos en obras de construcción y/o
demolición. Incluido sacos de transporte retornables, gestión documental,
administrativa y canon de vertido por entrega en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o valorización en obra. Sin incluir el transporte 1.674,2600 6,14 10.279,96

80.03.02.003 t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CARACTER
NO PÉTREO

Gestión de residuos no peligroso de caracter no pétreo (cartón-papel,
madera, vidrio, plásticos y metales incluidos emvases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce) producidos en obras de
construcción y/o demolición. Incluido sacos de transporte retornables,
gestión documental, administrativa y canon de vertido por entrega en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o valorización en obra. Sin incluir el transporte 4,3600 25,54 111,35

80.04.02.001 t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Gestión de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o
demolición. Incluido bidones o contenedores de transporte, gestión
documental, administrativa y canon de vertido por entrega en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o valorización en obra. Sin incluir el transporte 1,0800 107,36 115,95

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS: 26.666,71
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4.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ACTUACIONES PREVIAS ...................................................................................................................… 20.124,46
2 FIRMES Y PAVIMENTOS ....................................................................................................................… 404.441,52
3 RED DE PLUVIALES ...........................................................................................................................… 111.582,38
4 RED DE SANEAMIENTO ....................................................................................................................… 31.851,03
5 RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................................................… 32.684,70
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS ............................................................… 138.733,16
7 REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES

7.1 ELECTRICIDAD ..........................................................................................................................................… 42.548,55
7.2 TELECOMUNICACIONES ..........................................................................................................................… 22.746,98

Total 7 REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES .....… 65.295,53
8 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

8.1 BANCOS, PAPELERAS Y APARCABICIS .......................................................................................................… 24.533,37
8.2 BANCO LINEAL ROTONDA ......................................................................................................................… 10.999,19
8.3 BANCO LINEAL CABAQUEIROS (I/CUADRO SERVICIOS) ...........................................................................… 16.239,90
8.4 BANCO LINEAL MERCADO (I/CUADRO SERVICIOS) ..................................................................................… 15.047,24
8.5 BANCO LINEAL CONCELLO (I/CUADRO SERVICIOS) ................................................................................… 11.354,82
8.6 BANCO LINEAL ZONA CENTRAL JABRE (I/CUADRO SERVICIOS) ...............................................................… 17.414,58
8.7 BANCO LINEAL TERRAZAS-LIGA (I/CUADRO SERVICIOS) ...........................................................................… 10.394,14
8.8 BANCO LINEAL BIBLIOTECA .....................................................................................................................… 12.574,17
8.9 PALCO DE LADRILLO ................................................................................................................................… 7.054,77
8.10 SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................................................… 2.693,64

Total 8 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN ....… 128.305,82
9 JARDINERÍA Y RIEGO

9.1 JARDINERÍA ..............................................................................................................................................… 50.697,16
9.2 RIEGO ......................................................................................................................................................… 25.535,62

Total 9 JARDINERÍA Y RIEGO ..................................… 76.232,78
10 VARIOS ..........................................................................................................................................… 8.000,00
11 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................… 10.651,28
12 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................................… 26.666,71

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.054.569,37

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

O Rosal, JULIO de 2021

El ICCP Autor y Director del Proyecto:

D. Julio Roberes de Cominges

El Ingeniero Técnico Industrial, autor del Proyecto:

D. Hugo García Carro
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4.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ACTUACIONES PREVIAS ...................................................................................................................… 20.124,46
2 FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................................................................… 404.441,52
3 RED DE PLUVIALES ..........................................................................................................................… 111.582,38
4 RED DE SANEAMIENTO ....................................................................................................................… 31.851,03
5 RED DE ABASTECIMIENTO ...............................................................................................................… 32.684,70
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS ...........................................................… 138.733,16
7 REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES

7.1 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................................… 42.548,55
7.2 TELECOMUNICACIONES ........................................................................................................................… 22.746,98

Total 7 REDES DE SERVICIOS NO MUNICIPALES .....… 65.295,53
8 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

8.1 BANCOS, PAPELERAS Y APARCABICIS ......................................................................................................… 24.533,37
8.2 BANCO LINEAL ROTONDA .....................................................................................................................… 10.999,19
8.3 BANCO LINEAL CABAQUEIROS (I/CUADRO SERVICIOS) ..........................................................................… 16.239,90
8.4 BANCO LINEAL MERCADO (I/CUADRO SERVICIOS) ................................................................................… 15.047,24
8.5 BANCO LINEAL CONCELLO (I/CUADRO SERVICIOS) ..............................................................................… 11.354,82
8.6 BANCO LINEAL ZONA CENTRAL JABRE (I/CUADRO SERVICIOS) ..............................................................… 17.414,58
8.7 BANCO LINEAL TERRAZAS-LIGA (I/CUADRO SERVICIOS) .........................................................................… 10.394,14
8.8 BANCO LINEAL BIBLIOTECA ....................................................................................................................… 12.574,17
8.9 PALCO DE LADRILLO ...............................................................................................................................… 7.054,77
8.10 SEÑALIZACIÓN .....................................................................................................................................… 2.693,64

Total 8 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN ....… 128.305,82
9 JARDINERÍA Y RIEGO

9.1 JARDINERÍA .............................................................................................................................................… 50.697,16
9.2 RIEGO ....................................................................................................................................................… 25.535,62

Total 9 JARDINERÍA Y RIEGO ..................................… 76.232,78
10 VARIOS ..........................................................................................................................................… 8.000,00
11 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................… 10.651,28
12 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................................… 26.666,71

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.054.569,37
13% de Gastos Generales 137.094,02
6% de Beneficio Industrial 63.274,16

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.254.937,55

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.254.937,55
I.V.A.: 21% 263.536,89

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.518.474,44

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

O Rosal, JULIO de 2021

El ICCP Autor y Director del Proyecto:

D. Julio Roberes de Cominges

El Ingeniero Técnico Industrial, autor del Proyecto:

D. Hugo García Carro
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