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DATOS GENERALES

Redactores del Proyecto Básico y de Ejecución

ARQUITECTOS REDACTORES
Ismael Ameneiros Rodríguez 2318
Santiago Rey Conde 3632
Elías Cueto Álvarez 2686
Trav. Peregrina Nº 5, 3º A. Bertamiráns, Ames
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Elías Cueto Álvarez
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PROMOTOR
Nombre Concello de Santiago de Compostela
Dirección Praza do Obradoiro, Nº 1, 2ª planta
Teléfono 981 542 439 

Condicionantes físicos, sociales y urbanísticos del terreno en que se implanta: 
El terreno no presenta limitaciones físicas para la implantación de los usos previstos que de hecho se han venido
realizando de forma continuada a lo largo de años y se desarrollan sin incidencias ni interrupciones. La totalidad de la
superficie del proyecto se corresponde al terreno natural sin que se tenga conocimiento de elementos subterráneos que
puedan limitar  o interferir  en la pavimentación proyectada a excepción de la rejilla  de ventilación del  aparcamiento
subterráneo de la plaza de Vigo que se localiza en la actual banda de rodadura de la Avda. De Vilagarcía y que el
proyecto asume mantener y conservar sin reducir o interferir en su posible caudal máximo ni sobrecargar el entramado
metálico  que constituye  su  estructura  y  sirve  como soporte  al  tráfico.  Desde el  punto de  vista  urbanístico,  es  de
aplicación el Plan General de Ordenación Municipal aprobado definitivamente con fecha tres de octubre de 2007 (DOG
22/10/2007) así como el Estudio de Detalle en las Avdas. De Vilagarcía y Romero Donallo con la calle Ferrol aprobado
definitivamente con fecha veintiséis de septiembre de 2002 (BOP 06/11/2002).

Condicionantes normativos
Para la redacción del presente documento son de aplicación las normas específicas del planeamiento vigente: el Plan
General de Ordenación Municipal aprobado definitivamente con fecha tres de octubre de 2007 (DOG 22/10/2007) así
como el Estudio de Detalle en las Avdas. De Vilagarcía y Romero Donallo con la calle Ferrol aprobado definitivamente
con fecha veintiséis de septiembre de 2002 (BOP 06/11/2002). El PXOM establece en su capítulo VIII, artículos 179 y
siguientes, los requerimientos técnicos y documentales exigibles a los proyecto de urbanización así como su alcance y
definición.  Si bien el presente proyecto no constituye un proyecto de urbanización en sentido estricto, hace suya la
definición del mismo respetando la especificidad del proyecto cuyo alcance es más limitado por no incluir el trazado de
instalaciones ni modificar el volumen y tipo de cargas.

Accesos e evacuación
El acceso se realiza, y se mantendrá durante toda la obra, a través de la propia banda de rodadura de la Avda. De
Vilagarcía. Se conservará el sentido del tráfico en todo momento.

Datos da rúa e entorno físico. Estado actual: 

SITUACIÓN: Avda. De Vilagarcía
FORMA: Calle corredor, sin soportales ni variaciones de ancho reseñables

Desarrollo en dirección norte sur, derrota hacia la derecha
LINDES:

Norte Plaza de Vigo
Sur Avda. Romero Donallo

SUPERFICIE: Del ámbito de la intervención 2.860,00 m2

TOPOGRAFÍA: Suave pendiente descendiente hacia el sur
SERVIDUMBRE: Constituye dominio público, no se reconocen servidumbres
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DEFINICIÓN Y FINALIDAD DEL TRABAJO

El objetivo general del proyecto es la mejora de las condiciones de habitabilidad, uso y accesiblidad de la avenida de
Vilagarcía entre la plaza de Vigo y la calle Romero Donallo en el ensanche de la ciudad de Santiago de Compostela.
Con este  objetivo  se  proyecta  la  repavimentación,  modificación  puntual  de  imbornales  y  sustitución  de  luminarias
(incluso cableado para su alimentación). El proyecto modifica y mejora las  instalaciones urbanas de abastecimiento de
agua y saneamiento.

Las determinaciones contenidas en el proyecto se orientan a la consecución de los siguientes objetivos específicos:
• Mejora de las condiciones de la avenida de Vilagarcía como espacio de tránsito y estancia peatonal mediante

el aumento de la superficie destinada a este uso y la creación de áreas ambientalmente diferenciadas a través
del ajardinamiento y la formalización de remansos apartados de las líneas de tránsito

• Reducción  del  volumen  de vehículos  en  la  vía  mediante  la  eliminación  de  plazas  de  aparcamiento  y  la
disposición de una banda de rodadura que impida la formación de una segunda fila de aparcamiento.

• Reducción  del  coste  de  mantenimiento  mediante  la  utilización  de  materiales  robustos  y  una  geometría
continua de esquinas romas o redondeadas.

• Ordenación del tránsito mediante la definición de áreas de carga y descarga y el acuerdo geométrico de las
intersecciones con la avenida Romero Donallo y la plaza de Vigo.

• Mejora de la iluminación diurna mediante la utilización de colores claros, eliminación de obstáculos visuales y
reducción de  la presencia de vehículos.

• Mejora de la iluminación nocturna mediante la sustitución de luminarias, eliminación de báculos y adecuación
de la temperatura de color de las lámparas.

• Mejora de la red de abastecimiento de agua sustituyendo el tramo de red actual de fibrocemento que se
encuentra en muy mal estado, por una red de tubería de fundición dúctil que aporte garantías de suministro a
la zona.

• Mejora de la red de saneamiento, creando una nueva red de recogida de aguas pluviales. 

MEMORIA URBANÍSTICA.

Es de aplicación:
• PXOM 03/10/2007 (DOG 22/10/2007)
• ED Avdas. De Vilagarcía y Romero Donallo con la calle Ferrol 26/09/2002 (BOP 06/11/2002).

El proyecto satisface los requerimientos urbanísticos habida cuenta de que:
• No constituye proyecto de urbanización en el sentido de la LOUGA (Ley 9/2002 de 30 de diciembre).
• No se realiza remoción del terreno que pueda activar cualquier cautela arqueológica.
• No se  proyecta  ni  se  reconoce el  derecho a  construir  ningún volumen que suponga  aprovechamiento  o

aumento de cargas al terreno que pueda activar la necesidad de un estudio geotécnico.
• La zona de actuación se limita al dominio público y no supone ningún uso privativo del espacio.
• No se introducen variaciones en la delimitación de zonas verdes o equipamientos públicos computados por el

PXOM.
• No  se  abren  nuevas  vías  públicas  ni  privadas  que  puedan  suponer  aumentos  de  edificabilidad  o  el

reconocimiento de derechos urbanísticos.
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DESCRIPCIÓN  DEL ESTADO ACTUAL

La zona de actuación se limita al desarrollo de la avenida de Vilagarcía situada entre la avenida Romero Donallo y la
plaza de Vigo. Se trata de una calle del ensanche compostelano que por su posición y trazado canaliza un importante
flujo de tráfico de salida de la ciudad. El propio nombre de la avenida apunta su importancia dentro de la trama urbana
como vía de conexión con el territorio habiendo sido tradicionalmente la salida de la ciudad hacia el sur.

En este sentido, el  trazado de la avenida evoluciona a lo largo de su desarrollo  adaptándose a la topografía para
mantener una pendiente constante y fijar la dirección de salida hacia el sur. El tramo de la avenida que es objeto de
proyecto se consolidó urbanísticamente en la segunda mitad del siglo XX adoptando la tipología de calle corredor. Este
proceso dio forma a un espacio curvo y estrecho resultado de compatibilizar el mayor volumen privado edificable con el
mantenimiento del trazado ingenieril en planta.

Como espacio urbano, este tramo de la avenida de Vilagarcía se caracteriza por la falta de un final de perspectiva
abierto así como con la estrechez de la calle que es potenciada por la altura de las edificaciones. El resultado es una
calle deficientemente iluminada y poco habitable. Estas características son intensificadas por el tráfico que reduce el
espacio peatonal y empeora las condiciones de habitabilidad.

La actual distribución de usos en la sección de la calle prioriza el tráfico rodado disponiendo dos carriles a los que se
adosan dos bandas de aparcamientos en línea de tal forma que las aceras quedan reducidas a una mínima expresión.
En  el  uso  ordinario  de  la  calle  se  observa  la  permanente  utilización  de  uno  de  los  carriles  como  un  espacio
suplementario de  aparcamiento informal. Esta práctica es fuente de conflictos y empeora las condiciones ambientales
de la calle.

La urbanización actual es el resultado de una acumulación de soluciones y añadidos que se manifiesta en la profusión
de tapas de instalaciones y la  inexistencia de un orden reconocible en las mismas.  Por  su parte la  pavimentación
existente se encuentra deteriorada por el uso y presenta una notable cantidad de discontinuidades debidas a arreglos
puntuales,  ajustes  de  cotas,  etc.  Las  dimensiones  del  ámbito  objeto  de  proyecto  alcanzan  los  2.860,00  m2 y  no
comprometen las renovación o modificación de las instalaciones cuyo estado de conservación se estima apto.

TRÁNSITO RODADO Y PEATONAL

Doble carril, doble banda de aparcamientos en línea y encintado de aceras.

ESTADO ACTUAL DE LA URBANIZACIÓN SUPERFICIAL

Banda de rodadura formada por adoquinado de piedra granítica rejuntado con hormigón. Bordillos de piedra y aceras
formadas mediante baldosa de hormigón. Las bandas de aparcamiento disponen de alcorques formados in-situ.

ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS

La zona objeto de actuación dispone actualmente de servicios urbanísticos completos y de calidad adecuada, salvo en
los casos de las redes de abastecimiento de agua y de alumbrado público.

La red de abastecimiento de agua está compuesta por dos tramos de tubería que discurren por las dos aceras de la
calle. Uno de los tramos más importantes de estas canalizaciones realizadas en fibrocemento y con una antigüedad
aproximada de 50 años se encuentra en muy mal estado. Esta tubería sufrió diferentes roturas, la más importante en el
año 2011 y actualmente  se  encuentra con by-pass realizado en tubería de polietileno  con un carácter  claramente
temporal. Los tramos ejecutados en tubería de fundición dúctil y polietileno son de ejecución reciente y se encuentran en
buen estado.

La red de alumbrado público dispone de una iluminación compuesta de luminarias de poste de altura aproximada 9
metros y lámparas de vapor de sodio.  Las luminarias se encuentran en mal estado y además su integración en un
entorno urbano no es buena.
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RECORRIDO POR EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS 

Valoración de la situación actual

• Congestión y ruidos debidos al tráfico sobre un pavimento no contínuo y la cuasipermanente presencia de una
línea de aparcamientos en doble fila.

• Falta de luz y perspectiva debidos a la geometría de la calle y edificaciones que la conforman así como a la
preferencia del tráfico rodado sobre el peatonal en el uso del espacio y configuración geométrica del mismo.

• Desgaste de los acabados y reducida calidad de algunas de las soluciones constructivas como el pavimento
adoquinado que constituye la banda de rodadura.

• Falta de carácter propio y posibilidad de utilizar la vía pública como espacio apto para el paseo y estancia.
    
Proyecto de repavimentación y soluciones aportadas 

• Nueva distribución de usos con reducción del espacio destinado al tráfico rodado en favor del tráfico peatonal
reduciendo el número de carriles así como la superficie destinada a aparcamientos.

• Creación de una geometría irregular  que haga posible  la  formación de espacios  de estancia a modo de
remansos.

• Introducción de vegetación con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y contribuir a la definición
del carácter propio de la calle.

• Mejora de la iluminación diurna y nocturna mediante la utilización de colores claros, eliminación de obstáculos
visuales y dotación de un nuevo sistema de iluminación.

• Reducción del coste de mantenimiento mediante la utilización de materiales pétreos y formas redondeadas.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Trabajos previos

Antes de iniciar los trabajos, se procederá a la demolición, desmontaje y retirada o acopio de los elementos indicados en
el proyecto o señalados en su caso por la DF. Se incluye también la retirada de los elementos fijos de señalización así
como los registros. Las señales se acopiarán para su posterior reutilización. El adoquín será recuperado de acuerdo con
las especificaciones de la correspondiente partida presupuestaria.
Asimismo,  la  obra interferirá lo  menos posible en el  normal funcionamiento de los locales comerciales,  entradas a
garajes y a portales. A tal efecto se dispondrán accesos individuales que permitirán el normal acceso en condiciones de
seguridad.
    
Movimientos de tierras

No se prevé la remoción del terreno. Los movimientos de material se refieren por tanto a la retirada de material de
urbanización necesaria para la ejecución del nuevo pavimento. Las explanadas se compactarán al 95-100% del Proctor
modificado, según las cotas de los perfiles correspondientes. Las subbases se compactarán al 100% del PM.

Bases y subbases de pavimentos: definición

Se define como subbase la capa de material granular situada entre la base del pavimento y la explanada y como capa
base la que soporta directamente el pavimento. Las cargas serán peatonales y rodadas; la primera será de referencia
en las aceras y la segunda en la banda de rodadura.  Esta segunda zona se encuentra sujeta a mayores cargas y
deformaciones. Por tal motivo se dispondrá una base rígida de hormigón armado que permita el drenaje de las aguas.
Una vez desmontados los pavimentos existentes y en función de las características de los terrenos de asiento (índice de
compactación,  composición geológica, presencia de agua o necesidad de drenaje, etc.)  y del análisis  de la DF, se
decidirá la modificación o no de las capas previstas en el proyecto, en lo relativo a espesores y/o materiales. Bajo el
soportal se utilizará el tradicional sistema flexible del pavimento peatonal, formado por capas granulares de zahorras
compactadas.

Base de pavimento de hormigón HA-25 de 15cm de espesor,  tamaño máximo del árido de 25mm y consistencia blanda,
ligeramente armado con mallazo electrosoldado de 6mm de sección de 15X15cm, incluso sobre terreno previamente compactado
de grava 40/80 de 15cm de espesor medio, vertido, tendido y vibrado manual, acabado maestrado, y curado mediante riego sin
producir deslavado. Realización de pendientes en rampas y escaleras, colocación de un tubo de PVC cada metro cuadrado, de
diámetro 160mm y relleno de grava, incluso p. p. de relleno de grava y tela asfáltica contra paramentos verticales, totalmente
terminado según indicaciones de planos y memorias, según EHE-98. 

Bases y subbases de pavimentos: proceso de ejecución

En este sistema se dispone como base una solera de hormigón, con el fin de transmitir de manera uniforme las cargas
al terreno. Debe alcanzarse no menos del 95% de PM. Sobre ella se extenderá una capa de mortero para asentar las
losas.  Si  el  terreno natural  es  inadecuado,  se  realizará  una subbase  de  zahorras  naturales  o  artificiales  con una
compactación no menor del 95% PM, sobre la que se dispondrá la solera de hormigón. Si fuera preciso, se aportará
nuevo material,  y  se  compactará según las especificaciones  del  Pliego de Condiciones Técnicas Particulares  para
Pavimentos. De las ventajas de este sistema se derivan unas condiciones uniformes en el reparto de cargas al terreno,
evitando deformaciones de la superficie, es decir, de los pavimentos, debido a asientos puntuales o generalizados.
La sección del ámbito a cielo abierto estará formada por la compactación de la explanada, existente o con aportaciones
externas; Una subbase de 20cm de zahorra compactada al 95%; una base de hormigón H-20 de 15cm, armada con
mallazo, y al objeto de canalizar las aguas filtradas se realizarán una serie de taladros circulares y se rellenarán de
grava, y bajo ellos y en el sentido longitudinal se dispondrá un tubo drenante de 125mm, que se conectará a los pozos.
Las soleras, en todo caso, se separarán 15cm de los edificios, y estos espacios se rellenarán con grava. El pavimento
será de hormigón, según dosificación, granulometría y coloración a determinar por la DF previa realización de muestras.
Posteriormente, se procederá a un abujardado uniforme de toda la superficie, de las losas y del hormigón, con el fin de
alcanzar una superficie homogénea y uniforme. Al efecto, se realizará una muestra no menor de 25m en otra calle a
determinar por el Ayuntamiento: en dicha muestra o muestras, se realizarán las pruebas de dosificación, granulometría,
coloración y abujardado necesarias hasta conseguir la superficie óptima de acabado. Y dicha muestra tendrá carácter
de definitiva en el ámbito de calle en el que se realice; es decir, será el pavimento de “ese espacio”.

Bases y subbases de pavimentos: cálculo
El cálculo de las bases de hormigón se realiza según las recomendaciones del Instituto Español de Cemento, y de sus
aplicaciones (IECA).  Y de acuerdo con dichas especificaciones,  las  características  de las  soleras  bajo pavimentos
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deben de ser: - Hormigón H-20 (según EHE); Espesor de 15cm y Mallazo de reparto de diámetro 6mm en malla de
20x20cm. En la ejecución se tendrá especial cuidado en la ejecución de las juntas de dilatación y contracción.

Bases y subbases de pavimentos: base rígida

En este sistema se emplea zahorra, debidamente compactada, como subbase. Para ello se debe alcanzar una densidad
del 95% PM. Se asienta el pavimento sobre una base de hormigón H-20 de 15 cm.de espesor. Este sistema presenta
ventajas frente al de base flexible, en especial en lo relativo a su menor facilidad de producir asientos o discontinuidades
en el pavimento, pero a cambio de permitir una menor reversibilidad (reparaciones, acceso a las instalaciones, etc.). En
cualquier caso, óptimo ante el tráfico rodado. La sección peatonal está compuesta de:

• Terreno natural compactado.
• Subbase de 20 cm de zahorra compactada al 95%.
• Base de H-20 de 10 cm, armada con mallazo.
• PCHA de 15 cm.

El  cálculo  de  la  base y  la  subbase se realiza  según  las  recomendaciones  de  baja  densidad de  tráfico,
categoría T43 de la Instrucción Técnica 6.1 y 6.2.

Pavimentación

BASE
La base del pavimento es una capa de gran importancia en el comportamiento a largo plazo del firme, pues las 
tensiones provocadas por las cargas de tráfico y las deflexiones de las losas se minimizan cuando éstas tienen un 
apoyo continuo, uniforme y estable en el tiempo. La solución más recomendable para la base (salvo en el caso de 
categorías de tráfico pesado inferiores a T2) es una capa de hormigón magro. Se trata de un hormigón con un contenido
de cemento mucho más reducido que el de un hormigón para pavimentos (aunque no inferior a 140 kg/m3), una relación
agua/cemento no superior a 1,15, y al que se le exige una resistencia media a compresión a 28 días entre 15 y 22 MPa. 
Las prescripciones del mismo se recogen en el artículo 551 “Hormigón magro vibrado” del PG3.

TERMINACIÓN Y CURADO
Después del paso de las reglas, arrastrar una arpillera húmeda y lastrada para crear una microtextura. Dicha arpillera 
suele también utilizarse para eliminar las marcas. Posteriormente, aplicar el cepillo para dar la textura de cepillado y  
pulveriza el líquido de curado como última operación. En el caso de una textura de árido visto, extender el retardador de 
fraguado y, en su caso, el compuesto de curado. En caso de lluvia, el retardador de superficie se protege con una 
lámina de plástico que se va desplegando desde un rollo. Posteriormente, una vez eliminado el mortero sin fraguar, hay 
que aplicar el producto de curado sobre el pavimento.
El curado del pavimento es una operación esencial, impide la pérdida de agua necesaria para el fraguado y 
endurecimiento del hormigón y evita la aparición de fisuras de retracción y, con todo ello, la disminución de resistencias. 
Aunque es posible el curado con agua, es mucho más recomendable utilizar productos filmógenos de calidad que se 
extienden sobre el pavimento creando al secarse una película que evita la evaporación del agua. Es conveniente que 
dicho producto contenga un pigmento de color blanco para reflejar la radiación solar.

JUNTAS
En los pavimentos de hormigón en masa o armado con juntas, será necesario realizar las juntas de contracción 
transversales y longitudinales. Dichas juntas pueden también formarse en fresco, creando surcos en el mismo en los 
que se introduce un elemento (por ejemplo, una lámina de plástico) para evitar que los bordes de los mismos se vuelvan
a adherir. No obstante, en el caso de las juntas transversales, los retoques manuales que hay que llevar a cabo pueden 
perjudicar la regularidad superficial, por lo que dicha opción se utiliza únicamente en vías de baja intensidad de tráfico. 
Por el contrario, en las juntas longitudinales es posible una ejecución mecanizada.

En los PCHA hay que disponer juntas longitudinales, mientras que las únicas juntas transversales necesarias son las de
construcción y las de dilatación antes de llegar a una estructura. El corte debe tener una profundidad mínima del 25% 
del espesor. Es recomendable el sellado de las juntas para evitar la entrada de agua, así como de elementos 
incompresibles (como gravillas) que pueden producir deterioros en las mismas. 
El sellado puede realizarse con productos aplicados en frío o en caliente o bien mediante perfiles preformados de 
materiales elastómericos.
Por razones de resistencia y durabilidad, en el Pliego PG-3 se exige hormigon con una dosificación superior a 300 kg de
cemento por m3 y una relación agua / cemento no superior a 0,46. La consistencia más adecuada es la seco-plástica,
con asientos en cono de Abrams comprendidos entre 2 y 6 cm. Al árido grueso se le exige un coeficiente Los Ángeles
inferior a 35.

Porcentaje de arena silícea superior al 35% (30% en
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el caso de categorías de tráfico T2 o inferiores) para asegurar su durabilidad.
El tipo de cemento a utilizar debe ser el de menor clase resistente posible (32,5 preferiblemente), así como tener una 
resistencia inicial normal (N). Los cementos con mayor porcentaje de adiciones activas son los más  recomendables 
para su uso en pavimentos. Otros cementos con mayor categoría resistente (42,5 o 52,5) y alta resistencia inicial (R) 
también pueden ser utilizados cuando se precise una apertura rápida al tráfico.

El hormigón armado estará reforzado con fibras, que asegurarán un comportamiento más homogeneo.

El uso de aditivos plastificantes que faciliten la puesta en obra en el hormigón, es una práctica recomendable

Instalación de saneamiento
Objeto
El  presente documento tiene por  objeto justificar  técnicamente la solución adoptada para el  diseño de la redes de
evacuación de las aguas de origen fecal que se originen dentro del ámbito de actuación y las pluviales procedentes de
la escorrentía superficial dentro de la cuenca de aportación.
Estado actual
La zona objeto del proyecto dispone en la actualidad de dos redes de evacuación de aguas de tipo unitario y formadas
por tuberías de hormigón. La red dispone de arquetas domiciliarias de distintos tamaños y formatos y dos redes de tipo
unitario de recorren la calle de forma longitudinal con un total de 14 pozos.
Las dos redes discurren de forma paralela, cada una dando servicio a un lado de calle, discurriendo en general bajo
acera y uniéndose a la red general que discurre por la Avd Romero Donallo.
Las dos redes están realizadas en tuberías de hormigón y se encuentran en buen estado de explotación y no presentan
problemas.
La profundidad de los pozos es variable llegando en algunos casos a superar los 5 metros.
A continuación se anexa el plano de estado actual aportado por la compañía Aquagest. 
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Normativa aplicada
A continuación se relaciona la normativa aplicada para la redacción del presente anejo de saneamiento:
CTE DB HS 5 “Evacuación de aguas”
NTE- ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado.
NTE- ISD. Instalaciones de Salubridad. Depuración y vertido.
Ley 9/2002 modificada por la 15/2004, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.
Real Decreto 2159 / 1978, Reglamento de Planeamiento.
Orden del MOPU del 15 / IX / 86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de poblaciones.
Plan General de Ordenación Urbana de Santiago de Compostela

Objetivos
Para el diseño de las redes de saneamiento, tanto de fecales como de pluviales, se parte de una serie de criterios
básicos de diseño:

I. Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas.
II. Garantizar  la  impermeabilidad  de  los  distintos  componentes  de  la  red,  que  evite  la  posibilidad  de  fugas,

especialmente por las juntas o uniones. La hermeticidad o estanqueidad de la red evitará la contaminación del
terreno.

III. Evacuación  rápida,  sin  estancamientos  de  las  aguas  usadas,  en  el  tiempo  más  corto  posible,  y  que  sea
compatible con la velocidad máxima aceptable.

IV. La velocidad del agua debe estar comprendida en un rango de velocidades de  0,2 a 6 m/s. El objeto de fijar este
intervalo es evitar en el caso del límite inferior que no se produzca sedimentación y en el  superior, la erosión de
las tuberías.

V. Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red.
VI. La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus elementos, así

como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias.

Alternativas de diseño
Uno de los objetivos principales de la actuación será dotar a la calle de un sistema de evacuación de aguas de tipo
separativo, para lo cual se conservarán las redes existentes actualmente y que evacuarán las aguas de origen fecal y se
completará el sistema con una nueva red de evacuación de aguas pluviales.
Los nuevos pozos de saneamiento de con ancho interior mínimo de 1 metro. La colocación de los pozos será en el eje
de la red viaria para evitar, en la medida de lo posible, la erosión provocada por los automóviles. La red  se diseñará de
tal forma que las acometidas de las viviendas se realicen,  directamente a pozo, intentando evitarse las acometidas a
tubería.
Se trazará una red de evacuación de aguas que recogerá las aguas de escorrentía de la calle y las bajantes de pluviales
de los edificios.
Los nuevos colectores serán en exclusivamente  de PVC con junta elástica,  de serie naranja SN-4 de acuerdo con
norma UNE 53.332. 
Red de pluviales
Las aguas de escorrentía superficial del viario así como las procedentes de las cubiertas de la edificación se recogerán
en las redes de pluviales a través de los distintos sumideros proyectados (sumideros lineales y puntuales). 
Los caudales recogidos por esta red se vierten a la red municipal en el límite del ámbito de actuación.
Red de fecales
Las aguas fecales,  de origen doméstico en su mayor proporción,  se canalizan a través de las redes actuales que
recogen las aportaciones de las distintas edificaciones mediante las acometidas que se conectan a la red a través de
sus respectivos pozos de registro.
Las redes de hormigón se encuentran en perfecto estado.
Criterios de diseño de las redes
Las redes se diseñarán siguiendo el trazado viario, siempre que sea posible. 
Se dispondrán a una profundidad mínima de: 1,00 m de profundidad medida desde la generatriz superior del tubo hasta
la superficie.
La  red  permanecerá  siempre  por  debajo  de  la  Red  de  Abastecimiento  de  Agua  potable,  con  el  fin  de  evitar
contaminaciones en caso de pérdidas o rotura de la red de saneamiento.
Las pendientes mínima que se consideran: 0,5% mínima.
En los fondos de cada pozo, cuando sea posible se continuará la tubería de entrada (con la mitad superior seccionada)
formando el canal del lecho del pozo; en el resto de los casos se realizarán medias cañas continuando las conducciones
que se incorporan o parten de ellos. Las tapas de los pozos se encontrarán enrasadas con el pavimento por estar
incorporadas al pavimento del vial.
Su trazado en planta y alzado se detalla en los planos correspondientes.
Para el dimensionado de las canalizaciones se han tenido en cuenta la siguiente normativa:
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1. NTE- ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado.
2. Instrucción 5.2 I-C Drenaje superficial del Ministerio de Obras Públicas.
3. Indicaciones de Aquagest para obras en el Concello de Santiago de Compostela

El diseño hidráulico de las conducciones tendrá por objeto principal la determinación de las dimensiones de las mismas,
debiendo comprender, al menos, las siguientes comprobaciones:
• velocidades máximas y mínimas
• llenado de las conducciones
• cálculo de pérdidas de carga lineales y localizadas
• auto limpieza de la conducción

Previo a todo ello, en cualquier caso, deberán calcularse los caudales de diseño de las conducciones.
En este proyecto solamente se calcularán las aportaciones de aguas pluviales ya que no se modificarán las redes
actuales de aguas residuales.
Caudales de aguas pluviales
El caudal se determinará por método que se describe a continuación.
La naturaleza  de  las  cuencas de aportación,  de  escasa extensión,  y  la  inexistencia  de aforos de  aguas pluviales,
conlleva la necesidad de estimar los caudales generados a partir de datos de precipitación y de las características de las
cuencas vertientes. El proceso de obtención de estos caudales se desarrolla en las siguientes fases:
 Análisis de frecuencia de presentación de aguaceros.
 Obtención de curvas intensidad-duración de precipitación.
 Obtención de caudales recurrentes.

Para determinar el caudal de aguas pluviales se utilizará la fórmula del método racional:

360

·· AIC
Q =

donde:
Q es el caudal de diseño en la sección de desagüe en estudio en m3/s.
C es el coeficiente de escorrentía de la cuenca.
A es la superficie de la cuenca de aportación en Ha.
I es la intensidad de lluvia máxima correspondiente al periodo de retorno de diseño, para una duración igual al
tiempo de concentración de la cuenca, pero no inferior a 10 minutos. Se expresa en mm/h.

El periodo de retorno a aplicar en el cálculo de los colectores corresponde a 10 años.
El tiempo de concentración en las diferentes vaguadas se obtiene utilizando la expresión:

76,0

25,0
·3,0 








=
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L
Tc

donde:

Tc Tiempo de concentración (horas).
L Longitud vaguada (Km).
J Pendiente media de la cuenca.

A este tiempo necesario para recorrer las vaguadas, se le debe sumar el tiempo que necesita el agua para recorrer los
diferentes tramos de colector.  En ningún caso se utilizan tiempos de concentración inferiores a 10 minutos para el
cálculo.
El coeficiente de escorrentía para una zona determinada será la media ponderada de los coeficientes de escorrentía y
superficies parciales que la componen.
En general, se adoptarán los siguientes coeficientes de escorrentía:

Tipo de zona Coeficiente de escorrentía (C)
Rural o periferia urbana 0,50
Urbana.  Edificación abierta 0,70
Urbana.  Edificación cerrada 0,90
Industrial 0,70
Zona verde urbana 0,30
Zona verde 0,00
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Tipo de zona Coeficiente de escorrentía (C)
Cuenca separativa 0,00

Para calcular la intensidad media de precipitación para el periodo de retorno de 10 años se han comparado las curvas
IDF obtenidas mediante la aplicación  del método de carreteras con las obtenidas en el  Estudio  de caracterización
meteorológica de Santiago de Compostela y telesupervisión y modelización de la red de saneamiento realizado por la
Universidad da Coruña y Aquagest. 

PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS

Duración
(min)

I  (mm/h)
Universidad

I  (mm/h)
Carreteras

10 79.9 87.8

20 58.5 64.3

30 48.2 53.0

40 41.8 46.0

50 37.4 41.1

60 34.0 37.4

70 31.4 34.5

80 29.2 32.2

90 27.4 30.2

100 25.9 28.5

110 24.6 27.1

120 23.4 25.8

130 22.4 24.7

140 21.5 23.6

150 20.7 22.7

160 19.9 21.9

170 19.2 21.2

180 18.6 20.5
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Se  han adoptado para el  proyecto los  valores  obtenidos a partir  del  “Estudio  de  caracterización  meteorológica  de
Santiago de  Compostela  y telesupervisión  y modelización  de la red de  saneamiento”,  que son del  orden del  10%
inferiores que los obtenidos aplicando la metodología de la norma de carreteras 5.2.I.C.
Caudal máximo de diseño
El caudal máximo que circula por un tramo de colectores, antes de su incorporación al interceptor principal, dependerá
si se trata de colectores separativos o unitarios, siendo los caudales los correspondientes al año horizonte:

QPQDQ +=
max

Caudal mínimo de diseño
El caudal mínimo de diseño, utilizado para el cálculo de la auto limpieza, que se espera circule por un tramo de colector,
consta de tres sumandos, definidos anteriormente, siendo los caudales mínimos los correspondientes al año actual:

 
a

QDQ
minmin

=
                   

Acometidas
Las acometidas de las edificaciones a las redes de pluviales y de fecales, se proyectan mediante arquetas registrables
de hormigón prefabricado de dimensiones interiores mínimas:
Pluviales 40 x 40 cm., situadas en la acera. 
Fecales: se respetarán las dimensiones de las arquetas actuales.
La tubería de entrada continuará a través del interior de la arqueta (con la mitad superior seccionada) formando el canal
del lecho de la arqueta. En el caso de arquetas que en este momento no cuenten con la conexión de ninguna edificación
y que se ejecuten en previsión de futuras necesidades, se dispondrán pasamuros de tubería de PVC de ø 160mm y
200mm (ver planos) hacia el interior de las parcelas, para permitir su posterior conexión con el colector proveniente de
la vivienda y evitar en lo posible roturas posteriores en la arqueta y en la acera, así como intervenciones y deterioros en
otras redes que también discurren por la acera.
Las tapas de las arquetas podrán ser visibles directamente en las zonas de pavimento que así lo permitan, o bien estar
ocultas debajo de las piezas de pavimento registrables diseñadas a tal efecto e identificadas mediante el sistema de
rotulación en las anillas de elevación de las citadas piezas.
Las acometidas de las arquetas a los colectores de la red situados bajo la calzada de las calles, se efectuarán siempre
que sea posible directamente a los pozos de registro de la red.
Zanjas
El ancho de las zanjas a excavar corresponderá en cada tramo al diámetro de la canalización a instalar más 50 cm.
La cama de asiento estará completamente nivelada y formada por una capa de arena no inferior a 10 cm, compactada
hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor. Una vez colocado el tubo en la zanja se seguirá rellenando
los laterales y la parte superior y hasta alcanzar una cota de 30 cm sobre la clave del mismo, con el mismo material de
la cama y en tongadas de 15 cm. El resto de la zanja se cubrirá con material seleccionado apto para la compactación,
en tongadas de 20 cm y con una densidad no inferior al 95% del Proctor.
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Canalización
Formada por resina en polvo de PVC con sus correspondientes aditivos. Según normativa  UNE-EN 1401, y Documento
de idoneidad técnica (Instituto Eduardo Torroja). Las canalizaciones de saneamiento serán única y exclusivamente en
tubería de PVC con junta elástica de serie SN-4, color naranja de acuerdo con la norma UNE-EN1401
El sistema de unión es mediante copa (parte interior lisa) y junta elástica posicionada en el cabo del tubo.

Transporte
Se cuidara que los tubos no sufran golpes ni rozaduras.
Los tubos no se dejarán caer sobre materiales granulares.
Los cables para la descarga estarán protegidos. Se recomienda la utilización de cinchas de banda ancha.
Se procurará dejar los tubos próximos a la zanja. En caso de no estar abierta, se situarán en el lado opuesto a donde se
piense depositar los productos de excavación.

Acopios
La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5m.
En épocas calurosas los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con láminas plásticas o lonas.
La primera hilada deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas.
Para la recepción de los tubos en obra se comprobará que estén marcados con el nombre del fabricante, su diámetro
nominal, la referencia del material del que están compuestos y la fecha de fabricación. Por su parte las juntas elásticas
irán identificadas con el diámetro nominal.

Unión entre tubos
La unión entre tubos se realiza mediante junta elástica que se entrega montada en el cabo del tubo.
Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes:
Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica.
Aplicar  lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar el deslizamiento de
ambas.
Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, dejando una holgura de
1cm. En función del diámetro el empuje puede ser  manual, mediante tractel o por medio del tubo suspendido.

Pozos
Se emplearán pozos de hormigón hidrofugado en masa prefabricados, con anillos de bordes machiembrados de 50 y
100 cm de altura y 100 cm de diámetro interior.
Se  asentarán  sobre  solera  de  hormigón  armado  ejecutada  in  situ  con hormigón  HA-25/P/40/I,  armado  con  malla
electrosoldada de 15x30x5, e irán rematados superiormente con pieza especial en forma de cono asimétrico para la
formación de la boca de no menos de 60 cm, rematada con tapas de pozo Tipo Pamress o RC40 de Saint Gobain con
juntas de caucho para evitar ruidos y asegurar cierre estanco.

Todas las juntas de piezas se sellarán con mortero de cemento 1/3 (M-160), y el fondo del mismo se adaptará a la
media  caña correspondiente  a  la  canalización  de  salida,  dejando los  bordes redondeados.  El  interior  del  pozo se
impermeabiliza con mortero especial con un rendimiento de 4Kg/m2.
Estarán dotados de pates de polipropileno cada 30 cm.
Los pozos quedarán perfectamente enrasados con la cota del pavimento de viales rematado.
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Cálculos
Las tuberías de las redes de saneamiento de aguas residuales funcionan habitualmente a sección parcialmente llena
régimen de lámina libre, entrando en carga cada cierto período de retorno.
Para su dimensionamiento hidráulico se deben por tanto utilizar  fómulas que reproduzcan con suficiente fiabilidad y
exactitud ambos estados “sección llena” y sección parcialmente llena”.
La formulación de Prandtl-Colebrok válida para conducciones en secciones llenas:

Para determinar las relaciones entre velocidades caudales y alturas de llenado en conducciones circulares a sección
parcialmente llena, se utilizan las tablas de Thornmann y Francke, en las que establecieron las relaciones que integran
además la influencia del aire ocluido en la parte superior de la tubería.
El diseño de los colectores está delimitado por dos situaciones:
Caudal máximo, que aquéllos deben desaguar sin que se produzcan erosiones en las paredes de las conducciones ni
en las obras singulares.
Caudal de autolimpieza esperado en la red, que ésta debe evacuar sin que aparezcan sedimentaciones ni corrosión por
sulfuro de hidrógeno.
Las pendientes de los colectores generales estarán entre el 1 y 5 %.
Limitaciones de diseño a caudal máximo
En general se diseñarán las redes para que las velocidades no superen los 2 m/s. Si bien se admitirán velocidades
mayores en pequeños tramos de la misma.
Limitaciones de diseño a caudal mínimo
A caudal mínimo es necesario realizar una doble comprobación del comportamiento de la conducción:
Cálculo de caudal de aguas pluviales
Para determinar el caudal de aguas pluviales se utilizará la fórmula del método racional, y se ha tenido en cuenta que
superficie de la cuenca de aportación es muy superior a la zona de actuación, englobando las zonas de las calle Rosalía
de Castro y Avd Juan Carlos I

360

·· AIC
Q =

donde:

C es el coeficiente de escorrentía de la cuenca = 0,7
A es la superficie de la cuenca de aportación en Ha = 1,52
I es la intensidad de lluvia máxima correspondiente al periodo de retorno de diseño, para una duración igual al
tiempo de concentración de la cuenca, pero no inferior a 10 minutos = 79,9 mm/h
Q es el caudal de diseño en la sección de desagüe en estudio = 0,236 m3/s = 236l/s

Cálculo hidráulico de la tubería de pluviales
La tubería de diámetro 500mm asume el caudal de aguas pluviales de toda la calle y se comprueba que no tiene ningún
problema para admitir el caudal de aportación
La nueva canalización de PVC SN4 D: 500mm aportará mayor calidad y seguridad a la red de evacuación y asumirá sin
ningún problema los caudales aportados.
Q: 236 l/s
Pendiente: 3% 
K :0,1
Se considera aceptable una altura máxima de llenado de h/d: 0,5
De las atablas de Thormann-Franke se obtiene:
TABLA DE THORMANN-FRANKE

Q/Q' h/D V'/ V

0,500 0,500 1,00

Q= 236 / 0,5 = 472 l/s
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En el catalogo de tubería el diámetro se selecciona el tamaño de tubería capaz de transportar este caudal
Tubería D: 500 a sección llena
Q: 683.23 l/s  V: 4,26

Diámetro

Pérdida de carga o Pendiente
(m/km)

A Sección llena

Nominal

[Interior] Q V

(mm) (l/s) (m/s) 

 500/451,8
 315/

  
30 683,23 4,26

Instalación de abastecimiento
Objeto
A continuación se incluyen los condicionantes y cálculos necesarios para la ampliación y renovación en los tramos
necesarios del servicio de abastecimiento de agua potable. Este servicio no se limita únicamente al uso doméstico sino
que se extiende a todos los usos y necesidades que se derivan de la actividad generada dentro del ámbito que nos
ocupa, esto incluye el abastecimiento de los Hidrantes de Protección de Incendios y las Bocas de Riego.
Estado actual
Los datos de la red existente en el ámbito de actuación de la calle, son aportados por la compañía concesionaria del
servicio de aguas de la ciudad Aquagest.
La calle dispone en la actualidad de una red de abastecimiento de agua compuesta por dos tramos de tubería que
discurren por las dos aceras de la calle. 
Uno  de  los  tramos  más  importantes  de  estas  canalizaciones  realizadas  en  fibrocemento  y  con  una  antigüedad
aproximada de 50 años se encuentra en muy mal estado. Esta tubería sufrió diferentes roturas, la más importante en el
año 2011 y  actualmente  se encuentra  con by-pass realizado en tubería de polietileno  con un carácter  claramente
temporal.
Los tramos ejecutados en tubería de fundición dúctil y polietileno son de ejecución reciente y se encuentran en buen
estado, se plantea solamente la sustitución del tramo de fibrocemento.
Para el diseño y dimensionado de la red de abastecimiento se han seguido los criterios indicados por la compañía
suministradora municipal.
A continuación se incluye el plano de estado actual aportado por la compañía.

Normativa aplicable
La normativa considerada a la hora de redactar el presente Anejo ha sido la que se relaciona a continuación:

1. Orden del 22 / VIII /1963, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías.
2. Orden del 28 / VII / 1974, Tuberías de abastecimiento.
3. RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación.
4. NTE- IFA Instalaciones de fontanería. Abastecimiento.
5. NTE- IFR Instalaciones de fontanería. Riego.
6. UNE-EN 545:1995
7. Plan General de Ordenación Urbana de Santiago de Compostela 
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Objetivos
El objetivo principal de la actuación en las redes de abastecimiento de agua potable será sustituir el tramo de red actual
de fibrocemento que se encuentra en muy mal estado, por una red de tubería de fundición dúctil que aporte garantías de
suministro a la zona.
Además se dotará a la zona de un punto de control de red.
Los criterios de diseño de la red de abastecimiento son los indicados por la compañía distribuidora de agua potable del
municipio.
Los tramos de ejecución reciente en tubería de fundición se encuentran en perfecto estado las actuaciones previstas
serán puntuales y de pequeña entidad.

Red de distribución.
Construida con tubo de Fundición de Ø 200 mm, el diseño del trazado se adapta a la geometría del ámbito y recorre la
calle formado por alineaciones largas y ángulos abiertos, a profundidad uniforme, con variaciones precisas para evitar
irregularidades. Los tramos serán lo mas recto posible. La curvatura máxima sin empleo de piezas especiales, será la
que permita el juego de las juntas. 
Las conducciones se situarán bajo aceras; podrán situarse bajo las calzadas cuando el trazado de las calles sea muy
irregular. 
Las zanjas a excavar corresponderán al diámetro de la canalización a instalar, en nuestro caso, con tubos de 200mm de
diámetro la zanja será de 60x150cm. La cama de asiento estará completamente nivelada y formada por una capa de
arena no inferior a 10 cm, compactada hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor. Una vez colocado el
tubo en la zanja se seguirá rellenando los laterales y la parte superior y hasta alcanzar una cota de 10 cm sobre la clave
del mismo, con el mismo material de la cama. El resto de la zanja se cubrirá con material seleccionado apto para la
compactación, en tongadas de 20 cm y con una densidad no inferior al 95% del Proctor. En zona de vías de rodadura el
Proctor será del 100%
Tuberías de presión con junta, fabricadas en fundición dúctil, (aleación de hierro, carbono y silicio), ajustándose a las
especificaciones de la norma UNE EN 545. Piezas especiales en igual material.
Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una campana en cuyo interior se aloja
un anillo de caucho, asegurando una estanquidad perfecta en la unión de los tubos. Este tipo de unión es de un diseño
tal que proporciona una serie de características funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre
tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno.
Respecto a las propiedades de la canalización a emplear, cumplirá con los siguientes mínimos:
Mecánicas:
Resistencia mínima a tracción 420 MPa
alargamiento mínimo a la rotura (A) 10% en tubos, 5% en accesorios.
Dureza Brinell (HB) tubos .230 accesorios .250
Modulo de elasticidad  ≥ 270MPa
Prueba de estanquidad
Todas las tuberías y accesorios cumplirán la EN-545
Marcado
Se proyecta según EN 545
Diámetro = 100
Presión = 77 (presión máxima admisible, bar)
Piezas especiales: marcado indeleble.
Se proyecta según EN 545

La prueba en zanja de las tuberías se realizará sin tapar las juntas de los tubos, debiendo someterlos a una presión
máxima de 1,4 veces la presión de trabajo nominal. Para la recepción de los tubos en obra se comprobará que estén
marcados con el nombre del fabricante, su diámetro nominal, la referencia del material del que están compuestos y la
fecha de fabricación. Por su parte las juntas elásticas irán identificadas con el diámetro nominal.
La velocidad máxima será de 1,75m/s. 
Se situarán llaves de corte al inicio de cada uno de los distribuidores con objeto de poder efectuar el corte del suministro
en cada uno de ellos, en caso de avería, sin necesidad de afectar al resto de la red. Se colocarán las llaves de desagüe
necesarias en los  puntos bajos para facilitar el  vaciado por sectores en caso de avería. Los desagües se conectarán a
pozos de la red de alcantarillado, preferentemente a los de aguas pluviales. 
Se instalará  además un punto de control  de red de  presión,  cloro y turbidez  incluyendo integración  en telecontrol
planteado en el parque de la Plaza de Vigo.

Separación con otras instalaciones
Las conducciones de abastecimiento  de agua estarán separadas de los conductos de otras instalaciones por unas
distancias mínimas marcadas en la NTE-IFA, dadas en la siguiente tabla y medidas entre generatrices interiores en
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ambas  conducciones,  quedando  siempre  por  encima  de  la  conducción  de  alcantarillado,  evitándose  así  posibles
contaminaciones del agua potable en caso de rotura o pérdida en la red de saneamiento.

Instalación Separación Horizontal (cm) Separación Vertical  (cm)
Alcantarillado 60 50
Gas 50 50
Electricidad (Alta Tensión) 30 30
Electricidad (Baja Tensión) 20 20
Telefonía 30 -

En caso de no poder mantener las separaciones mínimas especificadas, la citada norma tolera separaciones menores
siempre que se dispongan las protecciones especiales oportunas en cada caso.

Instalación de bocas de riego
En la actualidad el ámbito de actuación del proyecto dispone de bocas riego, las cuales se conservará en situación y
características.

Dimensiones y armaduras de los anclajes.
Codo y reducción.
Las dimensiones de los anclajes de hormigón en función del diámetro y del tipo de tubería, de acuerdo con la notación y
definiciones de la NTE-IFA.         
Pieza Diámetro A (cm) B (cm) C (cm)
Codo 45º 60 a 200 30 40 15
Codo 90º 60 a 200 50 40 20
Reducción 60 a 200 40 30 15

Llaves de paso.
Según el diámetro de la conducción las dimensiones de los anclajes de hormigón (en cm), así como la posición, el

 número n y el diámetro de las armaduras de refuerzo serán:

D A B C E f1 f2 n f3 n 

80 50 15 30 15 6 2·12 5·6

100 60 20 35 15 6 4-12 5-6

125 70 25 35 15 6 4-12 5-6

150 80 30 40 15 6 6-12 5-6

200 100 35 40 15 8 8-12 5-8

Piezas en T.

D A B C E f1n f2 n 

80 60 40 30 15 10 2-10

100 70 45 30 15 10 4-10

125 80 50 35 15 10 4-10

150 90 60 35 15 10 4-10

200 110 65 40 15 12 4·12
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Red perimetral contra incendio
La calle dispone de dos hidrantes de incendios que no sufrirán modificaciones.

Red de riego
Se proyecta un sistema de riego automático para dar servicio a los alcorques y maceteros instalados.
Estará formado principalmente por los siguientes elementos:
Central de control y programación
Electroválvulas
Tubería de distribución
Bocas de riego radicular

La alimentación del sistema de riego en cada una de las zonas de actuación se realizará a través de una acometida en
la red de agua potable municipal.
En cada una de las zonas se instalará una central de programación con alimentación a través de batería y esta se
conectará con  una electroválvula de solenoide.
La tubería de distribución general se realizará en tubería de polietileno PE40 Dn25mm y en los alcorques y maceteros
se utilizarán tuberías de riego radicular de diámetro 16mm.
El sistema de control estará formado por cajas de conexión, con módulo de radio. Estas centralitas se programarán
desde una consola de programación.
El sistema usa la banda de frecuencias de 865-868 Mhz en Europa.

Se instalará un sistema de riego radicular en los alcorques y macetero.

Instalación de electricidad
Objeto 
Se definirán a continuación las actuaciones a realizar en las redes de distribución de energía eléctrica para mejorar las
instalaciones existentes.
Estado actual
En la actualidad la compañía Unión Fenosa Distribución realiza una distribución enterrada y aérea con líneas de media y
baja tensión.
Las redes de baja tensión, discurren a lo largo de la calle por canalizaciones enterradas y realizando distintas subidas a
fachada para su distribución final grapadas y en aéreo. La red de median tensión discurre por un tramo de la calle y une
los centros de transformación situados en la calle y en las colindantes
En la documentación gráfica del proyecto se incluyen los planos aportados por la compañía de las redes existentes en la
zona.
La instalación actual se encuentra en buen estado y en nivel de explotación adecuado. 
La  zona  de  actuación  está  completamente  urbanizada  y  consolidada  y  no  se  prevén  aumentos  significativos  de
demanda eléctricos en la zona.
No se contemplan actuaciones importantes en las redes eléctricas, si bien se proyecta una nueva canalización que una
las arquetas enfrentadas situadas en la Plaza de Vigo para poder realizar cruce de nuevas instalaciones. 

Normativa aplicada
A continuación se relaciona la normativa aplicada para la redacción de la presente parte del proyecto.

1. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus MI-BT. Decreto 842/2002, B.O.E. del 18 de Septiembre de
2002.

2. Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en Baja Tensión
(Resolución del 18 de octubre, 1.995 de la Dirección Xeral de Industria e Comercio de Xunta de Galicia).

3. Criterios  técnicos  para  la  aplicación  de  determinadas  instrucciones  complementarias  del  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, (Resolución del 5 de Septiembre  de 1.997, de la Dirección Xeral de Industria
e Comercio de Xunta de Galicia).

4. Normas del Ministerio de la Vivienda, NTE-IEB/1.974.
5. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1.971.
6. Recomendaciones UNESA.
7. Normas UNE de aplicación.

Objetivo
El objetivo de la actuación será completar la red existente dotándola de una canalización de unión de dos arquetas que
doten a la instalación actual de mayor flexibilidad y capacidad.
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Arquetas de registro 
No se prevén modificaciones en las mismas.

Paralelismos
Alta Tensión. 
Los cables de Baja Tensión se podrán colocar paralelos a cables de Alta Tensión, siempre que entre ellos haya una
distancia no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible conseguir esta distancia, se instalará uno de ellos bajo tubo. 
Baja Tensión. 
En el caso de paralelismos de cables de Baja Tensión entre sí, se mantendrá una distancia mínima de 10 cm. Si no se
pudiera conseguir esta distancia, se colocará una de las líneas bajo tubo. 
Cables de telecomunicación.
Los  cables  de  Baja  Tensión  directamente  enterrados,  deberán  estar  separados  de  los  de  telecomunicación  una
distancia mínima horizontal de 20 cm, en el caso en que los cables de telecomunicación vayan también enterrados
directamente. Cuando esta distancia no pueda alcanzarse, deberá instalarse la línea de baja tensión en el interior de
tubos con una resistencia mecánica apropiada. 
En todo caso, en paralelismos con cables telefónicos, deberá tenerse en cuenta lo especificado por el correspondiente
acuerdo con las compañías de telecomunicaciones. 
Agua, vapor, etc... 
Los cables de Baja Tensión se instalarán separados de las conducciones de otros servicios (agua, vapor, etc) a una
distancia no inferior a 20 cm. Si por motivos especiales no se pudiera conseguir esta distancia. Los cables se instalarán
dentro de tubos. 
Gas. 
La  distancia  entre  los  cables  de  energía  y  las  conducciones  de  gas  será  como  mínimo  de  20  cm,  excepto  en
canalizaciones de gas de alta presión,  en que la distancia será de 40 cm. Además, la  distancia mínima entre los
empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Si no fuera posible
conseguir la separación se instalarán los cables dentro de tubos. 
Las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren una distancia superior a 1 m respecto a los
cables eléctricos de baja tensión.

Cruzamientos con vías de comunicación.
En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una profundidad mínima de 80 cm. Los
tubos o conductos serán resistentes, duraderos, estarán hormigonados en todo su recorrido y tendrán un diámetro de
160  mm  que  permita  deslizar  los  cables  por  su  interior  fácilmente.  En  todo  caso  deberá  tenerse  en  cuenta  lo
especificado por las normas y ordenanzas vigentes, que correspondan. 

Cruzamientos con otros servicios. 
Alta tensión. 
En los cruzamientos de los cables de Baja Tensión con otros de Alta Tensión, existirá una distancia entre ellos de 25 cm
como mínimo. En caso de que no pudiese conseguirse esta distancia se separarán los cables de Baja Tensión de los de
Alta Tensión por medio de tubos. 
Baja tensión. 
En los cruzamientos con otras líneas de Baja Tensión, la distancia mínima a respetar será de 10 cm. Si no fuese posible
conseguir esta distancia, se instalará una de las líneas bajo tubo. 
Con cables de telecomunicación. 
En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables de energía eléctrica, se colocarán en tubos o conductos
de resistencia mecánica apropiada, a una distancia mínima de la canalización de telecomunicación de 20 cm. En todo
caso, cuando el cruzamiento sea con cables telefónicos deberá tenerse en cuenta lo especificado por el correspondiente
acuerdo con la empresa de Telecomunicación. 
Agua o gas.
En los cruzamientos de una canalización con conducciones de otros servicios (agua, o gas) se guardará una distancia
mínima de 20 cm. siempre que sea posible los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua No se
realizará el cruce del cable eléctrico sobre la proyección vertical de las juntas de la canalización de gas. 
Alcantarillado. 
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior.
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Condiciones Particulares Unión Fenosa 
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Instalaciones de Telecomunicaciones

Objeto
Al no preverse actuaciones en las redes de telecomunicaciones existentes, ni el trazado de nuevas canalizaciones, se
incluirán los condicionantes técnicos exigidos por las compañías para la afección de sus instalaciones en servicio.

Estado actual
Actualmente existe en la Avd de Villagarcia, una red de distribución de la compañía Telefónica y otra de la compañía R.

Normativa vigente
Los textos legales básicos para el conocimiento de la infraestructura de telecomunicaciones son los siguientes:

� Ley 31/1987, de 18 de Diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.
� Ley 32 / 1992, de 3 de Diciembre, de Modificación de la Ley 31 / 87.
� Ley 42 / 1995, de 22 de Diciembre, de Telecomunicaciones por cable.
� Real Decreto 1/98 (BOE 51 de 28/2/98)
� Real Decreto 279/99 (BOE 58 de 9/6/99)
� Orden Ministerial de 26 de octubre (BOE 268 de 9/11/99)
� Resolución de 12 de enero  de 2000 (BOE 34 de 9/2/00)
� Real decreto ley 401/2003, de 4 de abril. Este Reglamento desarrolla el contenido del el Real

Decreto Ley 1/1998 de Infraestructuras comunes de telecomunicaciones que inició el proceso de
regulación de éstas.

� Orden Ministerial CTE/1296/2003 de 14 de Mayo que desarrolla el anterior reglamento.
� Ley 32/2003, de 3 de Noviembre (BOE 04.11.2003), General de Telecomunicaciones.
� Orden Ministerial ICT/1077/2006 TDT

Condiciones Particulares Compañía R Cable
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Condiciones Particulares Compañía Telefónica
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Instalación de Gas Natural

Objeto
El objeto de este documento será justificar el estado actual de las redes de distribución de Gas Natural en el ámbito del
proyecto  y  las  actuaciones  que  se  realizarán  en  las  mismas  para  mejorarlas  y  adaptarlas  a  la  nueva  propuesta
constructiva de la zona.

Estado actual
En la actualidad la zona objeto del proyecto dispone de redes canalizadas de gas natural en su tramo de calle en el que
se va actuar. 
Por la calle discurren dos canalizaciones paralelas, una por cada acero pertenecientes a la red general en MPA-1500.
Las redes se encuentran en perfecto estado y la red perteneciente a MPA-1500 da servicio a cada una de las fincas que
cuentan con acometida (que no son todas las del ámbito de actuación)

Normativa aplicable
La normativa aplicable en las actualizaciones a realizar en las redes de gas natural será la siguiente:

1. Real Decreto 1/1992, de 26 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de
Suelo y Ordenación Urbana.

2. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de
3. gases combustibles (Orden de 17 de Diciembre de 1985, del Ministerio de Industria y Energía).
4. Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos.

(Orden de 29 de Enero de 1986, del Ministerio de Industria y Energía). Reglamento de redes y acometidas de
combustibles  gaseosos  en  Instrucciones  “MIG”  (Orden  de  18  de  Noviembre  de  1974,  del  Ministerio  de
Industria y Energía) BOE del 6/XII/1974; 8/XI/1983 y 23/VII/1984.

5. Reglamento para el Almacenamiento de Productos Químicos, Gases Comprimidos y Licuados (Orden de 21
de Julio de 1992, del Ministerio de Industria y Energía)

6. Real Decreto 1853/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Receptoras de Gas en locales
de usos domésticos, colectivos o comerciales.

7. Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IGN "instalaciones de gas: natural". BOE 1 y 8/11/75
8. Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas

complementarias ICG 01 a 11. R.D. 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
9. Reglamento  general  del  servicio  público  de gases combustibles D.  2913/73 (BOE:  21/11/73)  Modificación

(BOE: 21/5/75; 20/2/84)

Descripción de la actuación
No se prevén cambios  en  los  trazados generales  de  las  redes en  la instalación  de  gas natural  actual,  si  bien se
completarán las acometidas existentes en las fincas que en la actualidad no dispongan de ellas. 
También se llevará a cabo el cambio y reposición de todas las tapas de llaves de acometidas, con la intención de
homogeneizarlas y ordenarlas.

Modificación del trazado de la red
El trazado original de la canalización podrá modificarse en el transcurso de la obra si es necesario, teniendo en cuenta
lo siguiente:

� Mantenimiento futuro.
� Interferencias con el tráfico y peatones.
� Molestias a los abonados.
� Situación de los servicios enterrados existentes en la zona.
� Existencia de posibles desperfectos (daños en el pavimento, daños estructurales de edificios colindantes y de

mobiliario urbano, etc.) que puedan dar pie a posibles reclamaciones posteriores a la obra.
En el caso de desperfectos que estén antes de iniciar los trabajos, que no modifiquen la trayectoria de la obra y con el
fin  de  evitar  futuras  reclamaciones,  se  deberá  dejar  constancia  de  ellos,  en  presencia  y  con  reconocimiento  de
propietarios y técnicos municipales, según el caso. En cualquier caso, las modificaciones que se realicen deberán estar
aprobadas  por el técnico responsable de la Distribuidora y los acuerdos alcanzados figurarán en el Libro de Obra.
Distancia a edificios y obras subterráneas
La distancia óptima a las fachadas a la que se recomienda instalar las canalizaciones será como mínimo de 1,50 m,
evitándose una distancia inferior a 0,30 m. Como criterio general,  la obra civil  se efectuará de forma que la futura
canalización discurra por acera, lo más lejos posible de la fachada.
En caso de que en el transcurso de los trabajos de obra civil se encuentren obras subterráneas (cámaras enterradas,
túneles,  alcantarillados,  etc.),  se seguirán  las indicaciones  marcadas por  este documento en su  parte  de  cruces y
paralelismos.
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Excavación de zanja
La anchura  de  la  zanja  será la mínima necesaria  para  instalar  la  tubería en condiciones  de  seguridad para  cada
diámetro y, como máximo, tendrá la anchura indicada –según sea el tipo de zanja (mayor de 0,25 m) o reducida (menor
de 0,25 m)– en la Parte 3 de la presente norma técnica.
Las modernas técnicas de canalización  aportan alternativas a los sistemas tradicionales.  La reducción del  impacto
medioambiental, la reducción de molestias y de ocupación de la vía pública aconsejan, siempre que sea posible, realizar
la canalización de tubería de redes nuevas de polietileno con la técnica de excavación reducida mediante el uso de
máquinas zanjadoras o bien con retroexcavadoras de cuchara reducida.
Para evitar desmoronamientos, no se cargarán los bordes de la zanja y, siempre que sea necesario y en función del tipo
de terreno, podrán tomarse otras medidas preventivas, como pueden ser realizar mayor cantidad de puentes, abrir un
poco más los bordes superiores de la zanja, realizar entibaciones, etc.
La excavación en zanja se realizará, preferentemente, con máquina. No obstante, cuando se sospeche o exista una alta
densidad de otros  servicios  enterrados,  la  excavación  de la zanja  se  ejecutará a mano,  así  como en otros casos
particulares.Cuando la excavación se realice con máquina, se debe garantizar la integridad de los diferentes servicios
enterrados existentes, por lo que en los casos que sea necesario, se dispondrá de una segunda persona que dirija la
excavación, además del maquinista. La excavación de calas o pozos para la construcción de acometidas sobre red de
tubo existente se realizará de forma cuidadosa para no producir daño alguno en la tubería.
Durante  la  jornada  las  tierras  procedentes  de  la  excavación,  cuando  no  se  exija  su  retirada  inmediata  por  las
autoridades locales, deberán situarse adecuadamente a un lado de la zanja y de forma que no entorpezcan el desarrollo
de los trabajos, no impidan la evacuación de las posibles aguas pluviales por los sumideros situados a este efecto y no
puedan  provocar  inundaciones,  ya  sea de  la  zanja  o  de  la  vía  pública.  Las  tierras  se  dispondrán de  forma  que
mantengan el paso suficiente tanto para vehículos como para peatones, y en particular en los accesos a inmuebles,
almacenes y garajes, etc.
Cuando las tierras no se vayan a reutilizar deberán retirarse diariamente de las obras. Las que se vayan a utilizar de
nuevo, al final de la jornada quedarán o dentro de la zanja o en sacos o contenedores apropiados ubicados en zonas
permitidas. En el caso que algún servicio enterrado de los existentes sufriese algún daño, se deberá comunicar de modo
inmediato al responsable de obra de la empresa Distribuidora y al propietario del servicio afectado para proceder a su
reparación. Los residuos inertes, tales como tierras no contaminadas no reutilizables, restos de pavimento y cascotes,
etc.,  se depositarán en sacos o contenedores adecuados. Las tierras contaminadas se segregarán de los residuos
inertes y se depositarán asimismo en sacos o contenedores apropiados distintos de los anteriores. Los residuos, tanto
los inertes como los contaminados,  se trasladarán a vertederos autorizados según su naturaleza.  Si  esto no fuera
posible, se retirarán junto con el resto de residuos inertes de la obra, excepto en el caso de las tierras contaminadas que
deberán cumplir la normativa aplicable al respecto- Cuando los residuos inertes generados en la obra se almacenen en
contenedores, éstos se deberán retirar de la misma una vez que el contenedor de residuos esté lleno, siempre que las
ordenanzas municipales no exijan un plazo de tiempo inferior.

Señalización del trazado
Se colocará a una distancia de 20 cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas una banda de
señalización (malla de advertencia) que cumplirá con lo dispuesto en la NT-035-GN. La construcción de los hitos de
señalización y la información que debe contenerla placa de los mismos.

Descripción del trazado, cruces, paralelismos y distancias a puntos singulares.
Siempre que sea posible y teniendo en cuenta la complejidad de la obra en un entrono de casco histórico y calles muy
estrechas, la profundidad mínima de enterramiento de la tubería será de 0,6 m. salvo en los cruces de las vías y bajo
calzada en que la profundidad mínima será 1 m.
La distancia en cruces y recorridos paralelos con otras conducciones enterradas será en general de 0,20 m. en la
documentación anexa (pliego de condiciones y planos) se indica con más detalle las condiciones a tener en cuenta en el
caso de cruces y paralelismos.

Consideraciones de seguridad en el momento de la obra
En los anexos de este proyecto se aporta la documentación solicitada a la empresa suministradora Gas Galicia con
respecto obra que se describe.
Se anexan los siguientes documentos:
Información sobre la red actual de Gas Galicia con números de contactos de responsables.
Documento de notificación de inicio de obra (a presentar en momento de inicio de obra).
Condicionantes  Técnicos  de  la  Obra  considerados  por  Gas  Galicia  (documento  que  debe  estar  en  obra
permanentemente).
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Instalación de alumbrado público

Objeto 
El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la red de alumbrado público
que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener
la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la
ejecución de dicha red.

Estado actual
En  la  actualidad  la  Avd.  de  VIlagarcía  dispone  de  una  iluminación  compuesta  de  luminarias  de  poste  de  altura
aproximada 9 metros y lámparas de vapor de sodio.
Las luminarias se encuentran en mal estado y además su integración en un entorno urbano no es buena.
En la calle se dispone de cuadro eléctrico de control de alumbrado público, situado en el cruce con la Avd Romero
Donallo y este cuadro alimenta a la línea eléctrica de la calle Avd Villargarcia y otras líneas de su entorno.

Normativa aplicable
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de
ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

I. Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  (Real  Decreto
842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

II. Reglamento  de  Eficiencia  Energética  en  instalaciones  de  Alumbrado  Exterior  e  Instrucciones  Técnicas
Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008).

III. Instrucciones  para  Alumbrado  Público  Urbano  editadas  por  la  Gerencia  de  Urbanismo  del  Ministerio  de  la
Vivienda en el año 1.965.

IV. Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78).
V. Norma UNE-EN 60921 sobre Balastos para lámparas fluorescentes.

VI. Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes.
VII. Norma UNE-EN 60929 sobre Balastos electrónicos alimentados por c.a. para lámparas fluorescentes.

VIII. Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control.
IX. Normas  UNE-EN  60.598-2-3  y  UNE-EN  60.598-2-5  referentes  a  luminarias  y  proyectores  para  alumbrado

exterior.
X. Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de columnas y báculos.

XI. Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto anterior
(B.O.E. de 26-4-89).

XII. Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de
15-7-89).

XIII. Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E.  de 7-7-89), por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado
exterior y señalización de tráfico).

XIV. Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, distribución,
Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.

XV. Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.
XVI. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

XVII. Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

Objetivo
El objetivo principal de las obras de actuación en la instalación de alumbrado público, será dotar a la calle de una
iluminación coherente con el diseño urbano actual del calle, eficiente energéticamente y con unos niveles de iluminación
medios aceptables para el conforte de los usuarios de la calle.
Además se sustituirán las redes enterradas existentes y se actualizará el cuadro de control y protección.

Actuaciones
Se proyecta la retirada de la instalación existente de alumbrado para sustituirla por una nueva instalación que se adapte
al nuevo diseño arquitectónico de la calle.
Se proyecta la instalación de nuevas luminarias de tipo poste con lámparas LEDS, con potencias 60 y 24W.
También se contempla la instalación de proyectores de suelo para resaltar la nueva vegetación de la calle.
El cuadro eléctrico de protección y control se sustituirá por uno nuevo. Se proyecta además la sustitución de la red
alumbrado público, con la instalación de una canalización de dos tubos de diámetro 110mm con arquetas en los cruces
de calle y en las alimentaciones a puntos de luz.
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Esta nueva canalización se complementará con un tercer tubo de reserva que se conexinará con las arquetas de control
de tráfico existentes y servirá para las futuras necesidades.

Redes subterráneas
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-
07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del
suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 90 mm. 
No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y
extracción de los cables o conductores aislados. El  diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y
sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21.
Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las características mínimas
serán las indicadas a continuación.
- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo ligero; 750 N para
tubos en suelo pesado.
- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para tubos en suelo ligero o
suelo pesado.
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm.
- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia.
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior media.
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.
A fin de hacer completamente registrable la instalación,  cada uno de los soportes llevará adosada una arqueta de
fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapa de fundición de 37x37 cm.; estas arquetas
se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección. 
La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de resistencia característica Rk= 175
Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con comunicación a columna por medio de codo.

Conductores.
Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o unipolares, tensión asignada 0,6/1 KV,
enterrados bajo tubo o instalados al aire.
La sección mínima a emplear en redes subterráneas, 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.
La sección mínima a emplear  en redes aéreas,  para todos los conductores incluido el  neutro,  será de 4 mm². En
distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior a 10 mm², la sección del neutro será
como mínimo la mitad de la sección de fase.
La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1
kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A. 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán previstas para transportar  la
carga  debida  a  los  propios  receptores,  a  sus  elementos  asociados,  a  las  corrientes  armónicas,  de  arranque  y
desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia
en vatios de las lámparas o tubos de descarga.
La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual que el 3 %.

Luminarias
Las luminarias seleccionadas incorporan fuentes de luz de tipo LED.

En la zona de árboles la luminaria a instalar será del tipo lineal LED.
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Justificación de niveles lumínicos y reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público.
A continuación se anexan la justificación de los niveles de iluminación y las justificaciones de eficiencia energética.

Las  luminarias  mencionadas  están  escogidas  a  efectos  de  cálculo.  Otros  productos  de  calidad  equivalente  serán
igualmente válidos.
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Justificación del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior RD 1890 /2008

RESULTADOS LUMINICOS

clase de
alumbrado

parámetros luminotécnicos

requisitos según REE

CE2

Lm (cd/m2) Uo Ui T(%) SR Em (lux) Emin (lux) Um Uext

- - - - - 20 - 0,4 -

valores obtenidos en calzada

 

Lm (cd/m2) Uo Ui T(%) SR Em (lux) Emin (lux) Um Uext

- - - - - 25,3 - 0,71 -

valores obtenidos en acera 1 valores obtenidos en acera 1

Em lux Emin lux Emax lux Um Uext= Emin/Emax Em lux Emin lux Emax lux Um Uext= Emin/Emax

20,11 - - 0,45 - 20,11 - - 0,45 -

Area iluminada (m2) A 3335

Potencia total instalada 1181

Iluminancia media (Lux) Emp 20,11

Eficiencia energé7ca mínima (lux m2 /w) Emin 17,5

Eficiencia energé7ca (lux m2 / w) 56,78

Índice de eficiencia energé7ca 2,18

Indica consumo energé7co ICE 0,45

Calificación energé7ca A
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Anexos a la memoria
1. Acta de replanteo
2. Certificado de obra completa
3. Clasificación del contratista
4. Formula de revisión de precios
5. Plazo de ejecución
6. Estudio geotécnico
7. Clasificación del contratista
8. Accesibilidad
9. Normativa de obligado cumplimiento
10. Plan de obra
11. Normativa de residuos

5.1-. Acta de replanteo previo

ACTA DE REPLANTEO PREVIO Y VIABILIDAD DE LAS OBRAS

OBRA:  

REPAVIMENTACIÓN DE LA AVD. DE VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE CASTRO Y ROMERO 
DONALLO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

ARQUITECTOS: ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ, SANTIAGO REY CONDE Y ELÍAS CUETO ÁLVAREZ

CERTIFICAN

Que inspeccionado el ámbito de actuación,  se  comprueba la plena posesión  y disponibilidad,  así  como la
realidad  geométrica  y  viabilidad  que  delimita  PROYECTO  DE  REPAVIMENTACIÓN  DE  LA  AVD.  DE
VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE CASTRO Y ROMERO DONALLO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
redactado por los arquitectos que subscriben; lo que permite la realización del contrato de ejecución de estas
obras, una vez adjudicadas, en conformidad con la vigente Legislación de Contratación de las Administraciones
Públicas.

Por lo expuesto se considera viable la ejecución del proyecto.

En Santiago de Compostela, febrero de 2017, firmado:

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ SANTIAGO REY CONDE ELÍAS CUETO ÁLVAREZ
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5.2.- Certificado de obra completa

De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público,  se  considera  que  la  obra  objeto  del  presente  proyecto  reúne  las  condiciones  requeridas  para  ser
conceptuada como OBRA COMPLETA.

Los que suscriben, Ismael Ameneiros Rodríguez, Santiago Rey Conde y Elías Cueto Álvarez, adscritos todos al
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia,

MANIFIESTAN:

Que el adjunto proyecto, que corresponde a PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE LA AVD. DE VILAGARCÍA
ENTRE ROSALÍA DE CASTRO Y ROMERO DONALLO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, está referido a una
obra completa en el sentido exigido por el artículo 125 del RGLCAP, susceptible de ser entregada al uso general o
servicio correspondiente al final de la ejecución de las obras.

Y para que conste a los efectos oportunos, según se especifica en los artículos 125 y 127.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(BOE 26-10-2001), se expide la presente. 

En Santiago de Compostela, a                 de                                     de             , firmado:

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ SANTIAGO REY CONDE ELÍAS CUETO ÁLVAREZ
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5.3.- Clasificación del contratista

NO PROCEDE

5.4.- Fórmula de revisión de precios

NO PROCEDE

5.5.- Plazo de ejecución

Se fija un plazo de ejecución de ocho (8) MESES

5.6.- Estudio geotécnico

Al ser un proyecto de repavimentación, se actúa únicamente sobre lo ya existente, sin alterar las rasantes de las

aceras y la calzada actual, por lo que la necesidad de un estudio geotécnico NO PROCEDE.

5.7.- Clasificación del contratista

De acuerdo con la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y con Real Decreo 1089/2001

por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  LEY  DE CONTRATOS  DE  LAS  ADMINISTRACIONES

PUBLICAS,  el tipo de obra a realizar y los oficios que intervendrán en la misma, el grupo y subgrupo en que se

clasifica la empresa constructora será:

Grupo G: Viales y pistas

Subgrupo 3, Con firmes de hormigón hidráulico

En Santiago de Compostela, febrero de 2017, firmado:

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ SANTIAGO REY CONDE ELÍAS CUETO ÁLVAREZ
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ACCESIBILIDAD

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD

El  presente  proyecto  cumple  los  requerimientos  de  la   Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  que  desarrolla  el
documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  delos
espacios  públicos  urbanizados,  la  Ley  8/1997,  de  20  de  agosto,  de  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  en  la
Comunidad Autónoma de Galicia, Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 8/97 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de Galicia.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 8/1997, "las vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público
deberán ser planificados y urbanizados de forma que resulten accesibles para todas las personas, y en especial para
aquellas con movilidad reducida".
En cuanto al diseño de las aceras y demás vías peatonales,  se adoptan las disposiciones señaladas en la Orden
VIV/561/2010, incluyendo documentación gráfica y detalles para su realización.

Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal

Artículo 3. Los espacios públicos urbanizados.
1.  Los  espacios  públicos  urbanizados  comprenden  el  conjunto  de  espacios  peatonales  y  vehiculares,  de  paso  o
estancia, que forman parte del dominio público, o están destinados al uso público de forma permanente o temporal.
2. Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y gestionados cumpliendo con
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad que se desarrollan en el
presente documento técnico.

Artículo 4. Las áreas de uso peatonal.
1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se denomina área de uso peatonal. Deberá
asegurar un uso no discriminatorio y contar con las siguientes características:
a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos.
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el artículo 11.
2.  Se  denomina  itinerario  peatonal  a  la  parte  del  área  de  uso  peatonal  destinada  específicamente  al  tránsito  de
personas, incluyendo las zonas compartidas de forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos.

Itinerario peatonal accesible

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos  que garantizan el uso no discriminatorio y la  circulación de forma
autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la
eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del
itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las
áreas de mayor afluencia de personas.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que materialice
físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de
dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento.
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
d) No presentará escalones aislados ni resaltes.
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 15, 16 y 17.
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.
g) La pendiente transversal máxima será del 2%.
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma homogénea,
evitándose el deslumbramiento.
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en el capítulo XI.
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3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a distintos
niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto.
4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito
peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por la que discurre el
itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos.
5.  Se  garantizará  la  continuidad  de  los  itinerarios  peatonales  accesibles  en  los  puntos  de  cruce  con  el  itinerario
vehicular, pasos subterráneos y elevados.
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa autonómica,
se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.

Elementos de urbanización

Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización.
1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles individualmente que
componen  el  espacio  público  urbanizado de  uso  peatonal,  tales  como  pavimentación,  saneamiento,  alcantarillado,
distribución de energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado
público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística. Los
elementos de urbanización vinculados al cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares se desarrollan en el
capítulo VI.
2.  El  diseño,  colocación  y  mantenimiento  de  los  elementos  de  urbanización  que deban ubicarse  en  áreas de  uso
peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad,  la autonomía y la no discriminación de todas las personas. No
presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas,
ni superficies que puedan producir deslumbramientos.
3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal accesible.

Artículo 11. Pavimentos.
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni
elementos  sueltos,  con  independencia  del  sistema constructivo  que,  en  todo caso,  impedirá  el  movimiento  de  las
mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes.
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los parámetros establecidos
en el artículo 45.

Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación.
1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de manera que no
invadan el  itinerario peatonal  accesible,  salvo  en aquellos  casos en que las tapas de instalación  deban colocarse,
necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela.
2.  Las rejillas,  alcorques y tapas de instalación  se colocarán enrasadas con el  pavimento circundante,  cumpliendo
además los siguientes requisitos:
a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de
un círculo de 1 cm de diámetro como máximo.
b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo
de 2,5 cm de diámetro como máximo.
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se orientarán en
sentido transversal a la dirección de la marcha.
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo.
En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento circundante.
e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia de los límites
laterales externos del paso peatonal.

Artículo 13. Vados vehiculares.
1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán las pendientes
longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen.
2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal.

Artículo 14. Rampas.
No se contemplan en este proyecto.

Artículo 15. Escaleras.
No se contemplan en este proyecto.
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Artículo 16. Ascensores.
No se contemplan en este proyecto.

Artículo 17. Tapices rodantes y escaleras mecánicas.
No se contemplan en este proyecto.

Artículo 18. Vegetación.
1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el itinerario peatonal accesible.
2. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de mantener libre de obstáculos tanto el
ámbito de paso peatonal como el campo visual de las personas en relación con las señales de tránsito, indicadores,
rótulos, semáforos, etc., así como el correcto alumbrado público.

Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares

Artículo 19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal.
1.  Los  puntos  de  cruce  entre  itinerarios  peatonales  e  itinerarios  vehiculares  deberán asegurar  que  el  tránsito  de
peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su desarrollo.
2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la diferencia de rasante se salvará
mediante planos inclinados cuyas características responderán a lo dispuesto en el artículo 20.
3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún caso invadirán el ámbito de paso
del itinerario peatonal accesible que continua por la acera.
4. Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier elemento que
pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de elementos de seguridad, tales como semáforos, por
parte de los peatones.
5. La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá cumplir con las características establecidas en el
artículo 46.

Artículo 20. Vados peatonales.
1. El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad del itinerario
peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán el itinerario peatonal
accesible que transcurre por la acera.
2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m.
3. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado.
4. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el vado peatonal.
5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en mojado, e incorporará
la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la seguridad de utilización de las personas con
discapacidad visual.
6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m y del 8%
para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%.
7. Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce,
generan  un  desnivel  de  altura  variable  en  sus  laterales;  dichos  desniveles  deberán  estar  protegidos  mediante  la
colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado.
8. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al sentido de la marcha en
el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente.
9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de una o tres pendientes,
según los criterios establecidos en el  presente artículo,  se optará por  llevar  la  acera al  mismo nivel  de la calzada
vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la
marcha en la acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%.
10. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización de un vado peatonal sin invadir
el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se podrá ocupar la calzada vehicular sin sobrepasar el límite
marcado por  la  zona de  aparcamiento.  Esta  solución  se  adoptará  siempre  que no  se  condicione  la  seguridad de
circulación.

Artículo 21. Pasos de peatones.
1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en los puntos
de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares.
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, facilitando
en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de
los peatones hacia los vehículos y viceversa.



05 ANEXOS A LA MEMORIA REPAVIMENTACIÓN DE LA AVD. DE VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE
CASTRO Y ROMERO DONALLO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y su
trazado será preferentemente perpendicular a la acera.
4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el cruce a personas
usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de peatones en 0,90 m medidos a partir del límite
externo del vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera.
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y señalización
vertical para los vehículos.
6. Cuando no sea posible salvar el  desnivel  entre acera y calzada mediante un plano inclinado según los criterios
establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de
peatones en toda su superficie al nivel de las aceras.

Artículo 22. Isletas.
No se contemplan en este proyecto.

Artículo 23. Semáforos.
1. Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán ubicarse lo más cercanos posible a la línea de detención
del vehículo para facilitar su visibilidad tanto desde la acera como desde la calzada.
2.  Los  semáforos  que puedan ser  activados  por  pulsadores  dispondrán siempre  de  una señal  acústica  de  cruce,
debiendo  ser  éstos  fácilmente  localizables  y  utilizables  por  todas  las  personas,  y  cumpliendo  las  siguientes
características:
a)  El  pulsador  se ubicará a una distancia  no superior  a 1,50 m del  límite externo del  paso de peatones,  evitando
cualquier obstáculo que dificulte la aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura comprendida entre
0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro
mínimo de 4 cm y emitirá un tono o mensaje  de voz de confirmación al  ser  utilizado.  Se acompañará de icono e
información textual para facilitar su reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en sobre relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud
mínima, que permita a todas las personas identificar la ubicación correcta del cruce.
3.  Los  pasos  de  peatones  que  se  regulen  por  semáforo,  dispondrán  de  dispositivos  sonoros  regulados  según la
intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes casos:
a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por
luces en ámbar intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita el giro de los vehículos de un
carril cuando está detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos diferidos en los carriles de la calzada
correspondientes a la incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten o no con isleta central.
4. Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el momento y duración de la fase de cruce para
peatones. Dentro de esta fase se incluirá una señal sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo del paso con tiempo
suficiente para alcanzar la acera o isleta con seguridad.
5. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo, permita a una persona situada en
el centro de la calzada en el momento de su inicio alcanzar una acera o isleta antes de su final.  En todo caso, el
semáforo podrá disponer de pantalla indicadora de los segundos restantes para el fin del ciclo de paso.
6. Los cálculos precisos para establecer los ciclos de paso se realizarán desde el supuesto de una velocidad de paso
peatonal de 50 cm/seg.

Mobiliario urbano

Artículo 25. Condiciones generales de ubicación y diseño.
1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados y áreas
de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano
de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las
personas. Su ubicación y diseño responderá a las siguientes características:
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario peatonal accesible. Se
dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del
límite entre el bordillo y la calzada.
b)  El  diseño de los  elementos de mobiliario urbano deberá asegurar  su detección  a una altura mínima de 0,15 m
medidos  desde  el  nivel  del  suelo.  Los  elementos  no  presentarán  salientes  de  más  de  10  cm y  se  asegurará  la
inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman.
2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m.
3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos en el artículo 41.
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Artículo 26. Bancos.
1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la discriminación, se dispondrá de un
número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad:
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una altura comprendida
entre 0,40 m y 0,45 m.
b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos.
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 0,60 m de ancho,
que no  invadirá  el  itinerario  peatonal  accesible.  Como  mínimo uno de los  laterales dispondrá de un área libre  de
obstáculos  donde pueda inscribirse  un  círculo  de diámetro 1,50  m que en  ningún caso coincidirá  con el  itinerario
peatonal accesible.
2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de una unidad por cada
agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción.

Artículo 27. Fuentes de agua potable.
No se contemplan en este proyecto.

Artículo 28. Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos.
1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en cuanto a su diseño y
ubicación de acuerdo con las siguientes características:
a)  En  las  papeleras  y  contenedores  enterrados,  la  altura  de  la  boca  estará  situada  entre  0,70  m  y  0,90  m.  En
contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 m.
b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una altura inferior a 0,90 m.
c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante.
2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado, deberán disponer de un
espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá
el acceso a estos contenedores desde el itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedará invadido por el área
destinada a su manipulación.

Artículo 29. Bolardos.
Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o
diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color que contraste con el pavimento en
toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma
alineada, y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura en los cruces u otros puntos
del recorrido.

Artículo 30. Elementos de protección al peatón.
1. Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos.
2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una diferencia de cota de más de
0,55 m, con las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan sea menor de 6 m, y de 1,10 m en
los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las
barandillas se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las
mismas.
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m de altura.
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm.
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.
3. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:
a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5 cm y 5 cm de diámetro. En ningún
caso dispondrán de cantos vivos.
b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será firme y no deberá interferir el
paso continuo de la mano en todo su desarrollo.
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el pasamanos superior, entre 0,95
y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso de las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde
cualquier punto del plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por los
vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas.
d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de un pasamanos doble central.
4. Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones temporales de las áreas de uso
peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a proteger de forma continua. Tendrán una altura mínima de 0,90 m
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y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal accesible. Su color deberá contrastar con el
entorno y facilitar su identificación, disponiendo de una baliza luminosa que permita identificarlas en las horas nocturnas.

Artículo 31. Elementos de señalización e iluminación.
1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de elementos de
señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán
junto a la banda exterior de la acera.
2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e iluminación junto al itinerario
peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m.

Artículo 32. Otros elementos.
1. Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros elementos que requieran manipulación
instalados en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a todas las personas.
2. El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas. Los dispositivos
manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
3. La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal accesible e incluirá un área de uso
frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro sin invadir el itinerario peatonal
accesible.
4.  Las  pantallas,  botoneras  y  sistemas  de  comunicación  interactiva  disponibles  en  los  elementos  manipulables
responderán a los criterios dispuestos en el artículo 47.
5. En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla número 5. Todas las teclas deberán incorporar
un sistema audible y subtitulado de confirmación de la pulsación.

Artículo 33. Elementos vinculados a actividades comerciales.
1. Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles
a todas las personas. En ningún caso invadirán o alterarán el itinerario peatonal accesible.
2. La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares disponibles en las áreas de uso peatonal
deberá  ser  detectable,  evitando cualquier  elemento  o  situación  que pueda generar  un  peligro  a  las  personas con
discapacidad visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas instalaciones permitirán su uso por parte de todas
las personas.  Los toldos,  sombrillas  y elementos voladizos similares estarán a una altura mínima de 2,20 m y los
paramentos verticales transparentes estarán señalizados según los criterios definidos en el artículo 41.
3. Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que ofrezcan mostradores de atención al
público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m de ancho que contará con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un
espacio libre inferior al plano de trabajo que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.

Artículo 34. Cabinas de aseo público accesibles.
No se contemplan en este proyecto.

Elementos vinculados al transporte

Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer  de plazas de aparcamiento reservadas y
diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción,
independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo,  será reservada y cumplirá con los
requisitos dispuestos en este artículo.
2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los
itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de
forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado que
cumpla con lo establecido en el artículo 20, para permitir el acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de
transferencia de la plaza.
3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una dimensión mínima de
5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual  a la  de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de
transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente.
4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud
mínima de 1,50 m.
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5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad  reducida estarán señalizadas horizontal  y
verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, cumpliendo lo establecido en el artículo 43.

Artículo 36. Paradas y marquesinas de espera del transporte público.
Las paradas y marquesinas de  espera del  transporte público  se situarán próximas al  itinerario peatonal  accesible,
estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo, y cumplirán las características establecidas en el Real
Decreto  1544/2007,  de  23  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Artículo 37. Entradas y salidas de vehículos.
Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados, etc.) podrá invadir el espacio del
itinerario peatonal accesible, y además cumplirá lo dispuesto en los artículos 13 y 42.

Artículo 38. Carriles reservados al tránsito de bicicletas.
No se contemplan en este proyecto.

Señalización y comunicación sensorial

Artículo 40. Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial.
1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o táctiles, a disposición de
las  personas  en  los  espacios  públicos  urbanizados,  deberá  incorporar  los  criterios  de  diseño  para  todos a  fin  de
garantizar el acceso a la información y comunicación básica y esencial a todas las personas.
2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la información necesaria para orientarse de
manera  eficaz  durante  todo  el  recorrido  y  poder  localizar  los  distintos  espacios  y  equipamientos  de  interés.  La
información deberá ser comunicada de manera analógica a través de un sistema de señales, rótulos e indicadores,
distribuidos de manera sistematizada en el  área de uso peatonal,  instalados y diseñados para garantizar  una fácil
lectura en todo momento.

Artículo 41. Características de la señalización visual y acústica.
1. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares definidos en las normas técnicas
correspondientes. Para su correcto diseño y colocación se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:
a) La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos.
b) Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y reflejos.
c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la aproximación o impidan su fácil lectura.
d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º.
2. El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a las siguientes condiciones:
a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif.
b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá situarse el observador, de acuerdo con la
siguiente tabla:
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3. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso peatonal para conseguir una iluminación
adecuada, especialmente en las esquinas e intersecciones, y una guía de dirección. Se resaltarán puntos de interés
tales como carteles informativos, números, indicadores, planos, etc. utilizando luces directas sobre ellos, sin producir
reflejos ni deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.
4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su detección. Han de estar señalizadas
con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el fondo propio del espacio ubicado detrás del
vidrio y abarcando toda la anchura de la superficie vidriada. Las bandas cumplirán las especificaciones de la norma
UNE 41500 IN, debiendo tener una anchura de entre 5 y 10 cm y estarán colocadas de modo que la primera quede
situada a una altura comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas ambas desde el
nivel  del  suelo.  Estas  regulaciones de  señalización  se  podrán obviar  cuando la  superficie  vidriada contenga otros
elementos informativos que garanticen suficientemente su detección o si existe mobiliario detectable a todo lo largo de
dichas superficies.
5. La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de público, estará disponible también de
forma escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales que serán colocados de forma perfectamente visible y
fácilmente detectables en cualquier momento.
Artículo 42. Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica.
1. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La numeración de cada parcela o
portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de las señales deberá ser uniforme en cada municipio o
población.
2. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia cumplirán las siguientes determinaciones:
a)  Dispondrán de  un  sistema de señalización  acústica  y visual  perceptible  desde el  itinerario  peatonal  accesible  y
conectado al sistema general de emergencia del establecimiento al que pertenezcan.
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b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su dotación (parques de bomberos, comisarías
de policía, hospitales, etc.), dispondrán de un sistema conectado a los semáforos instalados en su entorno inmediato
que se activará automáticamente en caso de salida o llegada de un vehículo de emergencia. Éste sistema modificará la
señal de los semáforos durante el  tiempo que dure la emergencia de modo que éstos emitan señales lumínicas y
acústicas que avisen de la situación de alerta a las personas que circulen por los itinerarios peatonales o vehiculares
próximos.
Artículo 43. Aplicaciones del Símbolo Internacional de Accesibilidad.
1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, instalaciones y servicios accesibles se
deberá señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad homologado lo siguiente:
a)  Los  itinerarios  peatonales  accesibles  dentro  de  áreas  de  estancia,  cuando  existan  itinerarios  alternativos  no
accesibles.
b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y los itinerarios peatonales accesibles
de acceso a ellas, incluyendo las reservadas en instalaciones de uso público.
c) Las cabinas de aseo público accesibles.
d) Las paradas del  transporte público  accesible,  incluidas  las de taxi  en las que exista un servicio  permanente de
vehículo adaptado.
2. El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se corresponderá con lo indicado por
la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco sobre fondo azul Pantone Reflex Blue.

                          
Figura 7. El Símbolo Internacional de Accesibilidad, SIA

Artículo 44. Características de la señalización táctil.
1. En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las necesidades de información y orientación de
las  personas  con  discapacidad  visual.  Para  ello  se  aplicarán  las  condiciones  de  diseño  e  instalación  de  señales
dispuestas en el presente artículo, y el sistema de encaminamiento y advertencia en el pavimento establecido en los
artículos 45 y 46.
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2. Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona ergonómica de interacción del brazo (en paramentos
verticales, entre 1,25 m y 1,75 m y en planos horizontales, entre 0,90 m y 1,25 m), se utilizará el braille y la señalización
en alto relieve para garantizar su lectura por parte de las personas con discapacidad visual. En tal caso se cumplirán las
siguientes condiciones:
a) Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una distancia mínima de 1 cm. y máxima de 3 cm
del margen izquierdo e inferior del rótulo.
b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. Se aplicarán los criterios técnicos del informe UNE 1-
142-90 «Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a la información del público».
c)  Los  pictogramas  indicadores  de  accesibilidad  deberán  seguir  los  parámetros  establecidos  por  la  norma  ISO
7000:2004.
d) La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. El relieve tendrá entre 1 mm y 5 mm para las letras y 2 mm para
los símbolos.
3.  En espacios  de grandes dimensiones,  itinerarios peatonales  accesibles y zonas de acceso a áreas de estancia
(parques, jardines, plazas, etc.), en los que se incluyan mapas, planos o maquetas táctiles con la finalidad de ofrecer a
las personas con discapacidad visual la información espacial precisa para poder orientarse en el entorno, éstos deberán
cumplir las siguientes condiciones:
a) Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados o de mayor interés.
b) No se colocarán obstáculos en frente ni se protegerán con cristales u otros elementos que dificulten su localización e
impidan la interacción con el elemento.
c) En áreas de estancia se situarán en la zona de acceso principal, a una altura entre 0,90 y 1,20 m.
d) La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies) se hará mediante relieve y contraste de texturas.

Artículo 45. Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles.
1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir y advertir a las
personas en  distintos  puntos  del  recorrido,  sin  que constituyan  peligro  ni  molestia  para el  tránsito  peatonal  en  su
conjunto.
2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y recepción de información
mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas
de orientación y ancho variable que contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el  suelo circundante.  Se
utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad:
a) Pavimento táctil  indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario peatonal accesible así
como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un acabado superficial
continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm.
b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará constituido por piezas o materiales
con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la
norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el
sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas.

Artículo 46. Aplicaciones del pavimento táctil indicador.
1.  Cuando el  itinerario  peatonal  accesible  no disponga de  línea de  fachada o  elemento  horizontal  que materialice
físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja de pavimento táctil indicador direccional,
de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a la dirección del tránsito peatonal, sirviendo de guía o
enlace entre dos líneas edificadas.
2. Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel,  el pavimento táctil  indicador se utilizará de la siguiente
forma:
a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional, en ambos extremos de
la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la
rampa o escalera y fondo de 1,20 m.
b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional frente a la puerta del ascensor,
en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito peatonal. El ancho de las franjas coincidirá con el de la puerta de
acceso y fondo de 1,20 m.
3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados a distinto nivel se señalizarán de la
siguiente forma:
a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m entre la línea de fachada
o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal.
Dicha  franja  se  colocará  transversal  al  tráfico  peatonal  que  discurre  por  la  acera  y  estará  alineada  con  la
correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.
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b) Para advertir  sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario
vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de
la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

4. Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando están al mismo nivel, se señalizarán
mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de botones que ocupe todo el ancho de la zona
reservada al itinerario peatonal. Para facilitar la orientación adecuada de cruce se colocará otra franja de pavimento
indicador direccional de 0,80m de ancho entre la línea de fachada y el pavimento táctil indicador de botones.
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Figura 11. Cruce al mismo nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil

En Santiago de Compostela, febrero de 2017, firmado:

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ SANTIAGO REY CONDE ELÍAS CUETO ÁLVAREZ



HOJA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN DESARROLLO DE LA LEY 8/97 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA COMUNIDAD DE GALICIA

1       URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO PROYECTO

ADAPTADO PRACTICABLE

ITINERARIOS
PEATONALES

Base 1.1.1

ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO
INTEGRAL

ANCHO LIBRE 1.80m (Con
obstáculos puntuales 1.50m.)

ANCHO LIBRE 1.50m (Con
obstáculos puntuales 1.20m.)

adaptado

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m adaptado
PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 10% 12% adaptado

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE OBSTÁCULOS 2,20m 2,10m adaptado

ITINERARIOS MIXTOS
Base 1.1.2

ANCHO MÍNIMO LIBRE DE OBSTÁCULOS 3,00m (Con obstáculos 2,50m) 2,50m (Con obstáculos 2,20m) adaptado
PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 8% 10% adaptado

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE OBSTÁCULOS 3,00m 2,20m adaptado

PASOS PEATONALES
PERPENDICULARES SENTIDO

ITINERARIO
Base 1.1.3 A

ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m adaptado
RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m adaptado
PENDIENTE MÁX 12% 14% adaptado

ANCHO LIBRE MÍNIMO ACERAS 0,90m 0,90m adaptado

PASOS PEATONALES SENTIDO
DE ITINERARIO Base 1.1.3B

LONGITUD MÍNIMA
ANCHO MÍNIMO

1,50m
0,90m LIBRE MÁS EL ANCHO DEL

BORDILLO

1,20m
0,90 m LIBRE MÁS EL ANCHO DEL

BORDILLO

----------

PASO DE VEHICULOS SOBRE
ACERAS Base 1.1.4

PERPENDICULAR A CALZADA MÍNIMO 0,60m MÍNIMO 0,60m adaptado
PASO LIBRE DE OBSTÁCULOS MÍNIMO 0,90m MÍNIMO 0,90m adaptado

PASOS DE PEATONES
Base 1.1.5

ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m adaptado
RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m ----------

Pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte máximo entre pasos y calzada de 2 cm.

ESCALERAS
Base 1.2.3

ANCHO MÍNIMO 1,20m 1,00m adaptado
DESCANSO MÍN 1,20m 1,00m adaptado

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL
MÁXIMO DE 2,00 m

EL QUE SALVE UN DESNIVEL
MÁXIMO DE 2,50m

adaptado

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS POR RAMPA ESCALÓN MÁXIMO DE 15cm adaptado
TABICA MÁX 0,17m 0,18m adaptado

DIMENSIÓN DE LA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm adaptado
ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m ----------

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-0,70 m ----------
ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR A 3,00 m BARANDILLA CENTRAL ----------

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX ----------
ESCAL. MECÁNICAS B1.2.5 ANCHO MÍNIMO 1,00m 1,00m ----------

RAMPAS
Base 1.2.4

ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m adaptado
PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL

(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE
EN UN 2%)

MENOR DE 3m = 10%
ENTRE 3 Y 10m = 8%

MAYOR O IGUAL 10m = 6% 

MENOR DE 3m = 12%
ENTRE 3 Y 10m = 10%

MAYOR O IGUAL 10m = 8%

adaptado

PENDIENTE MÁX TRANSVERSAL 2% 3% adaptado
LONGITUD MÁXIMA DE TRAMO 20m. 25m. adaptado

DESCANSO MÍN. CON ANCHO EL DE LA RAMPA LONGITUD 1,50m 1,20m adaptado
GIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,50m DE

DIAMETRO
INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,20m DE

DIAMETRO
adaptado 

ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE RAMPA 1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m adaptado
PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL NIVEL DEL

SUELO
----------

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m ----------
PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-0,70 m ----------

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX ----------

BANDAS MECÁNICAS
Base 1.2.7

ANCHO MÍNIMO 1,00m 1,00m ----------
PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL PENDIENTE IGUAL QUE LA DE ITINERARIO PEATONAL CON MESETA

DE 1,50 m DE ENTRADA Y SALIDA
----------

ASCENSORES
Base 1.2.6

ANCHO MÍN (FRENTE) x PROFUNDIDAD MÍN 
SUPERFICIE MÍNIMA

1,10m x1,40m
1,60m2

0,90m x 1,10m
1,20m2

----------

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m ANCHO MÍNIMO 0,80m ----------
MESETA DE SALIDA INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO ----------

BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE SUELO ---------

ASEOS EN PARQUES,
JARDINES Y ESPACIOS

PÚBLICOS
Base 1.5

DIMENSIONES
ACERCAMIENTO

INSCRIBIR CÍRCULO d=1,50m
0,80m MÍNIMO

INSCRIBIR CÍRCULO d=1,20m
0,80m MÍNIMO

----------

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m ----------
LAVABOS, GRIFOS DE PRESIÓN O PALANCA  SIN PIE, ALTURA 0,85m SIN PIE, ALTURA 0,90m ----------

INODOROS CON BARRAS LATERALES ABATIBLES POR
EL LADO DE APROXIMACIÓN

ALTURA 0,50m, Barras lateral. a
0,20m, y a 0,70m del suelo

ALTURA 0,50m, Barras lateral. a
0,25m, y a 0,80m del suelo

----------

APARCAMIENTOS
Base 1.3

DIMENSION MÍNIMA EN HILERA 2,00-2,20 x 5,00m 2,00-2,20 x 5,00m ----------
ESPACIO LIBRE LATERAL 1,50m 1,50m ----------

DIMENSION MÍNIMA TOTAL 3,50 x 5,00m 3,00 x 4,50m ----------
ELEMENTOS DE 
URBANIZACIÓN 

Base 1.2

PAVIMENTOS, DUROS Y ANTIDESLIZANTES RESALTE MÁX. 2cm. RESALTE MÁX. 3cm. adaptado
BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MÁX 0,14m ALTURA MÁX 0,16m adaptado

REJILLAS EN CUADRÍCULA , HUECOS MENORES DE 2 cm adaptado
SEÑALES Y ELEMENTOS

VERTICALES
Base 1.4.1

ALTURA MÍNIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 2,20m IGUAL O MAYOR DE 2,10m adaptado
ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20 Y 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m adaptado
SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS  0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO adaptado

OTROS ELEMENTOS
art.-11

Base 1.4.2

ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20-0,90m ENTRE 1,30-0,80m adaptado

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS
0,90m, 1,50m  EN ÁREAS
DESARROLLADAS POR

PLANEAMIENTO

0,90m, 1,20m  EN ÁREAS
DESARROLLADAS POR

PLANEAMIENTO

adaptado

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
MESETA A MÁX. 0,85m DE

ALTURA, ANCHO MÍN. 0,80m
MESETA A MÁX. 0,90m DE

ALTURA, ANCHO MÍN. 0,80m
----------

Cuando por dificultades orográficas o calles preexistentes no sea posible la creación de un itinerario adaptado, se diseñará como mínimo un itinerario practicable que permita el desplazamiento
de personas con movilidad reducida.
Podrán quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso público en los que el coste de ejecución como adaptado sea superior en más del 50% el coste como no adaptado. 
Se puede admitir la substitución del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos en los que el coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado supere en
más de un 50% del coste de un itinerario mixto adaptado.

En Santiago de Compostela, febrero de 2017, firmado:

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ SANTIAGO REY CONDE ELÍAS CUETO ÁLVAREZ



HOJA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN DESARROLLO DE LA LEY 8/97 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA COMUNIDAD DE GALICIA



NORMATIVA  DE  OBLIGADO  CUMPLIMIENTO  NACIONAL

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  por el que se dictan normas sobre la
redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes
normas vigentes aplicables sobre construcción.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35
Corrección de errores Gaceta 19.07.35
Modificación Gaceta 26.07.64

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA  DEL  "LIBRO  DE ÓRDENES Y VISITAS"  EN  LAS OBRAS  DE CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS  DE
PROTECCIÓN OFICIAL"
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden B.O.E.176 24.07.71

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00

MODIFICACIÓN  DE DIVERSAS  LEYES  PARA  SU ADAPTACIÓN  A LA LEY SOBRE EL  LIBRE  ACCESO  A  LAS  ACTIVIDADES  DE  SERVICIOS  Y  SU
EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley

MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.
del Gobierno B.O.E.22 25.01.90

REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86
Corrección de errores B.O.E.100 26.04.86

MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª B.O.E.308 23.12.09

LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07
MODIFICACIÓN LEY 34/2010 B.O.E.192 09.08.10

R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.118 15.05.09

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E. 22.07.09



VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento B.O.E.270 9.11.11

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS,  DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO  Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS  Y
AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio de Jefatura del Estado. B.O.E.161 7.07.11

ECONOMÍA SOSTENIBLE
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55 5.03.11

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.1066 1.05.10

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre D.O.C.E 27.12.06

MODIFICACIÓN  DE DIVERSAS  LEYES  PARA SU ADAPTACIÓN  A  LA LEY SOBRE EL  LIBRE ACCESO  A  LAS  ACTIVIDADES  DE SERVICIOS  Y  SU
EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR
EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas B.O.E.147 20.06.69
Corrección de errores B.O.E.185 04.08.69

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS
Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01
Corrección de errores B.O.E.287 30.11.01
MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90 14.04.07

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74
Corrección de errores B.O.E.260 30.10.74

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96
MODIFICACIÓN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 04.07.86
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 04.08.09
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E. 104 01.05.07

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93
Corrección de errores B.O.E.193 13.08.93

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior B.O.E.267 06.11.82



Corrección de errores B.O.E.286 29.11.82
Corrección de errores B.O.E.235 01.10.83
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74 28.03.06
deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E.72 24.03.07

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR
ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07

AISLAMIENTO TÉRMICO

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.153 27.06.03

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113  11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposición sexta de la Orden de
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno B.O.E.53 03.03.89

AISLAMIENTO ACÚSTICO

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
MODIFICACIÓN R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254 23.10.07

APARATOS ELEVADORES

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.94 20.04.81

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.296 11.12.85
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,
por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234 30.09.97

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo
95/19/CE B.O.E.296 30.09.97
Corrección de errores B.O.E.179 28.07.98
Se modifica la disposición adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.O.E.30 04.02.05

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS
Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23) B.O.E.239 06.10.87
Corrección de errores B.O.E.114 12.05.88

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.117 15.05.92

MODIFICACIÓN  LA  INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  MIE-AEM  1  REFERENTA  A  NORMAS  DE  SEGURIDAD  PARA  CONSTRUCCIÓN  E
INSTALACIÓN  DE  ASCENSORES  ELECTROMECÁNICOS,  QUE  PASA  A  DENOMINARSE  INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  SOBRE
ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O MECÁNICAMENTE
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Art. 10 a 15, 19 y 23 B.O.E.223 17.09.91
Corrección de errores B.O.E.245 12.10.91

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS
TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.170 17.07.03
Corrección de errores B.O.E.20 23.01.04

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.137 09.06.89

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS
MÓVILES AUTOPROPULSADAS
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170 17.07.03



ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial B.O.E.97 23.04.97
Corrección de errores B.O.E.123 23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSIÓN HIDRÁULICA Y LAS
NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.190 09.08.74

ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial B.O.E.230 25.09.98

APARATOS A PRESIÓN

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.31 05.02.09
Corrección de errores B.O.E. 28.10.09

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESIÓN
SIMPLES
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.247 15.10.91
Corrección de errores B.O.E.282 25.11.91
MODIFICACIÓN R.D.1495/1991.
Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.20 24.01.95

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA  EL  REGLAMENTO  REGULADOR  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  DE  TELECOMUNICACIONES  PARA  EL  ACCESO  A  LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.O.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo B.O.E.78 01.04.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.O.E.72 24.03.10

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.O.E.47 24.02.09

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98
Corrección de errores B.O.E.162 08.07.98
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03
Corrección de errores B.O.E.68 19.03.04
Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación B.O.E.266 06.11.99
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de
fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE SU ADECUACIÓN PARA LA
RECEPCIÓN  DE  LA  TELEVISIÓN  DIGITAL  TERRESTRE  Y  SE  MODIFICAN  DETERMINADOS  ASPECTOS  ADMINISTRATIVOS  Y  TÉCNICOS  DE  LAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06

LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las
disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136 08.06.99

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 01.02.97
Corrección de errores B.O.E.39 14.02.97
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19 22.01.03

ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA  ETSI  TS 101  671  "INTERCEPTACIÓN  LEGAL  (LI),  INTERFAZ  DE TRASPASO  PARA  LA  INTERCEPTACIÓN  LEGAL  DEL
TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES"
ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  B.O.E.43      18.02.10    

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.61 11.03.10

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.51 28.02.80

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (TITULO IX, ARTÍCULOS 54 A 61)
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103 30.04.82

LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado B.O.E.129 31.05.95



CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07
Corrección de errores B.O.E.51 28.02.08
MODIFICACIÓN DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre B.O.E.298 11.12.09
corrección de errores B.O.E.38 12.02.10

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.39 15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIÓ LA SUJECIÓN A NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE
RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.48 25.02.84

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171 18.07.03

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07
Corrección de errores B.O.E.276 17.11.07

LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237 22.09.93
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.65 4.01.03

CASILLEROS POSTALES

SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia B.O.E.313 06.03.00
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia B.O.E. 111 09.05.07

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación B.O.E. 03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000 HABITANTES
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación
y del Ministerio de la Gobernación B.O.E.306 23.12.71

CEMENTOS

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA  DE LOS CEMENTOS PARA  LA FABRICACIÓN  DE HORMIGONES  Y  MORTEROS PARA  TODO  TIPO  DE OBRAS Y
PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.265 04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

CIMENTACIONES

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
ICG 01 A 11
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 04.09.06

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E. 06.12.74
MODIFICACIÓN. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 08.11.83
Corrección errores B.O.E. 23.07.84

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 23.07.84

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994 B.O.E. 21.03.94

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 11.06.98

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 20.06.88

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 29.11.88

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 08.08.90



INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 27.12.88

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 23.10.97
Corrección de errores B.O.E. 24.01.98

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 08.08.97
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de
líquidos petrolíferos"
Corrección de Errores B.O.E. 20.11.98

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE
AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 27.03.95
Corrección de errores B.O.E. 26.05.95

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E. 05.12.92
Corrección de errores B.O.E. 27.01.93
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992
Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 26.02.10

CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287 30.11.07
Corrección de errores B.O.E.38 13.02.07

CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96
MODIFICACIÓN.
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97
MODIFICACIÓN.
Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.84 7.04.10

REQUISITOS EXIGIBLES  A LAS  ENTIDADES DE CONTROL  DE CALIDAD  DE LA EDIFICACIÓN  Y  A LOS LABORATORIOS  DE ENSAYOS  PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68 19.03.08

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.224 18.09.02

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 B.O.E. 27.12.00

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL
PLÁSTICO
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 01.12.82
Corrección de errores 18.01.83



INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 01.10.84

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 05.07.88
Corrección de errores B.O.E. 03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 21.06.89
Corrección de errores B.O.E. 03.03.88

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.279 19.11.08

ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES

HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.114 12.05.80

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN A
EFECTOS DE LA  CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  A  SUS PROPIETARIOS,  EN  DESARROLLO DEL  ARTICULO  13  DE LA LEY 82/1980,  DE  30  DE
DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.99 25.04.81
Prórroga de plazo B.O.E.55 05.03.82

ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.129 31.05.89

ESTRUCTURAS DE ACERO

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia B.O.E.149 23.06.11

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno B.O.E. 08.08.80

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y
EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS
Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E. 16.12.89

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 28.02.86

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS
EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento B.O.E. 06.03.97

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08

HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.305 21.12.85

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD  A NORMAS COMO ALTERNATIVA  DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS  ACTIVAS DE ACERO  PARA
HORMIGÓN PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94

ESTRUCTURAS DE MADERA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07



corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

FONTANERÍA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 04.07.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio B.O.E. 01.05.07

NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.70 22.03.85

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 20.04.85
Corrección de errores B.O.E. 27.04.85

CERTIFICACIÓN  DE CONFORMIDAD  A  NORMAS COMO  ALTERNATIVA  DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA GRIFERÍA  SANITARIA  PARA UTILIZAR  EN
LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.161 07.07.89

HABITABILIDAD

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

En caso de no regulación autonómica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72

MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.136 07.06.79

MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernación B.O.E.61 01.03.44

INSTALACIONES ESPECIALES

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165 11.07.86

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165 11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 1328/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria B.O.E.180     28.07.11
PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163 09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173 18.07.09

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN



Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que
no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP.
1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ÓRGANOS OFICIALES
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación B.O.E.227 20.09.68
Corrección errores B.O.E.242 08.10.68
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que
no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación B.O.E. 02.04.63
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que
no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275 16.11.07
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el
citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte
dicha normativa.
MODIFICACIÓN.  ACTUALIZA  EL CATÁLOGO  DE ACTIVIDADES  POTENCIALMENTE  CONTAMINADORAS  DE LA ATMÓSFERA Y  SE  ESTABLECEN  LAS
DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23 26.01.08
MODIFICACIÓN. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado B.O.E. 25.03.10

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO  PÚBLICO  RADIOELÉCTRICO,  RESTRICCIONES A LAS EMISIONES
RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01
Corrección de errores B.O.E.257 26.10.01
Corrección de errores B.O.E.91 16.04.02
Corrección de errores B.O.E.93 18.04.02

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02
Modificado por el R.D. 817/2009, de 8 de Mayo, del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E. 118 15.05.09

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
R.D. 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA
CONTAMINACIÓN
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96 21.04.07

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303 17.12.04
Corrección de errores B.O.E.55 05.03.05

CLASIFICACIÓN  DE LOS PRODUCTOS DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE  SUS   PROPIEDADES  DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.298 14.12.93
Corrección de errores B.O.E.109 07.05.94

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101 28.04.98

PROYECTOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10



LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.276 16.11.11

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda B.O.E.257 26.10.01

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08
Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2 B.O.E. 161 13.07.11
Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 3ª.2; D.A.7ª B.O.E. 167 07.07.11
Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 3ª.2 B.O.E. 315 31.12.11
Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento B.O.E. 270 09.11.11 

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden 9/6/1971 de 9 de junio B.O.E.144 17.06.71

En caso de no regulación autonómica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA con sus
modificaciones posteriores.
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio B.O.E. 15.09.78

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN
URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio B.O.E. 18.09.79

REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION URBANA
con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E. 21.01.79

RESIDUOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÓN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02
Corrección de errores B.O.E.61 12.03.02

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08

SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04
Corrección de errores B.O.E.60 10.03.04

LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,
de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis
y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACIÓN R.D.39/1997
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACIÓN R.D.39/1997
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04
MODIFICACIÓN R.D.1627/1997
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICA R.D.1627/1997
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97
MODIFICACIÓN R.D.1215/1997
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04



DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96

MODIFICACIÓN DEL REAL  DECRETO 2200/1995  POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO  DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD  Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.10

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07
Corrección de errores B.O.E.219 12.09.07
MODIFICA por R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 71 23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 11.04.06

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E. 05.11.05

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 21.06.01

PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  SEGURIDAD  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA LOS  RIESGOS  RELACIONADOS  CON  LOS AGENTES  QUÍMICOS
DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 01.05.01

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  A  LA  UTILIZACIÓN  POR  LOS  TRABAJADORES  DE EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 12.06.97

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL
TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

PROTECCIÓN  DE  LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS  RELACIONADOS  CON LA EXPOSICIÓN  A  AGENTES  BIOLÓGICOS  DURANTE EL
TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 13.04.97

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.O.E. 16.03.71

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06
Corrección de errores B.O.E.62 14.03.06
Corrección de errores B.O.E.71 24.03.06

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97

REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno B.O.E.311 28.12.92
Corrección de errores B.O.E.47 24.02.93
MODIFICACIÓN R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95
Corrección de errores B.O.E.69 22.03.95

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A LAS CONDICIONES
PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.56 06.03.97

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E. 15.06.52

VIDRIERÍA

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia B.O.E. 213 05.09.07 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

ACTIVIDAD PROFESIONAL

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01
Publicación en el D.O.G. D.O.G.189 28.09.01

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas D.O.G. 13.06.08
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.O.G. 05.09.07
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO,
DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR
Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.O.G.36 23.02.10



COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.O.G.249 29.12.10

LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS
Ley 12/2011 de 26 de diciembre D.O.G.249 30.12.11

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN

LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.O.G.222 18.11.10

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO DECRETO 108/1996
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.O.G.125 30.06.08

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 39/2008 de 21 de febrero D.O.G.48 07.03.08

AISLAMIENTO ACÚSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES  
(En su caso, reseñar su título concreto, acuerdo municipal de aprobación y publicación)

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97
Publicada D.O.G. 29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE
GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais D.O.G.41 29.02.00

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

INSTRUCCIÓN PARA QUE AS INSTALACIÓNS QUE EMPREGAN BOMBAS DE CALOR XEOTÉRMICAS PARA A PRODUCIÓN DE CALEFACCIÓN, AUGA
QUENTE SANITARIA E/OU REFRIXERACIÓN POIDAN SER CONSIDERADAS COMO INSTALACIÓNS QUE EMPREGAN FONTES DE ENERXÍA RENOVABLES
Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre D.O.G.204 22.10.10

INSTRUCCIÓN INFORMATIVA RELATIVA AOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS XEOTÉRMICOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Instrucción Informativa 5/2010 de 20 de julio D.O.G. 16.08.10

DESENVOLVE  O PROCEDEMENTO,  A  ORGANIZACIÓN  E  O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO  DE CERTIFICADOS  DE EFICIENCIA  ENERXÉTICA DE
EDIFICIOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.175 07.09.09
MODIFICACIÓN. Orden 23/12/2010 de 23 de DICIEMBRE D.O.G. 11.01.11

CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA
D. 42/2009 de 21 de enero. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia D.O.G. 05.03.09

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA NAS INSTALACIÓNS TÉRMICAS
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Consellería da Presidencia e Administración Pública D.O.G.10 15.01.01
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

APLICACIÓN,  NA  COMUNIDADE  AUTÓNOMA DE  GALICIA,  DO  REGULAMENTO  DE INSTALACIÓNS  TÉRMICAS  NOS EDIFICIOS  APROBADO  POLO
R.D.1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria D.O.G.53 18.03.10

COMBUSTIBLES

INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS
DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS OU COMERCIAIS
Instrución 1/2006, do 13 de xaneiro da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas D.O.G. 08.02.06

CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,
CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.O.E.253 22.10.85
Corrección de errores B.O.E.29 03.02.89

AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones
Públicas B.O.E.294 08.12.89

CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio
e Obras Públicas D.O.G.199 15.10.93

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia D.O.G. 41 01.03.11 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio D.O.G. 23.07.03
Corrección de errores D.O.G.A. 15.09.03

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G. 04.06.07

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio D.O.G. 25.10.01

ESTADÍSTICA

LEI DE ESTATÍSTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia D.O.G.148 03.08.88

ELABORACION DE ESTATÍSTICAS DE EDIFICACIÓN E VIVENDA



Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 D.O.G.93 16.05.89

MODIFICACIÓN DA LEI 9/1988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATÍSTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.O.G.111 14.06.93

HABITABILIDADE

NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D.O.G.53 18.03.10
Corrección de errores D.O.G. 29.06.10
MODIFICACIÓN. Decreto 44/2011 de 10 de marzo D.O.G.58 23.03.11

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGULA O APROVEITAMENTO EÓLICO EN GALICIA E SE CREAN O CANON EÓLICO E O FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL
Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.O.G. 29.12.09
MODIFICACIÓN. Ley de medidas fiscais e administrativas de 12/2011 de 26 de diciembre D.O.G.249 30.12.11

PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia D.O.G.139 18.07.08

D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia D.O.G.84 03.05.06

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Consellería de la Presidencia D.O.G.188 25.09.90

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible D.O.G.126 01.07.08

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia D.O.G.252 31.12.02

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia D.O.G.171 04.09.01

AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, EN
MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas B.O.E.158 01.07.08

PROYECTOS

SE APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero D.O.G.36 22.02.11

SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero D.O.G.36 22.02.11

LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia D.O.G.13 20.01.09

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellería de Presidencia D.O.G.252 31.12.02
MODIFICACIÓN.
Ley 15/2004, do 29 de decembro de 2004, de la Consellería de Presidencia D.O.G.254 31.12.04
MODIFICACIÓN. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA
Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07
MODIFICACIÓN. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE VIVENDA E SOLO 
Ley 6/2008, de 19 de xuño D.O.G.125 30.06.08
MODIFICACIÓN. MEDIDAS URXENTES.
Ley 2/2010, de 25 de marzo D.O.G.61 31.03.10
MODIFICACIÓN. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS 
Ley 15/2010, de 28 de decembro D.O.G.250 30.12.10
Aplicación da Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia
Instrucción 1/2011 de 12 de abril. D.O.G.91 11.05.11
Aplicación da disposición transitoria terceira da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, sobre edificacións sen licenza.
Instrucción 2/2011 de 12 de abril. D.O.G.91 11.05.11
Aplicación da disposición transitoria décimo terceira da Lei  9/2002, do 30 de decembro,  de ordenación urbanística e protección do medio rural  de Galicia, na
redacción dada pola Lei 2/2010.
Instrucción 3/2011 de 12 de abril. D.O.G.91 11.05.11
Metodoloxía de cálculo do grao de consolidación edificatoria na delimitación do solo de núcleo rural, ao abeiro do disposto na Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas
urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Instrucción 4/2011 de 12 de abril. D.O.G.91 11.05.11

LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA
Ley 10/1995 de 23 de noviembre, de la Consellería de Presidencia D.O.G. 05.12.95
MODIFICACIÓN. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS
Ley 15/2010 de 28 de diciembre, Consellería de Presidencia D.O.G.250 30.12.10
MODIFICACIÓN. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA
Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas
y Vivienda D.O.G.32 17.02.99

TURISMO DE GALICIA
Ley 7/2011, de 11 de noviembre, de la Consellería de Presidencia D.O.G.216 11.11.11

PATRIMONIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 5/2011 de 30 de septiembre, de Presidencia da Xunta de Galicia D.O.G.203 24.11.11

RESIDUOS

REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES Y GESTORES DE
RESIDUOS DE GALICIA
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente D.O.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible D.O.G.121 26.06.06

RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia B.O.E.294 06.12.08

SEGURIDAD Y SALUD



CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Decreto 153/2008 de 24 de abril D.O.G.145 29.07.08

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
Resolución do 31 de outubro de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la
que se comunican los lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de
subcontratación regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción D.O.G.220 14.11.07

NORMAS  DE  REFERENCIA  DEL  CTE

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

• UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”.
• UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”.
• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de

autorización de instalaciones de energía eléctrica.
• Resolución de 31  de mayo de  2001  por  la que  se establecen  modelo de  contrato  tipo y modelo de factura para  las instalaciones solares fotovoltaicas

conectadas a la red de baja tensión.
• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

• UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.
• UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.
• UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios especiales, adaptadores y accesorios

compatibles”.
• UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres perforadas y sus accesorios”.
• UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de gres”.
• UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y juntas para hinca”.
• UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.
• UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.
• UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.
• UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y especificaciones”.
• UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos

de ensayo y aseguramiento de la calidad”.
• UNE EN 1 053:1996  “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para aplicaciones sin presión. Método de

ensayo de estanquidad al agua”.
• UNE EN 1 054:1996  “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para la evacuación de aguas residuales.

Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.
• UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”.
• UNE EN 1 092-2:1998  “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías,  grifería,  accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2:  Bridas de

fundición”.
• UNE EN 1 115-1:1998  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos,  para evacuación y saneamiento con presión.  Plásticos termoestables

reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”.
• UNE EN 1 115-3:1997  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos,  para evacuación y saneamiento con presión.  Plásticos termoestables

reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.
• UNE  EN  1  293:2000  “Requisitos  generales  para  los  componentes  utilizados  en  tuberías  de  evacuación,  sumideros  y  alcantarillado  presurizadas

neumáticamente”.
• UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales”.
• UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE ENV 1 329-2:2002  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
• UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-

U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
• UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-

U). parte 3: práctica recomendada para la instalación”.
• UNE EN 1 451-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE ENV 1 451-2:2002  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
• UNE EN 1 453-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.
• UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
• UNE EN 1455-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
• UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado

(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE ENV 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE ENV 1 519-2:2002  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
• UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE ENV 1 565-2:2002  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
• UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”
• UNE ENV 1 566-2:2002  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
• UNE EN 1636-3:1998  “Sistemas  de canalización  enterrados de  materiales plásticos,  para  evacuación y  saneamiento sin  presión.  Plásticos  termoestables

reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.
• UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos,  para evacuación y saneamiento sin presión.  Plásticos termoestables

reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilización”.
• UNE EN 1 636-6:1998  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos,  para evacuación y saneamiento sin presión.  Plásticos termoestables

reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Prácticas de instalación”.
• UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones

para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE ENV 1 852-2:2001  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la

evaluación de la conformidad”.
• UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas pluviales. Método de ensayo de



resistencia de la abrazadera”.
• UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la

estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación.
• UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.
• UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con

fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
• UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para

la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo”.
• UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto.
• UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación.
• UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
• UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío.
• UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico.
• UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca.
• UNE-EN 10025-2 Productos  laminados en  caliente,  de  acero no  aleado, para construcciones metálicas  de uso general.  Parte 2:  Condiciones técnicas de

suministro de productos planos.
• UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
• UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
• UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a fractura.
• UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos.
• UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros.
• UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados.  Métodos de preparación de las

superficies. Parte 1: Principios generales.
• UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados.  Métodos de preparación de las

superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.
• UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados.  Métodos de preparación de las

superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.
• UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos.  Determinación gravimétrica de la

masa por unidad de área.
• UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
• UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos
• UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden.
• UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
• UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.
• UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990).
• UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).
• UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999).
• UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).
• UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986)
• UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).
• UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).
• UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
• UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

• UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.
• UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial.
• UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación

indirecta (ensayo brasileño).
• UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
• UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
• UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación.
• UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
• UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.
• UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.
• UNE 103 104:1993 Determinación del límite plástico de un suelo.
• UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo.
• UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.
• UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
• UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.
• UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.
• UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.
• UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.
• UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.
• UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.
• UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.
• UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro.
• UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
• UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
• UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.
• UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
• UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.
• UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT).
• UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada.
• UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada.
• UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT).
• UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
• UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.
• UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
• UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

NORMATIVA ASTM

• ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode Method.
• ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

NORMATIVA NLT

• NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua.
• NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
• NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA



El título de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:
• UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
• UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
• EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)
• UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave.
• UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
• UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.
• UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero.
• UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de

tendel prefabricadas en juntas de mortero.
• UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a

compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).
• UNE EN 846-6:2001  Métodos de  ensayo  de  componentes  auxiliares para fábricas  de albañilería.  Parte 6:  Determinación  de la resistencia a  tracción y a

compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).
• UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
• UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero

endurecido.
• UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
• UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.
• UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante.
• UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por

capilaridad
• UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
• UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso general.
• UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en

general.
• UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y

mallas electrosoldadas.
EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

A continuación se relacionan los títulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV citadas en el texto del DB-SE-Madera.
• UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
• UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural
• UNE 56530: 1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de humedad mediante higrómetro de resistencia.
• UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural.
• UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN 520)
• UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero.
• UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones.
• UNE EN 301: 1994 Adhesivos  para estructuras  de  madera  bajo  carga.  Adhesivos de policondensación de tipos  fenólico y aminoplásticos.  Clasificación  y

especificaciones de comportamiento.
• UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia del pegado a la cizalladura

por tracción longitudinal.
• UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la delaminación. (Método

de laboratorio).
• UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la influencia de los tratamientos cíclicos

de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal.
• UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia de la contracción sobre la

resistencia a la cizalladura.
• UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
• UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de tableros. (+ERRATUM)
• UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente seco
• UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente húmedo
• UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente

seco
• UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente

húmedo
• UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación.
• UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.
• UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.
• UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos.
• UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1:Generalidades.
• UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 2: Aplicación a madera

maciza.
• UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 3: Aplicación a los

tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).
• UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.
• UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.
• UNE EN 350-1: 1995  Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 1.Guía para los

principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera.
• UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2:  Guía de la

durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia en Europa
• UNE EN 351-1:  1996 Durabilidad de  la madera  y de los productos derivados de  la madera..  Madera maciza  tratada  con productos protectores.  Parte 1:

Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM)
• UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 2: Guía de

muestreo de la madera tratada para su análisis.
• UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera.  Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al  aplastamiento y del  módulo de aplastamiento para los

elementos de fijación de tipo clavija.
• UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad.
• UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación.
• UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.
• UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y

mecánicas.
• UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los elementos de fijación de tipo clavija. Clavos.
• UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de

durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo (de ataque biológico)
• UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles

de muro entramado.
• UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las cerchas.
• UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de la madera determinadas mediante

ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo.
• UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.  Características de los productos de protección de la madera

establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado.
• UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.
• UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
• UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
• UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF).
• UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente seco.
• UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente húmedo.
• UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en exterior.



• UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera.
• UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad.
• UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinación de la resistencia a esfuerzo cortante y de las

propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra.
• UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera.  Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos.  Principios generales para la determinación de las

características de resistencia y deslizamiento.
• UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la densidad de la madera.
• UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos.
• UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales.
• UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metálicas dentadas.
• UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa.
• UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica.
• UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y de fibras. (+

Corrección 2003)
• UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero contrachapado
• UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCIÓN AL FUEGO
13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación
• UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.
• UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no combustibilidad.
• UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
• UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – Determinación del calor de combustión.
• UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una

fuente de calor radiante.
• UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción – Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten

a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única.
• UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos

al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
• UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación.
• UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles.  Comportamiento al  fuego. Cortinas y Cortinajes.  Medición de la propagación de la llama de probetas

orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
• UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de

probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
• UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”.
• UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
• UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.

2.  RESISTENCIA AL FUEGO
13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego
• UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación.
• prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de

servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
• prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resistencia al fuego
• UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
• UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
• UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
• UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
• prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo)
• prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales
• prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
• UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.
• UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
• UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
• UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
• UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
• UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
• UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
• UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.
• UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.
• prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.
• UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
• UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.
• UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
• UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos.
• prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio.
• prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos
• UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
• prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.
• UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
• UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de

las puertas de piso.
13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales
• prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.
• UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.
• UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.
• UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero.
• UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero perfiladas.
• UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón .
• ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera.
• UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.
15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego
• prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.
• prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.
• prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración.
• prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .
• prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio.
• prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes
• prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
• prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso



• prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.
• prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.
• prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos.
• prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.
15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas
• prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
• prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.
• prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
• prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
• prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
• prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.
• prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.
• prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
• prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
• prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
• prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.
• UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.
• UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego
• ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego
• UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al

fuego
• UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de

estructuras sometidas al fuego.
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.

• EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
• EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
• EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
• EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
• EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR
12101 Sistemas para el control del humo y el calor
• EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
• UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor.
• UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
• UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humo (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño

para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio.
• EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos.
• prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
• prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
• prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.
• prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica.
• prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo y de calor considerando fuegos variables en función del

tiempo.

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

• UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo.

• UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y
métodos de ensayo.

• UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
• prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
• prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

5 SEÑALIZACIÓN

• UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
• UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
• UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y clasificación.

6 OTRAS MATERIAS

• UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.



05 ANEXOS A LA MEMORIA REPAVIMENTACIÓN DE LA AVD. DE VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE
CASTRO Y ROMERO DONALLO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

05.10. PLAN DE OBRA

OBRA: REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8

1 DEMOLICIONES 3.363,25 3.363,25 3.363,25 3.363,25 13.453,00 €

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.412,17 5.412,17 5.412,17 5.412,17 21.648,68 €

3 ESTRUCTURA 8.347,10 8.347,10 8.347,10 25.041,30 €

4 PAVIMENTOS 24.784,34 24.784,34 24.784,34 24.784,34 99.137,35 €

5 JARDINERIA 4.094,88 € 4.094,88 €

6 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS 4.547,88 4.547,88 4.547,88 13.643,64 €

7 SANEAMIENTO 8.161,73 8.161,73 8.161,73 8.161,73 8.161,73 40.808,63 €

8 ABASTECIMIENTO AGUA 9.165,39 9.165,39 9.165,39 9.165,39 9.165,39 45.826,93 €

9 ALUMBRADO Y SEMAFORO 21.143,29 21.143,29 42.286,57 €

10 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 6.780,02 €

11 INSTALACIONES. TELEFONÍA 1.171,22 1.171,22 1.171,22 1.171,22 1.171,22 5.856,11 €

12 INSTALACIONES. GAS 1.896,06 1.896,06 1.896,06 1.896,06 1.896,06 9.480,32 €

13 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.456,58 1.456,58 1.456,58 1.456,58 1.456,58 1.456,58 1.456,58 1.456,58 11.652,60 €

14 SEGURIDAD Y SALUD 658,47 658,47 658,47 658,47 658,47 658,47 658,47 658,47 5.267,75 €

CERTIFICACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 344.977,78 €
P.E.M 5.478,29 € 32.640,87 € 32.640,87 € 65.772,30 € 62.409,05 € 61.544,76 € 52.590,55 € 31.901,09 € 344.977,78 €
PEM+GG+BI 6.519,17 € 38.842,63 € 38.842,63 € 78.269,04 € 74.266,77 € 73.238,27 € 62.582,75 € 37.962,30 € 410.523,56 €
LICITACION (IVA I/) 7.888,20 € 46.999,58 € 46.999,58 € 94.705,54 € 89.862,80 € 88.618,30 € 75.725,13 € 45.934,38 € 496.733,51 €

 Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.

Asciende PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMO DE EURO. 

En Santiago de Compostela, febrero de 2017

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ SANTIAGO REY CONDE ELÍAS CUETO ÁLVAREZ 





5.11 GESTIÓN DE RESIDUOS Justificación del Real Decreto 105/2008 de residuos

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición.

Orden MAM/304/2002  por  la que se  publican las  operaciones  de valoración y  eliminación de
residuos y lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior  quedan excluidos los productores y
poseedores  de  residuos  de  construcción  y  demolición  de  obras  menores  de  construcción  y

reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano.

Contenido del estudio:

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los

residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la
Orden MAM/304/2002.

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se

generarán en la obra.

IV. Medidas para la separación de residuos.

V. Instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento  de  residuos,  manejo,  separación  y  otras

operaciones.

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto)

VII. Valoración del coste previsto de la gestión.

Identificación de la obra:

Proyecto REPAVIMENTACIÓN DE LA AVD. DE VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE CASTRO Y 
ROMERO DONALLO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Situación AVD. DE VILAGARCÍA

Promotor CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Proyectista/s ISMAEL AMENEIROS, SANTIAGO REY Y ELÍAS CUETO



5.11 GESTIÓN DE RESIDUOS Justificación del Real Decreto 105/2008 de residuos

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad.
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la

letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE.
Los  residuos  señalados con  (*)  se  considerarán peligrosos y  se  tendrá en cuenta la Normativa
específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos.

Código Descripción t m3

08
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización
de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresión.

08 01 11*
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas.

08 01 12
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 
01 11

08 01 17*
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

08 01 18
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz 
distintos de los especificados en 08 01 17

15
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección no especificados 
en otra categoría.

15 01 01 Envases de papel y cartón.
15 01 02 Envases de plástico.
15 01 03 Envases de madera.
15 01 04 Envases metálicos.
15 01 07 Envases de vidrio.

15 02 02*
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras.

17
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 
excavada de las zonas contaminadas)

17 01 01 Hormigón. 660
17 01 02 Ladrillos.
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.

17 01 06*
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas.

17 02 01 Madera.
17 02 02 Vidrio.
17 02 03 Plástico.

17 02 04*
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas.

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 01 Cobre, bronce, latón.
17 04 02 Aluminio.
17 04 03 Plomo.
17 04 04 Zinc.
17 04 05 Hierro y acero. 0,9
17 04 06 Estaño.
17 04 07 Metales mezclados.
17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas.

17 04 10*
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras 
sustancias peligrosas.

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03*
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas.

17 06 04
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 
01 y 17 06 03.

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).

17 08 01*
Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias 
peligrosas.

17 08 02
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 
08 01
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17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por 
ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de 
resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB).

17 09 03*
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

17 09 04
Residuos mezclados de la construcción y la demolición distintos 
de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

155

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una

construcción  convencional,  han  permitido  establecer  los  siguientes  valores  medios,  en  los  que  se
fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada

estructuras
0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera)
0,00825 m3/m2 construido (encofrado metálico)

cerramientos 0,05500 m3/m2 construido

acabados 0,05000 m3/m2 construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de
residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo
cuidadoso.

Con  respecto  a  las  moderadas  cantidades  de  residuos  contaminantes  o  peligrosos,  se  tratarán  con
precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se
encargará  de  almacenar  separadamente  estos  residuos  hasta  su  entrega  al  “gestor  de  residuos”
correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación
de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de
su gestión posterior.

III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se

generarán en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión más
adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen.

Según el  anejo I  de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de
conformidad  con  la  Decisión  96/35/CE  relativa  a  los  residuos.  En  la  tabla  se  indica  si  las  acciones
consideradas se realizarán o no en la presente obra:

Código Operación SI NO
D ELIMINACIÓN (marcar con X)
D 10 Incineración en tierra X
D 11 Incineración en el mar X
R VALORIZACIÓN

R 1
Utilización principal como combustible o como otro medio 
de generar energía

X

R 4
Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos

X

R 10
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la 
agricultura o una mejora ecológica de los mismos

X



5.11 GESTIÓN DE RESIDUOS Justificación del Real Decreto 105/2008 de residuos

En la tabla que sigue se indican si  las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en la

presente obra:

Destino Operación SI NO
REUTILIZACIÓN (marcar con X)

Relleno
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
distintas a las especificadas en el código 17 01 06

X

Relleno
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01

X

IV. Medidas para la separación de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría
su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción
de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para
evitar derrames o pérdidas por evaporación.
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del
calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.

Podemos considerar  que la gestión interna de  los  residuos  de la  obra,  cuando se  aplican criterios  de
clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.

V. Instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento  de  residuos,  manejo,  separación  y  otras
operaciones.

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el  que se indica la situación de los elementos  de
almacenamiento de residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la
obra para retirar los residuos de la misma.

En cualquier caso,  por  lo  general  siempre serán necesarios,  como mínimo, los  siguientes  elementos  de
almacenamiento:

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.

Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo
de residuos.

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El  Pliego  de  condiciones  de  la  parte  referente  a  residuos  forma  parte  del  contenido  del  Pliego  de
condiciones generales y particulares del proyecto.

VII. Valoración del coste previsto de la gestión.
El  coste  previsto  de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 11.652,60 euros.(  presupuesto de
ejecucion material, sin GG, BI e IVA)



06 CONTROL DE CALIDAD REPAVIMENTACIÓN DE LA AVD. DE VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE
CASTRO Y ROMERO DONALLO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de
Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el
que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

Proyecto
REPAVIMENTACIÓN DE LA AVD. DE VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE 
CASTRO Y ROMERO DONALLO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Situación AVDA. DE VILAGARCÍA

Población SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Promotor CONCELLO DE SANTIAGO

Arquitecto ISMAEL AMENEIROS, SANTIAGO REY y ELÍAS CUETO

Director de obra (A DESIGNAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA)

Director de la ejecución (A DESIGNAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA)

El control de calidad de las obras incluye:

A. El control de recepción de productos

B. El control de la ejecución

C. El control de la obra terminada

Para ello:

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de
la  ejecución  de  la  obra  la  documentación  de  los  productos  anteriormente  señalada,  así  como  sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional  correspondiente o,  en su caso, en la  Administración
Publica competente,  que asegure su tutela y se comprometa a emitir  certificaciones de su contenido  a
quienes acrediten un interés legítimo.



A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado,
así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción.

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles:

1. Control de la documentación de los suministros

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes
documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la  documentación  correspondiente  al  marcado  CE  de  los  productos  de  construcción,  cuando  sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el
apartado.  79.3.1.  de  la  EHE,  facilitándose  los  documentos  indicados  antes,  durante  y  después  del
suministro.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las  características  técnicas  de  los  mismos exigidas  en  el  proyecto  y  documentará,  en  su  caso,  el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del
CTE.

- Las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos,  equipos  y  sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia
del mantenimiento de sus características técnicas.

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar  ensayos  y pruebas  sobre algunos productos,  según lo establecido  en la  reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

La  realización  de  este  control  se  efectuará  de  acuerdo con los  criterios  establecidos  en  el  proyecto  o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

Para  el  caso  de  hormigones  estructurales  el  control  mediante  ensayos  se  realizará  conforme  con  el
apartado 79.3.3.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El  control  se hará conforme lo  establecido  en el  capítulo 16 de la
Instrucción EHE.



En  el  caso  de  productos  que  no  dispongan  de  marcado  CE,  la  comprobación  de  su  conformidad
comprenderá:

a) un control documental, según apartado 84.1

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel  de
garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y

c) en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.

Para los materiales  componentes del  hormigón se seguirán los criterios  específicos de cada apartado del
artículo 85º

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.

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles
previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro.

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Se  realizarán  las  comprobaciones  documentales,  de  las  instalaciones  y  experimentales  indicadas  en  los
apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el
caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en
otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se
utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación. 

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir  también de la realización  de los ensayos característicos de
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) el  hormigón  que  se  va  a  suministrar  está  en  posesión  de  un  distintivo  de  calidad  oficialmente
reconocido,

b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una
antigüedad máxima de seis meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado
86.5.2

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro:

a) Modalidad  1:  Control  estadístico  (art.  86.5.4.). Esta  modalidad  de  control  es  la  de  aplicación
general a todas las obras de hormigón estructural.

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado
en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa. 

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a
elementos incluidos en cada columna.



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 -
Nº  de  LOTES  según  la
condición más estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE
GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Límite superior
Tipo de elemento estructural

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3

Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas
Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 -
Nº de plantas 10 10 -
Nº  de  LOTES  según  la
condición más estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE
GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Límite superior
Tipo de elemento estructural

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 -
Nº de plantas 4 4 -
Nº  de  LOTES  según  la
condición más estricta

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período
de tiempo superior a seis semanas.

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en
el apartado 86.5.4.3 según cada caso.
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a

cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón. 
La  comprobación  se  realiza  calculando  el  valor  de  fc,real (resistencia  característica  real)  que
corresponde  al  cuantil  5  por  100  en  la  distribución  de  la  resistencia  a  compresión  del  hormigón
suministrado en todas las amasadas sometidas a control.
El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck

c) Modalidad  3:  Control  indirecto  de  la  resistencia  del  hormigón  (art.  86.5.6.) En  el  caso  de
elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones
en posesión  de  un distintivo  de  calidad  oficialmente  reconocido,  que se empleen  en uno de los
siguientes casos:

- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o

- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión,  con luces
inferiores a 6,00 metros.

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

i) que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2,



ii) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10
N/mm2.

Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante
la totalidad del período de suministro de la obra.

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un
certificado  de  los  hormigones  suministrados,  con  indicación  de  los  tipos  y  cantidades  de  los  mismos,
elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será
conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante
la  verificación  documental  de que los  valores  declarados  en los  documentos  que acompañan al  citado
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el
artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas..

Mientras  no  esté  vigente  el  marcado  CE  para  los  aceros  corrugados  destinados  a  la  elaboración  de
armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE.

CONTROL DE  ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los  art.  87 y 88 de la EHE
respectivamente

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad
de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87.

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las
armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad
con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales
correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información
disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080.

En el  caso de que un mismo suministrador  efectuara varias remesas durante  varios  meses, se deberá
presentar  certificados  mensuales  el  mismo mes,  se  podrá  aceptar  un  único  certificado  que  incluya  la
totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia. 

Asimismo,  cuando  entre  en  vigor  el  marcado CE para  los  productos  de  acero,  el  Suministrador  de  la
armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que
acompaña al citado marcado CE.

En el  caso de instalaciones en obra, el  Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga
de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores
declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de
las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción.

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de
acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE.

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se
realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente.



ESTRUCTURAS DE ACERO:

Control de los Materiales

En el  caso venir  con certificado expedido  por  el  fabricante se controlará que se corresponde de forma
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Para las  características  que no queden avaladas  por  el  certificado de origen se establecerá un  control
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En  los  casos  que  alguno  de  los  materiales,  por  su  carácter  singular,  carezcan  de  normativa  nacional
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa.

Control de la Fabricación

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad
de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA: 

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo,
se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la
dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F,
no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia
normalizada especificada en el proyecto. 

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a
determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

ESTRUCTURAS DE MADERA: 

Comprobaciones: 

a) con carácter general: 

• aspecto y estado general del suministro;

• que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto. 

b) con  carácter  específico:  se  realizarán,  también,  las  comprobaciones  que  en  cada  caso  se
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE; 

• madera aserrada: 

- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado; 

- Clase  Resistente:  La  propiedad  o  propiedades  de  resistencia,  rigidez  y  densidad,  se
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2; 

- tolerancias  en  las  dimensiones:  Se  ajustarán  a  la  norma  UNE  EN  336  para  maderas  de
coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de
frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada; 

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o 
UNE 56530. 

• tableros: 

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del
apartado 4.4.2; 

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300
para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315
para tableros contrachapados; 

• elementos estructurales de madera laminada encolada: 



- Clase  Resistente:  La  propiedad  o  propiedades  de  resistencia,  de  rigidez  y  la  densidad,  se
especificarán según notación del apartado 4.2.2; 

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390.

• otros elementos estructurales realizados en taller. 

- Tipo,  propiedades,  tolerancias  dimensionales,  planeidad,  contraflechas  (en  su  caso):
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto. 

• madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 

• elementos mecánicos de fijación. 

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección. 

Criterio general de no-aceptación del producto: 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga
riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para
la no-aceptación del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la
que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
Aprobada por  el  Real  Decreto  956/2008,  de 6 de junio,  por el que se
aprueba la instrucción para la recepción de cementos.
• Artículos 6. Control de Recepción
• Artículo 7. Almacenamiento
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción
• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos
• Anejo 7.  Garantías  asociadas al  marcado CE y a la certificación de
conformidad con los requisitos reglamentarios.

Cementos comunes
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  este  material  (UNE-EN  197-1),
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE-
EN  413-1,  aprobada  por  Resolución  de  1  de  Febrero  de  2005  (BOE
19/02/2005).

2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08) 
• Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  SE-A-
Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epígrafe 12. Control de calidad
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación

4. ESTRUCTURAS DE MADERA

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  SE-M-
Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epígrafe 13. Control
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos

5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  SE-F-
Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epígrafe 8. Control de la ejecución
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales

6. RED DE SANEAMIENTO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro
de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 6. Productos de construcción

Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  uso  en
sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  para  edificios  e
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que
contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberías  de  fibrocemento  para  drenaje  y  saneamiento.  Pasos  de
hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2),
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas  en canalizaciones de
agua  y  drenaje  (de  caucho  vulcanizado,  de  elastómeros
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2,
3  y  4)  aprobada  por  Resolución  de  16  de  enero  de  2003  (BOE
06/02/2003).

Canales  de  drenaje  para  zonas  de  circulación  para  vehículos  y
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1433),  aprobada  por Resolución  de  12  de  junio  de  2003  (BOE
11/07/2003).



Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101),
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380),
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa,  hormigón
armado y hormigón con fibra de acero
Obligatoriedad del  marcado CE para  estos productos  (UNE-EN 1916),
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa,
hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
Obligatoriedad del  marcado CE para  estos productos  (UNE-EN 1917),
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequeñas  instalaciones  de  depuración  de  aguas  residuales  para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1),
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396),
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

Sistemas  y  Kits  de  encofrado  perdido  no  portante  de  bloques
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad  del  marcado  CE para  estos  productos  (Guía  DITE  Nº
009),  aprobada  por  Resolución  de  26  de  noviembre  de  2002  (BOE
19/12/2002).

Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  uso  en
movimientos  de  tierras,  cimentaciones  y  estructuras  de
construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad  del  marcado  CE para  estos  productos,  aprobadas  por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos.  Guía DITE Nº

001-5.

Apoyos estructurales
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos,  aprobada  por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables

de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y
de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1),
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-

1.
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera

Obligatoriedad  del  marcado  CE para  estos  productos  (UNE  EN 523),
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

8. ALBAÑILERÍA

Cales para la construcción
Obligatoriedad del  marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1),
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,
aprobada  por  Resolución de 6 de mayo  de 2002 (BOE 30/05/2002)  y
Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502),
aprobada  por  Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE  28/04/2003),
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN

13502.
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
• Componentes.  Elementos  de pared exterior  de  hormigón.  UNE-  EN

12446
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN

1858
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Especificaciones  de  elementos  auxiliares  para  fábricas  de
albañilería
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  aprobada  por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
• Dinteles. UNE-EN 845-2.
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  aprobada  por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.

9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro
de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• 4 Productos de construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,
aprobada por  Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y
modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN

13163
• Productos  manufacturados  de  poliestireno  extruido  (XPS).  UNE-EN

13164
• Productos  manufacturados  de espuma rígida  de poliuretano  (PUR).

UNE-EN 13165
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
• Productos  manufacturados  de  perlita  expandida  (EPB).  UNE-EN

13169
• Productos  manufacturados  de  corcho  expandido  (ICB).  UNE-EN

13170
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171



Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Anclajes de plástico  para  fijación  de sistemas  y  kits  compuestos
para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

10. AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada  por  Orden  Ministerial  de  29  de  septiembre  de  1988.  (BOE
08/10/1988)
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales
• Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente

acondicionantes acústicos
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias
- 4.5. Garantía de las características
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HR.
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 4.1. Características exigibles a los productos
- 4.3. Control de recepción en obra de productos 

11. IMPERMEABILIZACIONES

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 4. Productos de construcción

Sistemas  de  impermeabilización  de  cubiertas  aplicados  en  forma
líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Sistemas  de  impermeabilización  de  cubiertas  con  membranas
flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

12. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
• Baldosas. UNE-EN 1341
• Adoquines. UNE-EN 1342
• Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad  del  marcado  CE para  estos  productos  (UNE-EN 1344)
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del  marcado CE para  estos productos (UNE-EN 12004)
aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigón
Obligatoriedad  del  marcado  CE para  estos  productos  (UNE-EN 1338)
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad  del  marcado  CE para  estos  productos  (UNE-EN 1339)
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del  marcado CE para  estos productos (UNE-EN 13813)
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para  estos productos  (UNE-EN 13964)
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del  marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411)
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA

Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador

para salidas de socorro. UNE-EN 179
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una

barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificación
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,

aprobada por Resolución de 14 de abril  de 2003 (BOE 28/04/2003),
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
• Dispositivos  de  retención  electromagnética  para  puertas  batientes.

UNE-EN 1155.
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros  derivados  de  la  madera  para  su  utilización  en  la
construcción
Obligatoriedad del marcado CE para  estos productos  (UNE-EN 13986)
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1)
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para  estos productos  (UNE-EN 13561)
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para  estos productos  (UNE-EN 13830)
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  aprobada  por
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002)  y ampliadas por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros
de estructura abierta
Obligatoriedad del  marcado  CE para  estos  productos  (UNE-EN 1520),
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits  de  construcción  de  edificios  prefabricados  de  estructura  de
madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Kits  de  construcción  de  edificios  prefabricados  de  estructura  de
troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).



Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del  marcado CE para  estos productos  (UNE-EN 1340),
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

15. INSTALACIONES

� INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HS  4
Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 5. Productos de construcción

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas  en canalizaciones de
agua  y  drenaje  (de  caucho  vulcanizado,  de  elastómeros
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2,
3  y  4),  aprobada  por  Resolución  de  16  de  enero  de  2003  (BOE
06/02/2003).

Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564),
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310),
aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad  del  marcado  CE para  estos  productos  (UNE-EN  997),
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

� INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  aprobada  por
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por
resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
• Acero. UNE-EN 40- 5.
• Aluminio. UNE-EN 40-6
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

� INSTALACIONES DE GAS

Juntas  elastoméricas  empleadas  en  tubos  y  accesorios  para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  (UNE-EN  682)
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  (UNE-EN  682)
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

� INSTALACIONES  DE  CALEFACCIÓN,  CLIMATIZACIÓN  Y
VENTILACIÓN

Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  aprobada  por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101-

2.
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una
temperatura inferior a 120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1)
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del  marcado CE para  estos  productos  (UNE-EN 442-1)
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

� INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas  de extinción  de incendios.  Sistemas equipados
con mangueras.
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.  UNE-EN

671-1
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas  fijos  de  extinción  de  incendios.  Componentes  para
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  los  productos  relacionados,
aprobada por Resolución de 3 de octubre  de 2002 (BOE 31/10/2002),
ampliada  por  Resolución de 28 de Junio  de 2004  (BOE16/07/2004)  y
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
• Válvulas  direccionales de alta y baja  presión y sus actuadores  para

sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN

12094-6
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
• Requisitos  y métodos  de ensayo para  los dispositivos manuales  de

disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
• Requisitos  y  métodos  de  ensayo  para  detectores  especiales  de

incendios. UNEEN-12094-9.
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-

12094- 11.
• Requisitos  y  métodos  de  ensayo  para  dispositivos  neumáticos  de

alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y
2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y
modificada  por  Resolución  de  9  de  Noviembre  de  2005  (BOE
01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y
agua pulverizada.
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  aprobada  por
Resolución  de 3  de octubre  de  2002  (BOE  31/10/2002),  ampliadas  y
modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003),
28  de  junio  de  junio  de  2004(BOE  16/07/2004)  y  19  de  febrero  de
2005(BOE 19/02/2005).
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
• Conjuntos  de  válvula  de  alarma  de  tubería  mojada  y  cámaras  de

retardo. UNEEN 12259-2
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
• Componentes  para  sistemas  de  rociadores  y  agua  pulverizada.

Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  aprobada  por
Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE  28/04/2003),  ampliada  por
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
• Dispositivos  de alarma de incendios-dispositivos  acústicos.  UNE-EN

54-3.
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
• Detectores  de humo.  Detectores  puntuales  que  funcionan  según  el

principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de

luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93)
Aprobado  por  Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre.  (BOE
14/12/1993) 

Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 2
• Artículo 3
• Artículo 9

� COMPORTAMIENTO  ANTE  EL  FUEGO  DE  ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  SI
Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Justificación  del  comportamiento  ante  el  fuego  de  elementos

constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción  y  de  los  elementos  constructivos  en  función  de  sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos  en  función  de  sus  propiedades  de  reacción  y  de
resistencia frente al fuego.

� INSTALACIONES TÉRMICAS



Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta
el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por  Real  Decreto  1218/2002,  de 22 de noviembre.  (BOE
03/12/2004)

Fase de recepción de equipos y materiales
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VÁLVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
- ITE  04.7  UNIDADES  DE  TRATAMIENTO  Y  UNIDADES

TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)
REAL DECRETO 1027/2007,  de 20 de julio,  por el  que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

� INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
• Artículo 6. Equipos y materiales

• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
• ITC-BT-07.  Cables.  Redes  subterráneas  para  distribución  en  baja

tensión

� INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado  por  Real  Decreto  1853/1993,  de  22  de  octubre.  (BOE
24/11/1993)
• Artículo 4. Normas.

� INSTALACIONES  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE
TELECOMUNICACIÓN

Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de
telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo  10.  Equipos  y  materiales  utilizados  para  configurar  las

instalaciones

� INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas  por  Real  Decreto  1314/1997  de  1  de  agosto.  (BOE
30/09/1997)

Fase de recepción de equipos y materiales
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad



B. CONTROL DE EJECUCIÓN 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos  y  de  las  instalaciones,  así  como  las  verificaciones  y  demás  controles  a  realizar  para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar  la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,  equipos y sistemas innovadores,
previstas en el artículo 5.2.5.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos
realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE.

Antes  de iniciar  la  ejecución  de  la  estructura,  la  Dirección  Facultativa,  deberá  aprobar  el  Programa de
control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los
niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación.

Se contemplan dos niveles de control:

a) Control de ejecución a nivel normal

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de
un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes
de ejecución conformes con los siguientes criterios:

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra,

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la
tabla siguiente

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos 

Elementos de 
cimentación

− Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie
− 50 m de pantallas

Elementos 
horizontales

− Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta

Otros elementos

− Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas

− Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas 

− Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o
tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección
Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que
varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la
tabla 92.6. de la EHE

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94),



- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),

- Control de las operaciones de pretensado (art.96),

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de 
la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08) 
• Capítulo XVII. Control de la ejecución

2. ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  SE-A-
Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epígrafe 12. Control de calidad

Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje

3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  SE-F-
Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epígrafe 8. Control de la ejecución

Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
• Epígrafe 8.4 Armaduras
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución

4. IMPERMEABILIZACIONES

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 5 Construcción

5. AISLAMIENTO TÉRMICO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro
de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecución de elementos constructivos
• 5 Construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

6. AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada  por  Orden  Ministerial  de  29  de  septiembre  de  1988.  (BOE
08/10/1988)

Fase de ejecución de elementos constructivos
• Artículo 22. Control de la ejecución

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HR.
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.2. Control de la ejecución

7. INSTALACIONES

� INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93)
Aprobado  por  Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre.  (BOE
14/12/1993) 

Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 10

� INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta
el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por  Real  Decreto  1218/2002,  de 22 de noviembre.  (BOE
03/12/2004)

Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 05 - MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los  edificios  (RITE)  (A
partir del 1 de marzo de 2008)

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

� INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado  por  Real  Decreto  1853/1993,  de  22  de  octubre.  (BOE
24/11/1993)

Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 4. Normas.

� INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HS  4
Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepción de las instalaciones
• Epígrafe 6. Construcción

� RED DE SANEAMIENTO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro
de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción



� INSTALACIONES  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE
TELECOMUNICACIÓN

Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de
telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico

Desarrollo  del  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de

telecomunicación  en  el  interior  de  los  edificios  y  la  actividad  de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico

� INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas  por  Real  Decreto  1314/1997  de  1  de  agosto.  (BOE
30/09/1997)

Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad



C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y 
las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08) 
• Artículo 100. Control del elemento construido
• Artículo  101.  Controles  de  la  estructura  mediante  ensayos  de

información complementaria
• Artículo 102 Control de aspectos medioambientales

2. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HR.
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 5.3. Control de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento  Básico  DB  HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada

4. INSTALACIONES

� INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93)
Aprobado  por  Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre.  (BOE
14/12/1993) 
• Artículo 18

� INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta
el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por  Real  Decreto  1218/2002,  de 22 de noviembre.  (BOE
03/12/2004)
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación

Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los  edificios  (RITE)  (A
partir del 1 de marzo de 2008)

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

� INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepción de las instalaciones
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de

las  instalaciones  eléctricas  no  industriales  conectadas  a  una
alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid,  aprobado
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

� INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado  por  Real  Decreto  1853/1993,  de  22  de  octubre.  (BOE
24/11/1993)
• Artículo  12.  Pruebas  previas  a  la  puesta  en  servicio  de  las

instalaciones.
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos

a gas.
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos

a gas

Instrucción  sobre  documentación  y  puesta  en  servicio  de  las
instalaciones receptoras de Gases Combustibles
Aprobada  por  Orden  Ministerial  de  17  de  diciembre  de  1985.  (BOE
09/01/1986)
• 3.  Puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  receptoras  de  gas  que

precisen proyecto.
• 4.  Puesta  en  servicio  de las  instalaciones  de gas  que  no precisan

proyecto para su ejecución.

� INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas  por  Real  Decreto  1314/1997  de  1  de  agosto.  (BOE
30/09/1997)
• ANEXO VI. Control final



D. PRESUPUESTO

En el presente proyecto, la totalidad de los costes relativos al control de calidad serán por cuenta 
del contratista. Previamente al inicio de las obras, el contratista presentará para su aprobación por
la dirección facultativa un plan de control/ensayos a partir del control de calidad recogido en el 
proyecto.

Presupuesto % C.I. 0

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (2) Importe (2)

CALIDAD Capítulo 3.700,00 3.700,00

CC00 Capítulo GENERALIDADES PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 0,00 0,00

CC00 0,00 0,00

CC01 Capítulo CONTROL DE CALIDAD 3.700,00 3.700,00

CC01.01 Partida M2 PLAN CONTROL DE CALIDAD Y A. TÉCNICA 2.860,00 0,50 1.430,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00

CC01.02 Partida M2 2.860,00 0,25 715,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00

CC01.03 Partida H 24,00 35,00 840,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6,00 4,00 24,00 24,00

CC01.04 Partida M2 CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE INSTALACIONES 2.860,00 0,25 715,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00

CC01 3.700,00 3.700,00

CALIDAD 3.700,00 3.700,00

Obra: REPAVIMENTACIÓN DE LA AVD. DE VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE CASTRO Y ROMERO DONALLO EN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Plan de Control de Calidad y Asistencia Técnica por entidad de control independiente para obras de urbanización, previa 
aprobación por parte de la dirección facultativa de la propuesta del mismo, comprendiendo, con un nivel de exigencia alto, 
control de Ejecución y Asistencia Técnica a la  Dirección Facultativa, Plan de Control y seguimiento de ensayos de 
materiales obligatorios conforme a CTE, EHE y Normativa actual vigente, así como control documental de materiales y/o 
sistemas constructivos a emplear en obra, incluyendo la realización de los ensayos de materiales, informes y pruebas de 
funcionamiento de las instalaciones. Incluye informes de todos los controles realizados, informes mensuales de seguimiento 
de la obra, así como informe f inal de obra. Dentro del plan de control la D.F. pedirá la comprobación de la medición del 
movimiento de tierras referido a las partidas del proyecto.

CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE HORMIGONES EN 
PAVIMENTOS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

Control de Calidad y Asistencia Técnica por entidad de control independiente comprendiendo control de Ejecución y 
Asistencia Técnica a la  Dirección Facultativa en materia de pavimentos, f irmes, cimentación y estructura según normativa 
vigente. Ensayos, pruebas, inspecciones y elaboración de informes.
Criterio de medición: superf icie construida de la urbanizacion.

CONTROL EXTERNO E INSPECCION INTENSO DE HORMIGONES EN 
PAVIMENTOS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

Control externo e inspección intenso de los elementos de hormigon, independientemente de las pruebas y ensayos a 
realizar, en cumplimiento del Anejo 13  por el cual se calif ica la misma con ICES de nivel A que remite al punto 15.3.1 de la 
EHE 08 llevado a cabo por titulado superior de la dirección facultativa o control de calidad.
Criterio de medición: superf icie construida de la urbanizacion

Control de Calidad y Asistencia Técnica por entidad de control independiente comprendiendo control de Ejecución y 
Asistencia Técnica a la  Dirección Facultativa en materia de instalaciones según normativa vigente y los controles 
prescriptivos de la CCAA.  Ensayos, pruebas, inspecciones y elaboración de informes.
Criterio de medición: superf icie construida de la urbanizacion

En Santiago de Compostela, febrero de 2017, firmado:

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ SANTIAGO REY CONDE ELÍAS CUETO ÁLVAREZ
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN

PLIEGO GENERAL:
- CONDICIONES GENERALES
- CONDICIONES FACULTATIVAS
- CONDICIONES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS
- CONDICIONES LEGALES

*PLIEGO PARTICULAR:
- CONDICIONES TÉCNICAS
- ANEXOS

PROYECTO REPAVIMENTCIÓN DE LA AVD. DE VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE
CASTRO Y ROMERO DONALLO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROMOTOR CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SITUACIÓN SANTIAGO DE COMPOSTELA

* (Incluir solo los capítulos que sean de aplicación a la obra proyectada)

                                                                                                                                                                   1



P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  PA R A  O B R A S  D E  U R B A N I Z A C I Ó N

SUMARIO

  Páginas
A.- PLIEGO GENERAL

CAPITULO PRELIMINAR: CONDICIONES GENERALES
Objeto, documentos y condiciones no especificadas

CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS

EPÍGRAFE 1º: ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
Dirección
Vicios ocultos
Inalterabilidad del proyecto
Competencias específicas

EPÍGRAFE 2º: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Definición
Delegado de obra
Personal
Normativa
Conocimiento y modificación del proyecto
Realización de las obras
Responsabilidades
Medios y materiales
Seguridad
Planos a suministrar por el contratista

EPÍGRAFE 3.º: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD
Definición
Desarrollo técnico adecuado
Interrupción de las obras
Cumplimiento de la Normativa Urbanística
Actuación en el desarrollo de la obra
Honorarios

CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS

EPÍGRAFE l.º CONDICIONES GENERALES
Pagos al contratista
Fianza

EPÍGRAFE 2 º CRITERIOS DE MEDICIÓN
Partidas contenidas en el proyecto
Partidas no contenidas en el proyecto

EPÍGRAFE 3.º: CRITERIOS DE VALORACIÓN
Precios contratados
Precios contradictorios
Partidas alzadas a justificar
Partidas alzadas de abono íntegro
Revisión de precios

CAPITULO III: CONDICIONES LEGALES

EPÍGRAFE l.º RECEPCIÓN DE LA OBRA
Recepción provisional
Plazo de garantía
Medición general y liquidación de las obras
Recepción definitiva
Certificación final

EPÍGRAFE 2 º NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES
Cumplimiento de la reglamentación

B.-PLIEGO PARTICULAR
CAPITULO IV: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EPÍGRAFE 1 º: MOVIMIENTO DE TIERRAS
0.- Definición
0.1.- Conceptos básicos
1.- Demoliciones
2.- Movimiento de tierras
3.- Entibados y apuntalamientos
4.- Transporte de tierras
5.- Suministro de tierras
6.- Excavaciones de túneles
7.- Desbroce del terreno
8.- Hinca de tubos
9.- Achiques y agotamientos

EPÍGRAFE 2.º: PAVIMENTACIÓN
0.- Definición
0.1.- Conceptos básicos
1.- Explanadas
2.- Subbases de árido
3.- Conglomerados
4.- Aglomerados para pavimentos
5.- Pavimentos granulares
6.- Pavimentos de piedra natural y adoquines de hormigón
7.- Pavimentos de hormigón
8.- Pavimentos de mezcla bituminosa
9.- Riegos sin árido
10.- Tratamientos superficiales
11.- Materiales para soporte de pavimentos
12.- Elementos especiales para pavimentos
13.- Bordillos
14.- Rigolas
15.- Alcorques
16.- Materiales específicos

                                                                                                                                                                   2



P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  PA R A  O B R A S  D E  U R B A N I Z A C I Ó N

EPÍGRAFE 3.º: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
0.- Introducción

1.- Tubos de fundición
2.- Válvulas
3.- Juntas
4.- Bocas de Riego
5.- Otras piezas especiales
6.- Bombas de impulsión

EPÍGRAFE 4.º: RED DE ALCANTARILLADO
0.- Introducción

1.- Canales de hormigón
2.- Drenajes
3.- Alcantarillas y colectores
4.- Recubrimientos protectores interiores para alcantarillas y colectores
5.- Recubrimientos protectores exteriores para alcantarillas y colectores
6.- Emisarios submarinos
7.- Pozas de registro
8.- Bombas de impulsión sumergible
9.- Canalizaciones de servicio
10.- Arquetas canalizaciones de servicio
11.- Elementos auxiliares para drenajes, saneamiento y canalizaciones
12.- Albañales

EPÍGRAFE 5.º: RED DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
1.- Sala de máquinas

2.- Calderas
3.- Quemadores
4.- Líneas de mando y regulación de gas
5.- Bombas de circulación, circuladores
6.- Depósitos de expansión
7.- Equipos de regulación y control
8.- Tuberías y accesorios
9.- Valvulería
10.- Intercambiadores de calor
11.- Llenado y vaciado de la instalación
12.- Chimeneas
13.- Aislamientos
14.- Pruebas, puesta en funcionamiento, recepción

EPÍGRAFE 6.º: RED DE GAS NATURAL
0.- Definición
0.1.- Conceptos básicos
1.- Canalizaciones de tubos de acero
2.- Canalizaciones de tubos de cobre
3.- Canalizaciones de tubos de polietileno
4.- Canalizaciones de tubos de fundición dúctil y fundición gris
5.- Canalizaciones de tubos de fibrocemento
6.- Canalizaciones de tubos de PVC

EPÍGRAFE 7.º: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
0.- Introducción
1.- Cajas y armarios
2.- Tubos y canales
3.- Conductores eléctricos para baja tensión
4.- Aparatos de protección
5.- Aparatos de medida
6.- Grupos transformadores de energía eléctrica
7.- Grupos generadores de energía eléctrica
8.- Elementos de toma de tierra
9.- Postes y soportes para líneas de baja tensión

EPÍGRAFE 8.º: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
0.- Introducción
1.- Elementos de soporte para luminarias exteriores
2.- Lámparas para alumbrado exterior
3.- Luminarias para exteriores
4.- Proyectores para exteriores
5.- Elementos de control, regulación y encendido para instalaciones de alumbrado

EPÍGRAFE 9.º: DISTRIBUCIÓN DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO
0.- Definición

1.- Centro de almacenamiento
2.- Canalizaciones

EPÍGRAFE 10.º: RED DE TELEFONÍA
0.- Definición
0.1.- Conceptos básicos
1.- Canalizaciones
2.- Arquetas
3.- Pedestales

EPÍGRAFE 11.º: RED DE TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
0.- Definición
1.- Elementos de la red

EPÍGRAFE 12.º: JARDINERÍA 
0.- Ámbito y naturaleza en obras de jardinería y riego. Complementariedad y jerarquización de normas
0.1.- Materiales
1.- Agua
2.- Tierra vegetal
3.- Abonos orgánicos
4.- Estiércol
5.- Compost
6.- Mantillo
7.- Humus de lombriz

                                                                                                                                                                   3



P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  PA R A  O B R A S  D E  U R B A N I Z A C I Ó N

8.- Abonos minerales
9.- Enmiendas
10.- Suelos estabilizados
11.- Césped y praderas
12.- Plantas
13.- Ejecución de obra (Condiciones generales)
14.- Riego

EPÍGRAFE 13.º: MOBILIARIO URBANO
0.- Definición
1.- Bancos
2.- Papeleras
3.- Encimeras de piedra
4.- Juegos para niños

CAPITULO V: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EPÍGRAFE 1.º: ANEXO 1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES GENÉRICOS
EPÍGRAFE 2.º: ANEXO 2. ORDENANZAS MUNICIPALES

                                                                                                                                                                   4



P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  PA R A  O B R A S  D E  U R B A N I Z A C I Ó N

CAPITULO PRELIMINAR
CONDICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL

OBJETO
Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios,
necesarios para la total realización del proyecto, incluidos todos los materiales y medios
auxiliares, así  como la definición de la normativa legal a que están sujetos todos los
procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos
criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas.
DOCUMENTOS
Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto
con  el  presente  Pliego  de  Condiciones,  la  Memoria  Descriptiva,  los  Planos  y  el
Presupuesto.  La Dirección Facultativa podrá suministrar  los planos o documentos de
obra que considere  necesarios a lo  largo  de la  misma,  y en el  Libro de Órdenes y
Asistencias,  que  estará en  todo  momento en la  obra,  podrá fijar  cuantas  órdenes  o
instrucciones crea oportunas con
indicación de  la fecha y la firma de  dicha  Dirección,  así  como la  del  "enterado"  del
contratista, encargado o técnico que le represente.
CONDICIONES NO ESPECIFICADAS
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por  las del  Pliego
General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
CAPÍTULO I
CONDICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
Art.1.1 Dirección
El arquitecto ostentará de manera exclusiva la dirección y coordinación de todo el equipo
técnico que pudiera  intervenir  en la  obra.  Le corresponderá realizar  la interpretación
técnica, económica y estética del Proyecto, así como establecer las medidas necesarias
para  el  desarrollo  de  la  obra,  con  las  adaptaciones,  detalles  complementarios  y
modificaciones precisas.
Art.1.2 Vicios ocultos
En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la
existencia de vicios ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, en
cualquier  momento  y  previo  a  la  recepción  definitiva,  las  demoliciones  que  crea
necesarias para el reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. Caso
de  que  dichos  vicios  existan  realmente,  los  gastos  de  demolición  y  reconstrucción
correrán por cuenta del contratista, y, en caso contrario, del propietario.
Art.1.3 Inalterabilidad del proyecto
El  proyecto  será  inalterable  salvo  que  el  Arquitecto  renuncie  expresamente  a  dicho
proyecto,  o  fuera  rescindido  el  convenio  de  prestación  de  servicios,  suscrito  por  el
promotor,  en los términos y condiciones legalmente establecidos.  Cualquier  obra que
suponga  alteración  o  modificación  de  los  documentos  del  Proyecto  sin  previa
autorización escrita de la dirección técnica podrá ser objeto de demolición si  ésta lo
estima conveniente, pudiéndose llegar a la paralización por vía judicial. No servirá de
justificante  ni  eximente  el  hecho  de  que  la  alteración  proceda  de  indicación  de  la
propiedad, siendo responsable el contratista.
Art.1.4 Competencias específicas
La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a
interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades de obra,
prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. También
estudiará las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento  del  contrato  o  aconsejen  su  modificación,  tramitando  en  su  caso  las
propuestas correspondientes.
Asimismo,  la  Dirección  Facultativa  redactará  y  entregará,  junto  con  los  documentos
señalados en el Capítulo 1, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de
obra, las correspondientes a la recepción provisional y definitiva, y, en general, toda la
documentación propia de la obra misma. Por último, la Dirección Facultativa vigilará el
cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará las alineaciones y
replanteos, verificará las condiciones previstas para el suelo, controlará la calidad de los
materiales y la elaboración y puesta en obra de las distintas unidades.
EPÍGRAFE 2º. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Art.2.1 Definición
Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Art.2.2 Delegado de obra
Se  entiende  por  Delegado  de  Obra  la  persona  designada  expresamente  por  el
Contratista con capacidad suficiente para ostentar la representación de éste y organizar
la ejecución de la obra. Dicho delegado deberá poseer la titulación profesional adecuada
cuando, dada la complejidad y volumen de la obra, la Dirección Facultativa lo considere
conveniente.
Art.2.3 Personal
El  nivel  técnico  y  la  experiencia  del  personal  aportado  por  el  contratista  serán
adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas.
Art.2.4 Normativa
El  contratista  estará  obligado  a  conocer  y  cumplir  estrictamente  toda  la  normativa
vigente en el campo técnico, laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo.
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 7 de octubre (B.O.E. 25.10.97), por el
que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción,  en el  marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre,  de Prevención de
Riesgos  Laborales,  modificada por  la  Ley 54/2003, de  12 de diciembre,  de Riesgos
Laborales,  y según las características de cada obra,  deberá en su caso realizarse el
Estudio de seguridad e Higiene, que servirá para dar las directrices básicas a la empresa
constructora  para  llevar  a cabo  sus  obligaciones  en  el  campo  de  la  prevención  de
riesgos  profesionales,  facilitando  su  desarrollo,  bajo  el  control  de  la  Dirección
Facultativa.
Art.2.5 Conocimiento y modificación del Proyecto
El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso
necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de
los  mismos  en  la  ejecución  de  la  obra.  Podrá  proponer  todas  las  modificaciones
constructivas que crea adecuadas a la consideración del Arquitecto, pudiendo llevarlas a
cabo con la autorización por escrito de éste.
Art.2.6 Realización de las obras
El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las
prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda
suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción de la misma, todo ello en el plazo
estipulado.
Art.2.7 Responsabilidades
El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado
y, por consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la deficiente
calidad  de  los  materiales  empleados,  pudieran existir.  También  será responsable  de
aquellas  partes  de  la  obra  que  subcontrate,  siempre  con  constructores  legalmente
capacitados.
Art.2.8 Medios y materiales

El contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de
la obra en su debido orden de trabajos. Estará obligado a realizar con sus medios, mate-
riales y personal, cuanto disponga la Dirección Facultativa en orden a la seguridad y
buena marcha de la obra.
Art.2.9 Seguridad
El  contratista  será  el  responsable  de  los  accidentes  que  pudieran  producirse  en  el
desarrollo de la obra por impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa
pueda  ocasionar  a  terceros.  En  este  sentido  estará  obligado  a  cumplir  las  leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes.
Art.2.10 Planos a suministrar por el contratista
El contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección los planos generales y de
detalle correspondientes a:
a) Caminos y accesos.
b) Oficinas, talleres, etc.
c) Parques de acopio de materiales.
d) Instalaciones eléctricas, telefónicas, de suministro de agua y de saneamiento.
e)  Instalaciones  de  fabricación  de  hormigón,  mezclas  bituminosas,  elementos
prefabricados, etc.
f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de la obra.
EPÍGRAFE 3º.  ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD
Art.3.1 Definición
Es aquella persona, física o jurídica, pública o privada que se propone ejecutar, dentro
de los cauces legalmente establecidos, una obra arquitectónica o urbanística.
Art.3.2 Desarrollo técnico adecuado
La Propiedad podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico adecuado del
Proyecto y de su ejecución material, dentro de las limitaciones legales existentes.
Art.3.3 Interrupción de las obras
La  Propiedad  podrá desistir  en cualquier  momento  de  la ejecución  de las obras  de
acuerdo con lo que establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que,
en su caso, deba satisfacer.
Art.3.4 Cumplimiento de Normativa Urbanística
De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
la  propiedad  estará  obligada  al  cumplimiento  de  todas  las  disposiciones  sobre
ordenación urbana vigentes, no pudiendo comenzarse las obras sin tener concedida la
correspondiente  licencia  de  los  organismos  competentes.  Deberá  comunicar  a  la
Dirección  Facultativa  dicha  concesión,  pues  de lo  contrario  ‚ésta  podrá  paralizar  las
obras,  siendo  la  Propiedad  la  única  responsable  de  los  perjuicios  que  pudieran
derivarse.
Art.3.5 Actuación en el desarrollo de la obra
La Propiedad se abstendrá de ordenar la ejecución de obra alguna o la introducción de
modificaciones sin la autorización de la Dirección Facultativa, así como a dar a la Obra
un uso distinto para el que fue proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar
a la  seguridad del  edificio por  no  estar  prevista en  las  condiciones  de encargo  del
Proyecto.
Art.3.6 Honorarios
El propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios 
que se hayan devengado, según la tarifa vigente, en los Colegios Profesionales 
respectivos, por los trabajos profesionales realizados a partir del contrato de prestación 
de servicios entre la Dirección Facultativa y la Propiedad.
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CAPÍTULO II
CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES

Art.1.1 Pagos al Contratista
El  Contratista  deberá  percibir  el  importe  de  todos  los  trabajos  ejecutados,  previa
medición  realizada  conjuntamente  por  éste  y  la  Dirección  Facultativa,  siempre  que
aquellos se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones Generales y
Particulares que rijan en la ejecución de la obra.
Art.1.2 Fianza
Se exigirá al Contratista una fianza del % del presupuesto de ejecución de las obras con-
tratadas que se fije en el Contrato, que le será devuelto una vez finalizado el plazo de
garantía, previo informe favorable de la Dirección Facultativa.
EPÍGRAFE 2º. CRITERIOS DE MEDICIÓN

Art.2.1 Partidas contenidas en Proyecto
Se seguirán los mismos criterios que figuran en las hojas de estado de mediciones.
Art.2.2 Partidas no contenidas en Proyecto
Se efectuará su medición, salvo pacto en contrario, según figura en el Pliego General de
Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura.
EPÍGRAFE 3º. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Art.3.1 Precios Contratados
Se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta.
Art.3.2 Precios contradictorios
De  acuerdo  con  el  Pliego  General  de  Condiciones  de  la  Edificación  de  la  D.G.A.,
aquellos precios  de  trabajos  que  no  figuren  entre  los  contratados,  se  fijarán
contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista, presentándolos éste
de modo descompuesto y siendo necesaria su aprobación para la posterior ejecución en
obra.
Art.3.3 Partidas alzadas a justificar
Su precio se fijará a partir de la medición correspondiente y precio contratado o con la
justificación de mano de obra y materiales utilizados.
Art.3.4 Partidas alzadas de abono íntegro
Su precio está contenido en los documentos del Proyecto y no serán objeto de medición.
Art.3.5 Revisión de Precios
Habrá lugar a revisión de precios cuando así lo contemple el Contrato suscrito entre la
Propiedad  y  el  Contratista,  dándose  las  circunstancias  acordadas,  y  utilizándose  las
fórmulas polinómicas que figuren en Proyecto.

CAPÍTULO III
CONDICIONES LEGALES
PLIEGO GENERAL

EPÍGRAFE 1º. RECEPCIÓN DE LA OBRA

Art.1.1 Recepción de las obras
Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la Dirección Facultativa las dará por recibidas y se entregarán al uso de la
propiedad, tras la firma de la correspondiente Acta. Cuando las obras no se hallen en
estado  de ser  recibidas  se  hará constar  así  en el  acta  y el  director  de las mismas
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado,
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Art.1.2 Plazo de garantía
A partir de la firma del Acta de Recepción comenzará el plazo de garantía, cuya duración
será la prevista en el Contrato de obras, y no podrá ser inferior a un año salvo casos
especiales. Durante dicho plazo el contratista estará obligado a subsanar los defectos
observa-dos en la recepción y también los que no sean imputables al uso por parte del
propietario.
Art.1.3 Medición general y liquidación de las obras
La liquidación de la obra entre la Propiedad y el Contratista deberá hacerse de acuerdo
con  las  certificaciones  que  emita  la  Dirección  Facultativa  aplicando  los  precios  y
condiciones económicas del contrato, dentro de los seis meses siguientes desde el acta
de recepción.
Art.1.4 Devolución de la fianza
Una  vez  finalizado  el  plazo  de  garantía  y  estando  las  obras  en  perfecto  estado  y
reparados  los  defectos  que  hubieran  podido  manifestarse  durante  dicho  plazo,  el
Contratista  hará  entrega  de  las  obras,  quedando relevado  de  toda  responsabilidad,
excepto las previstas en el Código Civil, y el Art.149 de la Ley 13/95 y procediéndose a la
devolución de la fianza.
Art.1.5 Certificación final
Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra, visado por
los correspondientes Colegios Profesionales.

EPÍGRAFE 2º. NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES

Art.2.1 Cumplimiento de la reglamentación
El contratista está obligado a cumplir la  reglamentación vigente en el  campo laboral,
técnico y de seguridad e higiene en el trabajo.
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CAPITULO IV
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLIEGO PARTICULAR

EPÍGRAFE 1.
MOVIMIENTO DE TIERRAS

0. DEFINICIÓN
Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo despejado y
convenientemente nivelado, como fase preparativa a su urbanización.

0.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Acondicionamiento del  terreno: Trabajos previos  para poder urbanizar
sobre ellos.
Explanaciones: Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el
terreno una superficie regular definida por los planos donde habrán de
realizarse  otras  excavaciones  en  fase  posterior,  asentarse  obras  o
simplemente para formar una explanada.
Demoliciones: Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de
elementos constructivos.
Vaciados: Excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o
mecánicos, que en todo su perímetro queda por debajo del suelo, para
anchos superiores a dos metros.
Rellenos:  Obras  de  terraplenado  consistentes  en  la  extensión  y
compactación de suelos procedentes de las excavaciones y préstamos.
Contenciones:  Elementos  estructurales  continuos  destinados  a  la
contención del terreno.
Drenajes: Sistemas de captación de aguas del subsuelo para protección
contra la humedad de obras de urbanización.
Transportes:  Trabajos  destinados  a  trasladar  a  vertedero  las  tierras
sobrantes de la excavación y los escombros.
Refino de suelos y taludes: Conjunto de operaciones necesarias para
conseguir un acabado geométrico del  elemento,  para una anchura de
0,60 m a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95%
PM.
Terraplenado  y  compactación  de  tierras  y  áridos:  Conjunto  de
operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando zahorra o
suelo  tolerable,  adecuado  o  seleccionado,  para  conseguir  una
plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100
cm, como máximo, y con una compactación del 95% PN.
Escarificación  y  compactación  de  suelos:  Conjunto  de  operaciones
necesarias  para  conseguir  la  disgregación  del  terreno  y  posterior
compactación, hasta una profundidad de
30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos.
Repaso y compactación de tierras: Conjunto de operaciones necesarias
para conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de
pavimento  o  de  una  zanja  de  menos  de  2,0  m  de  anchura  y  una
compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 100%
PN.
Apuntalamientos  y  entibaciones:  Colocación  de  elementos  de
apuntalamiento  y  entibación  para  comprimir  las  tierras,  para  cielo
abierto, zanjas o pozos, para una protección del 100%, con madera o
elementos metálicos.
Hinca  de  tubos  por  empuje  horizontal:  Introducción  en  el  terreno,
mediante el empuje de un gato hidráulico o con un martillo neumático, de
una cabeza de avance seguida de los elementos de tubería de 80 mm
hasta 200 mm de diámetro, con excavación mediante barrena helicoidal
o cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno.
Transporte de taludes en roca:  Ejecución de una pantalla de taladros
paralelos coincidiendo con el talud proyectado, suficientemente próximos
entre sí, para que su voladura produzca una grieta coincidente con el
talud.

1. DEMOLICIONES

1.1. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Demolición de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos que forman
parte  de  los  elementos  de  vialidad,  con  medios  mecánicos,  martillo
picador o martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.
Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra
natural, de hormigón, de loseta de hormigón, de adoquines o de mezcla
bituminosa.
Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón.
Se ha considerado las siguientes dimensiones:
- Bordillos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho.
- Pavimentos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho.
- Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como máximo.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Demolición del elemento con los medios adecuados.
- Troceado y apilados de los escombros.
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la
parte a arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario
existentes,  así  como  cualquier  elementos  que  pueda  entorpecer  los
trabajos de retirada y carga de escombros.
Los  materiales  quedarán  suficientemente  troceados  y  apilados  para
facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las
condiciones de transporte.
Una vez  acabados los  trabajos,  la  base quedará  limpia  de restos de
material.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio.
Se  protegerán los elementos  de  servicio público  que puedan resultar
afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a
los afectados.
Se  evitará  la  formación  de  polvo,  regando las  partes  a  demoler  y  a
cargar.
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 D.F.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones
necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de
retirada y carga de escombros.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Bordillo o rigola:
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Pavimento:
m 2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

1.2. DEMOLICIONES DE LOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Derribo de albañales, alcantarillas, pozos,  imbornales,  interceptores, y
otros  elementos  que  forman parte  de  una  red  de  saneamiento  o  de
drenaje,  con  medios  manuales,  mecánicos,  martillo  picador  o martillo
rompedor.
Los elementos  a  derribar  pueden ser  de hormigón  vibroprensado, de
hormigón armado o de ladrillo  cerámico y pueden estar colocados sin
solera o con solera de hormigón.
La carga de escombros puede ser manual o mecánica sobre camión o
sobre contenedor.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Demolición del elemento con los medios adecuados.
- Troceado y apilado de los escombros.
- Desinfección de los escombros.
- Carga de los escombros sobre el camión.
Los  materiales  quedarán  suficientemente  troceados  y  apilados  para
facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las
condiciones de transporte.
Una vez  acabados los  trabajos,  la  base  quedará limpia de restos de
material.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.
La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos
lados, de manera que mantengan el mismo nivel.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja.
Estará fuera de servicio.
Se  protegerá  los  elementos  de  servicio  público  que  puedan  resultar
afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará obturada.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.
Se  evitará  la  formación  de  polvo,  regando las  partes  a  demoler  y  a
cargar.
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 D.F.
No se acumularán tierras o escombros a una distancia ² 60 cm de los
bordes de la excavación.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones
necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Los escombros se desinfectarán antes de ser transportados.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan entorpecer  los  trabajos,  de
retirada y carga de escombros.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Albañal, tubería, interceptar y cuneta:
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Pozo:
m de profundidad según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según las especificaciones de la D.T.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1. EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Limpieza,  desbroce y excavación para la formación de explanación o
caja de pavimento, en cualquier tipo del terreno con medios manuales,
mecánicos, martillo picador rompedor
y carga sobre camión.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Excavación de las tierras.
- Carga de las tierras sobre camión.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo
SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que
tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se  considera  terreno  de  tránsito,  el  atacable  con  máquina  o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se  considera terreno no clasificado, desde el  atacable con  pala,  que
tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con máquina o escarificadora
(no con pico), que tiene un ensa-yo
SPT>50 sin rebote.
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Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina),
que presenta rebote en el ensayo SPT.
Limpieza y desbroce del terreno:
Retirada  del  terreno  de  cualquier  material  existente (residuos,  raíces,
escombros,  basuras,  etc.),  que  pueda  entorpecer  el  desarrollo  de
posteriores trabajos.
Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u
otros elementos se rellenarán con tierras de composición homogénea y
del mismo terreno.
Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F.
determine.
Explanación y caja de pavimento:
La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin
que  exista  ningún  tipo  de  problema  de  maniobra  de  máquinas  o
camiones.
La  excavación  para  cajas  de  pavimentos  se  aplica  en  superficies
pequeñas o medianas y con una profundidad exactamente definida, con
ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones.
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación
prevista.
La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra
existente y con igual compacidad.
Tolerancias de ejecución:
Explanación:
- Replanteo ± 100 mm.
- Niveles ± 50 ”.
- Planeidad ± 40 mm/m.
Caja de pavimento:
- Replanteo ± 50 mm.
- Planeidad ± 20 mm/m.
- Anchura ± 50 mm.
- Niveles + 10 ”.

- 50 mm/m.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos
de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la
D.F.
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.
Explanación:
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los
taludes que fije la D.F.
Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento.
Caja de pavimento:
La  calidad  del  terreno  en  el  fondo  de  la  excavación  requerirá  la
aprobación explícita de la D.F.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de
desagüe  con  el  fin  de  evitar  la  acumulación  de  agua  dentro  de  la
excavación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.2. EXCAVACIONES EN DESMONTES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente,
en  cualquier  tipo  de  terreno  con  medios  mecánicos,  escarificadora  o
mediante voladura y carga sobre camión.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Carga y encendido de los barrenos.
- Excavación de las tierras.
- Carga de las tierras sobre camión.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo
de SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que
tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se  considera  terreno  de  tránsito,  el  atacable  con  máquina  o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SP > 50 sin rebote.
Se  considera terreno no clasificado, desde el  atacable con  pala,  que
tiene  un  ensayo  SPT  <  20,  hasta  el  atacable  con  máquina  o
escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo
SPT > 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina),
que presenta rebote en el ensayo SPT.
Se  considera  terreno  vegetal,  el  que  tiene  un  contenido  de  materia
orgánica superior al 5%.
El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente
prevista en la D.T. o indicada por la D.F.
Excavaciones en tierra:
Se  aplica  a explanaciones  en  superficies  grandes,  sin  problemas de
maniobrabilidad de máquinas o camiones.
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:
Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria
convencional.
Tolerancias de ejecución:
Terreno compacto o de tránsito:
- Replanteo ± 40 mm/n.
- Planeidad < 0,25 %.

± 100 mm.
- Niveles ± 50 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/hora.
Se  protegerán los  elementos de servicio público  que  puedan resultar
afectados por las obras.

Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de
ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referirán todas las lecturas topográficas.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de
agua dentro de la excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando
la actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán
las obras y se avisará a la D.F.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales
con peligro de des-prendimiento.
Excavaciones en tierra:
Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina
trabajará en dirección no perpendicular a ellas y dejará sin excavar una
zona de protección de anchura >1 m que se habrá de excavar después
manualmente.
Se  impedirá  la  entrada  de  aguas  superficiales  en  los  bordes  de  los
taludes.
Los  trabajos  de  protección contra  la  erosión  de  taludes  permanentes
(mediante cobertura vegetal y cunetas), se harán lo antes posible.
No se acumularán  los  productos de la  excavación en  el  borde de  la
misma.
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarías.
La excavación se hará por franjas horizontales.
Excavaciones en roca mediante voladura:
En excavaciones para firmes, se excavará > 15 cm por debajo de la cota
inferior  de  la  capa  más  baja  del  firme  y  se  rellenará  con  material
adecuado.
La  adquisición,  el  transporte,  el  almacenamiento,  la  conservación,  la
manipulación y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá
por las disposiciones vigentes,
complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T.  o en su
defecto, fije la D.F.
Se  señalizará  convenientemente  la  zona  afectada  para  advertir  al
público del trabajo con explosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos; es necesario avisar de la descargas, con suficiente antelación
para evitar posibles accidentes.
La  D.F.  puede  prohibir  las  voladuras  o  determinados  métodos  de
barrenar si los considera peligrosos.
Si  como  consecuencia  de  las  barrenadas  de  excavaciones  tienen
cavidades  donde el  agua puede quedar  retenida,  se rellenarán estas
cavidades como material adecuado.
Si  como  consecuencia  de  las  barrenadas  las  excavaciones  tienen
cavidades  donde el  agua puede quedar  retenida,  se rellenarán estas
cavidades con material adecuado.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios,  para captar  y
reconducir las corrientes de agua internas, en los taludes.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.3. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier
tipo de terreno con medios mecánicos o con explosivos y carga sobre
camión.
Se han considerado las siguientes dimensiones:
Zanjas hasta más de 4 m de profundidad.
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo.
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de
anchura.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Carga y encendido de los barrenos.
- Excavación de las tierras.
- Carga de las tierras sobre camión.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo
de SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que
tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se  considera  terreno  de  tránsito,  el  atacable  con  máquina  o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se  considera terreno no clasificado,  desde el  atacable  con pala,  que
tiene  un  ensayo  SPT  <  20,  hasta  el  atacable  con  máquina  o
escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo
SPT > 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina),
que presenta rebote en el ensayo SPT.
Excavaciones en tierra:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Las rampas de acceso tendrán las características siguientes:
- Anchura ≤ 4,5 m.
Pendiente:
- Tramos rectos ≤ 12%.
- Curvas ≤ 8%.
- Tramos antes de salir a la vía de longitud ≥ 6.
El talud será el determinado por la D.F. ≤ 6%.
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Tolerancias de ejecución:
- Dimensiones ± 50 mm.
Excavación de tierras:
- Planeidad ± 40 mm/n.
- Replanteo < 0,25 %.

± 100 mm.
- Niveles ± 50 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se  protegerán los elementos  de  servicio público  que puedan resultar
afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de
ejecución de la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referirán todas las lecturas topográficas.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de
agua dentro de la excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales
con peligro de des-prendimiento.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a
los afectados.
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando
la actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán
las obras y se avisará a la D.F.
Excavaciones en tierra:
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales
con peligro de desprendimiento.
No se acumularán los productos de la  excavación  en el  borde  de la
misma.
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará
hasta momentos antes de rellenar.
La  aportación  de  tierras  para  corrección  de  niveles  será  la  mínima
posible, de las mismas existentes y de compacidad igual.
Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F.
La  entibación  cumplirá  las  especificaciones  fijadas  en  su  pliego  de
condiciones.
Excavaciones en roca mediante voladura:
La  adquisición,  el  transporte,  el  almacenamiento,  la  conservación,  la
manipulación, y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá
por  las disposiciones vigentes,  complementadas con las instrucciones
que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.
Se  señalizará  convenientemente  la  zona  afectada  para  advertir  al
público del trabajo con explosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos, es necesario avisar de las descargas con suficiente antelación
para evitar posibles accidente.
La  D.F.  puede  prohibir  las  voladuras  o  determinadas  métodos  de
barrenar si los considera peligrosos.
Si  como  consecuencia  de  las  barrenadas  las  excavaciones  tienen
cavidades donde el  agua  puede quedar  retenida,  se rellenarán estas
cavidades con material adecuado.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios,  para captar  y
reconducirlas corrientes de aguas internas, en los taludes.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.4.  REFINO  DE  SUELOS  Y  TALUDES.  COMPACTACIONES  DE
TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Conjunto  de  operaciones  necesarias  para  conseguir  un  acabado
geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a más 2,0 m con
medios mecánicos y una compactación del 95% PM.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución del repaso.
- Compactación de las tierras.
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita
de la D.F.
Suelo de zanja:
El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y
las grietas y los agujeros quedarán rellenos.
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto.
Explanada:
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.
No quedarán zonas capaces de retener agua.
Taludes:
Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T.
La superficie de talud no tendrá material desmenuzado.
Los  cambios  de  pendiente  y  el  encuentro  con  el  terreno  quedarán
redondeados.
Tolerancias de ejecución:
Suelo de zanja:
- Planeidad ± 15 mm/3 m.
- Niveles ± 50 mm .
Explanada:
- Planeidad ± 15 mm/3 m.
- Niveles ± 30 mm.
Taludes:
- Variación en el ángulo del talud ± 2°.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea
inferior a 2°C.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos..
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona
de actuación, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas.
Las zonas inestables  de pequeña superficie  (bolsas  de agua,  arcillas
expandidas, turbas, etc.), se sanearán de acuerdo con las instrucciones
de la D.F.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final
unas pasadas sin aplicar vibración.
Suelo de zanja:
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo.
Después de la  lluvia no se realizará  ninguna  operación hasta  que la
explanada se haya secado.
En  el  caso  de  que  el  material  encontrado  corresponda  a  un  suelo
clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar su substitución por un
suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm.
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta
que la superficie sea uniforme.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador
de 50 t.
La  aportación  de  tierras  para  corrección  de  niveles  será  la  mínima
posible, de las mismas existentes y de compacidad igual.
Taludes:
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad
parcial no mayor de 3 m.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.5. TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Conjunto  de  operaciones  de  tendido  y  compactación  de  tierras,
utilizando  zahorra  o  suelo  tolerable,  adecuado  o  seleccionado,  para
conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25
cm hasta 100 cm, como máximo, y con una compactación del 95% PN.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución del tendido.
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario.
- Compactación de las tierras.
Las  tierras  cumplirán  las  especificaciones  fijadas  en  su  pliego  de
condiciones.
La  composición  glanulométrica  de  las  zahorras  cumplirá  las
especificaciones de su pliego de condiciones.
El material de cada tongada tendrá las mismas características.
Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada por la D.F.
El espesor de cada tongada será uniforme:
Tolerancias de ejecución:
Densidad seca (Próctor Normal):
- Núcleo - 3%.
- Coronación ± 0,0%.
- Valoración en el ángulo del talud ± 2°.
- Espesor de cada tongada ± 50 mm.
Niveles:
- Zonas de viales ± 30 mm.
- Resto de zonas ± 50 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea
inferior a 2°C.
La  zahorra  se  almacenará  y  utilizará  de  manera  que  se  evite  su
disgregación y contaminación.
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por
contacto  con  las  superficie  de  base  o  por  inclusión  de  materiales
extraños, debe procederse a su eliminación.
Se  protegerán los  elementos de servicio público  que  puedan resultar
afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de
ejecución de la partida.
Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la
base para el relleno.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referirán todas las lecturas topográficas.
El  material  se  extenderá  por  tongadas  sucesivas,  sensiblemente
paralelas a la rasante final.
Los  equipos  de  transporte  y  de  extendido  operarán  por  capas
horizontales, en todo el ancho de la explanada.
No  se  extenderá  ninguna  tongada  hasta  que  la  inferior  cumpla  las
condiciones exigidas.
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la
coronación de un terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a del
terreno circundante.
Se  mantendrán  las  pendientes  y  dispositivos  de  desagüe  necesarios
para evitar inundaciones.
Una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de
humedad óptimo, de manera uniforme.
Si  el  grado  de  humedad  de  la  tongada  es  superior  al  exigido,  se
desecará mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal viva u
otros procedimientos adecuados.
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la
última se haya secado o se escarificará añadiendo la tongada siguiente
más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final
unas pasadas sin aplicar vibración.
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Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución,
hasta que la compactación se haya completado.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a
los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.6. TRANSPORTE DE TALUDES EN ROCA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Ejecución de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo con el talud
proyectado,  suficientemente  próximos entre  sí,  para  que  su  voladura
produzca una grieta coincidente con el talud.
Las barrenas tienen un diámetro de 38 mm hasta 76 mm, y de 2 m hasta
10 mm de longitud y están colocadas con una separación entre ellas 400
mm hasta 750 mm.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Carga y encendido de los barrenos.
La  sección  excavada  tendrá  las  alineaciones  previstas  en  la  D.T.  o
indicadas por la D.F.
La superficie acabada tendrá un aspecto uniforme.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se  protegerán los  elementos de servicio público  que  puedan resultar
afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de
ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de
agua dentro de la excavación.
Es  necesario  extraer  las  rocas  suspendidas  con  peligro  de
desprendimiento.  La  adquisición,  el  transporte,  el  almacenamiento,  la
conservación, la manipulación, y el uso de
mechas,  detonadores  y  explosivos,  se  regirá  por  las  disposiciones
vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o
en su defecto, fije la D.F.
Se  señalizará  convenientemente  la  zona  afectada  para  advertir  al
público del trabajo con explosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos; es necesario avisar de las descargas con suficiente antelación
para evitar posibles accidentes.
La perforación se cargará hasta un 75% de su profundidad total. En roca
muy fisurada se puede reducir la carga al 55%.
Una vez colocadas las cargas se taparán las perforaciones para evitar
su expulsión hacia el exterior.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.
En  caso  de  imprevistos  (terrenos  inundados,  olores  de  gas,  etc.)  o
cuando  la  voladura  pueda  afectar  las  construcciones  vecinas,  se
suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.7. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del
terreno y posterior compactación, hasta una profundidad de 30 cm a 100
cm, como máximo, y con medios
mecánicos.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución de la escarificación.
- Ejecución de las tierras.
El grado de compactación será el especificado por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se protegerán  los elementos de servicio público que puedan resultan
afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de
ejecución de la partida.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.8. REPASO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Conjunto  de  operaciones  necesarias  para  conseguir  un  acabado
geométrico de una explanada, una caja de pavimento o de una zanja de
menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 95%
PM o del 95% PM hasta el 100% PN.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución de repaso.
- Compactación de las tierras.
El repaso se hará poco antes de completar el elemento.
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado.

El  encuentro entre el  suelo y los paramentos de la  zanja formará un
ángulo recto.
La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las
misma existentes y de igual compacidad.
Tolerancias de ejecución:
- Horizontalidad previstas ± 20 mm/m.
- Planeidad ± 20 mm/m.
- Niveles ± 50 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  calidad  del  terreno  después  del  repaso,  requerirá  la  aprobación
explícita de la D.F.
En  caso de imprevistos (terrenos inundados,  olores a gas,  restos  de
construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.9. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS LOCALIZADOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m
de anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 cm, como máximo y con
una compactación del 90% hasta el 95%
hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisón vibrante.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución del relleno.
- Humectación o desecación, en caso necesario.
- Compactación de tierras.
Las  tongadas  tendrán  un  espesor  uniforme  y  serán  sensiblemente
paralelas a la rasante.
El material de cada tongada tendrá las mismas características.
El espesor de cada tongada será uniforme.
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior
al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel.
La composición glanulométrica de la grava cumplirá las condiciones de
filtraje fijadas por la D.F., en función de los terrenos adyacentes y del
sistema previsto de evacuación de
agua.
Las  tierras  cumplirán  las  especificaciones  fijadas  en  su  pliego  de
condiciones.
La  composición  glanulométrica  de  las  zahorras  cumplirá  las
especificaciones de su pliego de condiciones.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la
norma NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado).
Tolerancias de ejecución:
Zanja:
- Planeidad  ± 20 mm/m.
- Niveles ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  ambiente  sea
inferior a 0° en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2° en el resto
de materiales.
Se  protegerán  los  elementos de servicio  público que  puedan resultar
afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de
ejecución de la partida.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referirán todas las lecturas topográficas.
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base
para el relleno.
El  material  se  extenderá  por  tongadas  sucesivas,  sensiblemente
paralelas a la rasante final.
No  se  extenderá  ninguna  tongada  hasta  que  la  inferior  cumpla  las
condiciones exigidas.
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta
llegar al contenido óptimo de humedad, de manera uniforme.
Si  el  grado  de  humedad  de  la  tongada  es  superior  al  exigido,  se
desecará mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal viva u
otros procedimientos adecuados.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para
evitar inundaciones.
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última
esté seca o se escarificará la capa siguiente más seca, de forma que la
humedad resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final
unas pasadas sin aplicar vibración.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución,
hasta que la compactación se haya completado.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Gravas para drenajes:
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie.
El  material  se  almacenará  y  utilizará  de  forma  que  se  evite  su
disgregación y contaminación.
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por
contacto  con  la  superficie  de  la  base  o  por  inclusión  de  materiales
extraños es necesario proceder a su eliminación.
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la
grava con materiales extraños.
Cuando  la  tongada  deba  de  estar  constituida  por  materiales  de
granulometría diferente, se creará entre ellos una superficie continua de
separación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.
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2.10. REFINO DE SUELOS Y PAREDES DE ZANJAS Y POZOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Repaso  de  suelos  y  paredes  de  zanjas  y  pozos  para  conseguir  un
acabado geométrico,  para  una  profundidad  de  1,5  hasta  4  m,  como
máximo.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos de trabajo.
- Ejecución del repaso.
El repaso se efectuará manualmente.
Se  repasará  fundamentalmente  la  parte  más  baja  de  la  excavación
dejándola bien aplomada, con el encuentro del fondo y el paramento en
ángulo recto.
Tolerancias de ejecución:
- Dimensiones  ± 5%.
- Niveles ± 50 mm.
- Horizontalidad ± 20 mm/m.
- Aplomado de los paramentos verticales ± 2°.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará si llueve o nieva.
Se procederá a la entibación del terreno en profundidades ³ 1,30 m y
siempre  que  aparezcan  capas  intermedias  que  puedan  facilitar
desprendimientos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.

3. ENTIBADOS Y APUNTALAMIENTOS

3.1. APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES

Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir
las tierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para una protección del
100%, con madera o elementos metálicos.
Se considera el apuntalamiento y la entibación a cielo abierto hasta 3 m
de altura y en zanjas y pozos hasta 4 m de anchura.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Excavación del elemento.
- Colocación del apuntalamiento y entibación.
La  disposición,  secciones  y  distancias  de  los  elementos  de  entibado
serán los especificados en la D.T. o en su defecto, las que determine la
D.F.
El entibado comprimirá fuertemente las tierras.
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera
que no se produzcan desplazamientos.
Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo
requieran.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se
ajustarán a lo indicado por la D.F.
Cuando primero  se haga  toda la excavación y  después  se  entibe,  la
excavación  se  hará  de  arriba  hacia  abajo  utilizando  plataformas
suspendidas.
Si  las  dos  operaciones  se  hacen  simultáneamente,  la  excavación  se
realizará por  franjas  horizontales,  de altura igual  a  la  distancia  entre
traviesas más 30 cm.
Durante  los  trabajos  se  pondrá  la  máxima atención  en  garantizar  la
seguridad del personal.
Al  finalizar  la  jornada  no quedarán  partes  realizados,  particularmente
después  de  lluvias,  nevadas  o  heladas  y  se  reforzarán  en  caso
necesario.
En caso de imprevistos (terrenos inundados,  olores de gas,  restos de
construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

4. TRANSPORTE DE TIERRAS

4.1. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero,  con el
tiempo  de  espera  para  la  carga  manual  o  mecánica  sobre  dúmper,
camión, mototrailla o contenedor con un recorrido máximo de 2 km hasta
20 km.
Dentro de la obra:
Transporte  de  tierras  procedentes  de  excavación  o  rebaje  entre  dos
puntos de la misma obra.
Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán
las especificaciones de  su  pliego de  condiciones  y  será necesaria la
aprobación previa de la D.F.
Los  vehículos  de  transporte  llevarán  los  elementos  adecuados  para
evitar alteraciones perjudiciales del material.
El  trayecto  a  recorrer  cumplirá  las  condiciones  de  anchura  libre  y
pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.
Al vertedero:
Se  transportarán  al  vertedero  autorizado  todos  los  materiales
procedentes  de  la  excavación  que  la  D.F.  no  acepte  como  útiles,  o
sobren.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para
conseguir unas condiciones de seguridad suficiente.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que
se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su
desplazamiento correcto.
Durante el  transporte las tierras se protegerán de manera que no se
produzcan pérdidas en los trayectos empleados.
Dentro de la obra:
El  trayecto  cumplirá  las  condiciones  de  anchura  libre  y  pendiente
adecuadas a la máquina a utilizar.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Tierras:
Se  considera  un  incremento  por  esponjamiento  de  acuerdo  con  los
criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando 15%.
- Excavaciones en terreno compacto 20%.
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%.
Roca:
- Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%.
Escombro:
- Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

5. SUMINISTRO DE TIERRAS

5.1. SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACIÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Suministro de tierras de aportación seleccionada, vegetal seleccionada,
refractaria, adecuada o tolerable.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán
las especificaciones de  su  pliego de condiciones y será  necesaria la
aprobación previa de la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Se  considera  un  incremento  por  esponjamiento  de  acuerdo  con  los
criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando 15%.
- Excavaciones en terreno compacto 20%.
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

6. EXCAVACIONES EN TÚNELES

6.1. EXCAVACIONES EN TÚNELES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Excavación de túnel de 10 m2 hasta 80 m2 de sección, en terreno flojo,
compacto  o  roca  y  excavación  manual  en  galería,  en  terreno  flojo,
compacto  o  roca,  por  medio  de  escudo,  explosivo,  topo,  medios
mecánicos o rozadora.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución de la excavación.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo
SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que
tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
La  sección  excavada  tendrá  las  alineaciones  previstas  en  la  D.T.  o
indicadas por la D.F.
Los  alrededores  de  la  excavación  no  quedarán  alterados  de  forma
apreciable.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  se  trabajará  en  el  interior  del  túnel  con  temperatura  >  33°C,
mensuradas según la ITC 04.7.05 del capítulo IV del “Reglamento de
Obras Básicas de Seguridad Minera”.
En la excavación en galería, no se trabajará con lluvia, nieve o viento
superior a los 60 Km/h.
Hay  que  hacer  un  proyecto  completo  de  reconocimiento  del  terreno
antes de empezar los trabajos.
La metodología que se utilizará para  la excavación,  se establecerá a
partir del cuadro general de excavación-sostenimiento de la D.T.
Se establecerá un programa de actividades para cada tipo de terreno,
que sirva de control y seguimiento de cada operación.
Se  protegerán los  elementos de servicio público  que  puedan resultar
afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de
ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referirán todas las lecturas topográficas.
Se efectuará un seguimiento de la deformación del macizo, más intenso
cuanto más heterogénea sea su estructura geotécnica.
Durante  los  trabajos  se  pondrá  la  máxima atención  en  garantizar  la
seguridad del personal.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Excavación mediante explosivos:
La  adquisición,  el  transporte,  el  almacenamiento,  la  conservación,  la
manipulación y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá
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por las disposiciones vigentes,  completadas con las instrucciones que
figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.
Se  señalizará  convenientemente  la  zona  afectada  para  advertir  al
público del trabajo con explosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos; es necesario avisar de las descargas con suficiente antelación
para evitar posibles accidentes.
La  D.F.  puede  prohibir  las  voladuras  o  determinados  métodos  de
barrenar si los considera peligrosos.
El tiempo transcurrido entre la excavación y la realización completa del
sostenimiento, será < 24 h o al especificado por la D.F.
Excavación mediante rozadora:
Se iniciará la perforación por el centro de la sección
Se mantendrán húmedas las superficies de excavación para refrigerar el
elemento de corte y evitar la formación de polvo.
Excavación mediante topo:
Pendientes máximas de trabajo del topo en la excavación:
- Longitudinal en subida ≤ 45°.
- Longitudinal en bajada ≤ 17°.
- Transversal (inclinación de la plataforma) ≤ 7°.
El  topo  estará  inmovilizado  y  debidamente  sujetado  durante  la
excavación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

6.2. APUNTALAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA TÚNELES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Montaje y colocación de pares deslizantes metálicos de 16,5 kg/m hasta
29 kg/m, para comprimir las tierras de la excavación, con un perímetro
de 8 m hasta 22 m.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Colocación del apuntalamiento.
- Colocación de los elementos de arrastramiento.
El  entibado  comprimirá  fuertemente  las  tierras,  por  el  sistema  de
ejecución que se haya adoptado.
Las bridas permitirán el deslizamiento de los perfiles cuando la presión
del terreno sobre la cercha consiga el valor de cálculo.
Los  cuadros  quedarán  aplomados,  ajustados  a  la  geometría  de  la
sección y perpendiculares al eje de la galería.
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera
que no se produzcan desplazamientos.
Las partes componentes de los cuadros quedarán ligadas entre ellas.
Los cuadros irán arriostrados por tresillones en la dirección de la galería.
Los tresillones se colocarán a una distancia suficiente de la brida para no
interferir en el deslizamiento de los perfiles, en ningún caso se colocarán
sobre las bridas.
Solape de perfiles en las uniones ≥ 50 cm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar, se ajustarán a lo
indicado por la D.F.
Antes de colocar el cuadro metálico, hay que comprobar que la sección
de la galería tiene las dimensiones que se indican en la D.T.
Se eliminarán las rocas sueltas o fracturadas y todos los materiales que
se puedan desprender.
Una vez se monte el cuadro y se disponga en su posición correcta, se
apretarán los tornillos de las bridas. Esta operación se repetirá cuando
se empiece a ejercer la presión de las paredes sobre la estructura y se
inicie el deslizamiento.
Si la tierra es blanda se preverá una solera de hormigón, acero, madera
o cualquier otro material, bajo los pies del cuadro, para repartir la carga
incidente.
Se  protegerán  los  elementos  de  Servicio  Público  afectados  por  las
obras.
Se señalizarán convenientemente la zona afectada por las obras.
Al finalizar la jornada no quedarán partes inestables sin entibar.
Diariamente se revisará los trabajos realizados, particularmente después
de lluvias, nevadas o heladas y se reforzarán en caso necesario.
En caso de imprevistos (terrenos inundados,  olores de gas, restos de
construcción, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Par:
- U de cuadro metálico medido según las especificaciones de la D.T.
Chapa:
- m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

6.3. ENTIBACIONES ESPECÍFICAS PARA TÚNELES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Montaje  y  colocación  de  las  entibaciones  formadas  con  perfiles
metálicos  de  13  kg/m,  revestidos  con  tablón  de  madera  o  plancha
nervada, para comprimir las tierras de la excavación del túnel.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Colocación de los elementos de arriostramiento.
El  entibado  comprimirá  fuertemente  las  tierras,  por  el  sistema  de
ejecución que se haya adoptado.
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera
que no se produzcan desplazamientos.
Los perfiles se unirán de forma solapada mediante una doble brida.
El solapo de los perfiles será paralelo permitirá el deslizamiento.
Los elementos de revestimiento quedarán apoyados sobre los perfiles
transversales.
Quedarán ajustados a los perfiles y bien alineados.

Distancia entre cuadros ≤ 1m.
Número de arriostramiento ≥ 5.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar, se ajustarán a lo
indicado por la D.F.
Se  protegerán  los  elementos  de  Servicio  Público  afectados  por  las
obras.
Se señalizará convenientemente la zona afectada por las obras.
Al finalizar la jornada no quedarán partes inestables sin entibar.
Diariamente se revisará los trabajos realizados, particularmente después
de lluvias, nevadas o heladas y se reforzarán en caso necesario.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de
construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

6.4.DESESCOMBRO Y TRANSPORTE DE TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Carga y transporte de tierras y de escombros en el interior del túnel, con
carga sobre camión, dúmper,  vagonetas o cinta transportadora, desde
una distancia de 10 m hasta 200 m de la boca.
El  trayecto  a  recorrer  cumplirá  las  condiciones  de  anchura  libre  y
pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.
Se  protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan
afectados por las obras.
No se cargará ni manipulará el material en períodos de excavación.
No se apilarán los productos de limpieza a la entrada del túnel.
Se evitará la formación de polvo, regando las parte a demoler y a cargar.
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan
pérdidas en el trayecto.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Tierras:
Se  considera  un  incremento  por  esponjamiento  de  acuerdo  con  los
criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blanco  15%.
- Excavaciones en terreno compacto 20%.
- Excavaciones en terreno de tránsito  25%.
Terreno cohesivo:
Se considera un incremento por esponjamiento de un 20% o cualquier
otro aceptado previamente y expresamente por la D.F.
Roca:
Se considera un incremento por esponjamiento de un 25% o cualquier
otro aceptado previamente y expresamente por la D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

7. DESBROCE DEL TERRENO

7.1. DESBROCE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que
puedan  estorbar  la  ejecución  de  la  obra  posterior  (broza,  raíces,
escombros, plantas no deseadas, etc.), con medios mecánicos y carga
sobre camión.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Desbroce del terreno.
- Carga de las tierras sobre camión.
No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad ≥ 50 cm.
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce
(extracción  de  raíces,  etc.),  quedarán  rellenos  con  tierras  del  mismo
terreno y con el mismo grado de compactación.
La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos
posteriores.
Los  materiales  quedarán  suficientemente  troceados  y  apilados  para
facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las
condiciones de transporte.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se  protegerán  los  elementos de servicio  público que  puedan resultar
afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de
ejecución de la partida.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se
indique en la D.T. o en su defecto, la D.F.
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la D.F. determine.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones
necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficiente.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de
construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

8. HINCA DE TUBOS
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8.1. HINCA DE TUBOS POR EMPUJE HORIZONTAL

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Introducción en el terreno, mediante el empuje de un gato hidráulico o
con  un martillo  neumático,  de  una  cabeza de  avance  seguida de  los
elementos de tubería de 80 mm hasta
200  mm  de  diámetro,  con  excavación  mediante  barrena  helicoidal  o
cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno.
La excavación de la  tierra puede ser por  la  propia barrena, por cinta
transportadora o en vagonetas.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de las referencias topográficas.
- Introducción de los elementos de la tubería.
- Extracción del material excavado.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo
SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que
tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se  considera  terreno  de  tránsito,  el  atacable  con  máquina  o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.
El  proceso  de  avance  con  un  gato  hidráulico  es  un  conjunto  de
excavación y empuje.
Simultáneamente un equipo de gatos hidráulicos situados en el pozo de
ataque, empujan sobre el tubo.
El proceso de avance con martillo neumático se produce a partir de un
cabezal  que  avanza  compactando  el  terreno  y  va  introduciendo,  por
arrastre, los elementos de la tubería.
La longitud de la perforación será la definida en la D.T.
La alineación del tubo será la definida en la D.T. o la especificada, en su
caso, por la D.F.
Los  alrededores  de  la  excavación  no  quedarán  alterados  de  forma
apreciable.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  protegerán  los  elementos  de  Servicio  Público  afectados  por  las
obras.
Se señalizará convenientemente la zona afectada por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de
ejecución de las partida.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a
los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados,  olores de gas,  restos de
construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.
Con martillo neumático:
El  lanzamiento de la cabeza, se realizará mediante un dispositivo de
apoyo,  provisto  de  un  cuadro  de  mira  para  establecer  la  dirección
correcta.
Con gato hidráulico:
El inicio de la hinca y la retirada de la cabeza de avance, se realizarán
mediante pozos auxiliares, las características de los cuales cumplirán lo
especificado en el pliego de condiciones correspondiente.
En los pozos de ataque se situarán las bases para percibir los apoyos de
los gatos hidráulicos.  Estas bases estarán dimensionadas para poder
transmitir a las paredes del recinto del pozo, la totalidad de los esfuerzos
producidos durante el proceso de hinca.
El número de gatos hidráulicos depende del diámetro del tubo y de la
resistencia al rozamiento que ofrezca el terreno.
Excavación con barrena helicoidal:
A la vez que avanza la cabeza, se irán retirando hacia el exterior, los
materiales excavados.
La dirección de la hinca se controlará de forma continua, mediante un
láser situado en el pozo de ataque, que incide sobre un retículo situado
en la cabeza de arranque.
Excavación mediante cabezal retroexcavado:
Se utilizará una cabeza de avance del tipo zapata cortante abierta. La
excavación se realizará mediante una pala mecánica incorporada a la
cabeza de avance.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m  de  perforación  realmente  ejecutado,  medido  según  las
especificaciones de la D.T., comprobado y aceptado expresamente por
la D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

8.2. ELEMENTOS AUXILIARES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Desplazamiento a obra,  montaje y desmontaje de equipo de hinca de
tubos,  con  martillo  neumático,  por  barrenado  o  con  cabezal
retroexcavador y empuje por gatos hidráulicos.
El equipo quedará instalado después del montaje, en el lugar indicado
por la D.F., con las conexiones realizadas y preparado para su puesta en
marcha.
Hace falta la aprobación de la D.F. para utilizar el equipo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 Km/h. En
estos supuestos se asegurará la estabilidad del equipo.
La operación de montaje y desmontaje del equipo, la realizará personal
especializado, siguiendo las instrucciones del técnico de la Compañía.
Suministradora y de la D.F.

La operación de transporte y descarga se realizará con las precauciones
necesarias para no producir daños al equipo.
No se producirán daños en la maquinaria.
Se  tomarán  precauciones  para  no  producir  daños  a  construcciones,
instalaciones  u  otros  elementos  existentes  en  la  zona  de  montaje  y
desmontaje.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente por la D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

9. ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS

9.1. AGOTAMIENTO CON BOMBA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Agotamiento de excavación a cielo abierto o en mina, con electrobomba
centrífuga o sumergible, para un caudal máximo de 10 m3 /h hasta 600
m3 /h, una altura máxima de aspiración de 9 m y una altura manométrica
total de 10 m hasta 40 m, como máximo.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Instalación de la bomba.
- Vertido del agua a los puntos de desagüe.
Conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar las aguas
que se introducen en la zona de trabajo, sea cual sea su origen.
Los puntos de desagüe serán los especificados en la D.T. o los indicados
por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se mantendrán seca la zona de trabajo durante todo el tiempo que dure
la ejecución de la obra y evacuar el agua que entre hasta los puntos de
desagüe.
La captación y evacuación de las aguas se hará de manera  que no
produzcan erosiones o problemas de estabilidad al terreno, de las obras
ejecutadas o de las que se están construyendo.
Altura de aspiración de la electrobomba ≤ 4 m.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de agotamiento realmente ejecutado.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

9.2. REDUCCIÓN DEL NIVEL FREÁTICO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Conjunto de operaciones para secar una zona más o menos profunda
del terreno, mediante la extracción continua del agua insterticial.
Se puede realizar una reducción del nivel freático de 1 m hasta 3 m, con
un  equipo  desde  25  m  hasta  100  m de  longitud,  con  una  lanza  de
succión  y una  bomba de  22  kw y  320  m3 /h  de  caudal  máximo,  en
terreno de permeabilidad de 1E-03 m/s hasta 1E-05 m/s.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Durante todo el tiempo que duren los trabajos en la zona, se mantendrán
el perfil de la lámina freática por debajo del de la excavación a ejecutar.
El  método  previsto  para  la  ejecución  de  los  trabajos  será  aprobado
previamente por la D.F.
La captación y evacuación de las aguas se hará de manera  que no
produzcan erosiones o problemas de estabilidad al terreno, de las obras
ejecutadas o de las que se están construyendo.
En  caso  de  imprevistos  (anormal  arrastre  de  sólidos,  movimiento  de
taludes,  anormales variaciones de caudal o niveles freáticos,  etc.)  se
avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

9.3. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS

Condiciones de los materiales específicos y/o partidas de obra ejecutada
Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra del equipo para realizar la
reducción del nivel freático de 1 m hasta 3 m, en una longitud de 25 m
hasta 100 m.
El equipo quedará instalado después del montaje, en el lugar indicado
por la D.F., con las conexiones realizadas y preparado para su puesta en
marcha.
Las uniones entre los diferentes accesorios serán estancas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La operación de montaje y desmontaje del equipo, la realizará personal
especializado, siguiendo las instrucciones del técnico de la Compañía.
Suministradora y de la D.F.
La operación de transporte y descarga se realizará con las precauciones
necesarias para no producir daños al equipo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente por la D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

EPÍGRAFE 2.
PAVIMENTACIÓN

0. DEFINICIÓN
Se  entiende  por  pavimentación  la  adecuación  de  las  superficies
destinadas  a  viales  y  otros  usos  públicos  una  vez  efectuado  el
movimiento de tierras y compactado del terreno,

mediante una serie de capas de diversos materiales, para garantizar la
resistencia necesaria a las cargas que  deberá  soportar,  así  como su
adecuación a otros factores, como sonoridad, adherencia etc.

0.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Capa de rodadura. Capa superior o única de un pavimento de mezcla
bituminosa.

13



Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla bituminosa
de más de una capa.
Categorías de tráfico pesado. Intervalos que se establecen, a efectos del
dimensionado de la sección del firme, en la intensidad media diaria de
vehículos pesados.
Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no perteneciente
a la estructura.
Firme.  Conjunto  de  capas  ejecutadas  con  materiales  seleccionadas
colocado sobre la explanada para permitir la circulación en condiciones
de seguridad y comodidad.
Hormigón magro. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerantes,
que se pone en obra de forma análoga a un pavimento de hormigón
vibrado, aunque su contenido de cemento es bastante inferior al de éste.
Hormigón vibrado. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerante,
que  se  pone  en  obra  con  maquinaria  específica  y  se  utiliza  para
pavimentos. Estructuralmente engloba a la base.
Pavimento de hormigón vibrado. El constituido por losas de hormigón en
masa, separadas por juntas transversales, o por una losa continua de
hormigón armado, que se pone en obra con una consistencia tal, que
requiere el empleo de vibradores internos para su compactación.
Junta.  Discontinuidad prevista entre  losa contiguas  en  pavimentos de
hormigón vibrado o en bases de hormigón compactado.
Mezcla  bituminosa  en  caliente.  Combinación  de  un  ligante
hidrocarbonado,  áridos  (incluido  el  polvo  mineral)  y  eventualmente
aditivos, de manera que todas las partículas de árido queden recubiertas
de una película de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar los
áridos  (excepto  eventualmente  el  polvo  mineral  de  aportación),  y  se
pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente.
Mezcla bituminosa en frío. Combinación de un ligante hidrocarbonado,
áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera
que todas las partículas de árido queden recubiertas por una película de
ligante.  Su proceso de fabricación no implica calentar  el  ligante o los
áridos, y se pone en obra a temperatura ambiente.
Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos
producidos por la circulación, proporcionando a éste una superficie de
rodadura cómoda y segura.
Riego de adherencia. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie no imprimada, previamente a la colocación sobre éste de una
capa bituminosa.
Riego  de  curado.  Aplicación  de  una  película  impermeable  de  ligante
hidrocarbonado  o  producto  especial  sobre  una  capa  tratada  con  un
conglomerante hidráulico.
Riego de imprimación.  Aplicación de un  ligante  hidrocarbonado sobre
una capa granular, previamente a la colocación sobre éste de una capa
o tratamiento bituminoso.
Zahorra artificial. Material granular formado por áridos machacados, total
o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continua.
Zahorra  natural.  Material  formado  por  áridos  no  triturados,  suelos
granulares o mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo.

1. EXPLANADAS
1.1. ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE EXPLANADAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Estabilización de explanadas por  medio de sobreexcavación y relleno
con tierra seleccionada, adecuada o tolerable, compactada.
Se  consideran  incluidas  dentro  de  esta  partida  las  siguientes
operaciones:
- Extendido de la tongada de tierras.
- Humectación o desecación de la tongada, si es necesario.
- Compactación de la tongada.
La  superficie  de  la  explanada  estará  por  encima  del  nivel  más  alto
previsible de la capa freática en, como mínimo:

TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREÁTICA
Seleccionada ≥60 cm
Adecuada ≥80 cm
tolerable ≥100 cm

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los  trabajos  cuando la  temperatura  sea ²  20°C a  la
sombra.
Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes de
agua  superficial  o  subalvea,  se  desviarán  las  primera  y  captarán  y
conducirán las últimas, fuera del área donde se construirá el terraplén,
antes de empezar su ejecución.
Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas
blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.
En las explanadas a media ladera, la D.F. podrá exigir el escalonamiento
de ésta mediante la excavación que considere oportuna, para asegurar
una perfecta estabilidad.
Los equipos de extendido, humectación y apisonado serán suficientes
para garantizar la ejecución de la obra.
No  se  extenderán  ninguna  tongada  que  no  se  compruebe  que  la
superficie inferior cumple las condiciones exigidas y sea autorizado su
extendido por la D.F.
Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. En
caso  contrario,  se  conseguirá  esta  uniformidad  mezclándolos  con
maquinaria adecuada.
Las  tongadas  tendrán  espesor  uniforme  y  serán  sensiblemente
paralelas.
La superficie de las tongadas tendrán la pendiente transversal necesaria
para conseguir la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán
por toda la anchura de cada capa.
Si se debe añadir agua, se hará de forma que la humectación de los
materiales sea uniforme.

Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se darán al final unas
pasadas  sin  aplicar  vibración,  para  corregir  las  perturbaciones
superficiales que pueda causar la vibración y sellar la superficie.
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución hasta
que no se complete su apisonado. Si esto no es factible, se distribuirá el
tránsito de forma que no se concentren roderas en la superficie.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Este criterio no incluyen la preparación de la superficie existente.
No  se  incluye  dentro  de  este  criterio  el  suministro  de  las  tierras
necesarias para la ejecución de la partida.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

1.2. ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS CON ADITIVOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Estabilización “in situ” de explanadas mediante la adición al terreno de
cal o cemento.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Escarificación del terreno.
- Distribución del aditivo.
- Adición de agua y mezcla de suelo con el aditivo.
- Compactación de la mezcla.
- Acabado de la superficie.
- Ejecución de juntas.
- Curado de la mezcla.
El terreno a estabilizar no tendrá material vegetal. No tendrá elementos
más grandes  de  80 mm ni  de la mitad del  espesor  de la  tongada a
compactar.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
previstas en la D.T.
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades.
Estabilización de explanadas con cemento:
- Índice de plasticidad del suelo a estabilizar según las normas
NLT-105/72 y NLT-106/7 < 15
- Contenido ponderal de materia orgánica del suelo a estabilizar según la
norma UNE 7-368 < 1%
- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3 ,
según la norma NLT-120/72 < 0,5%
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días ≥ 0,9 x 15 kg/cm2

Tolerancias de ejecución:
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo ±0,3%
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco ±2%
- Planeidad ±10 mm/3 m
- Niveles - 1/5 del espesor teórico
±30 mm
- Espesor medio de la capa - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
Estabilización con cal:
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea  ≤
2°C.
Si  la  humedad  del  suelo  es  >  2%  del  peso  seco  del  suelo,  de  la
establecida, se suspenderán los trabajos.
Estabilización con cemento:
Se  suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.
El  suelo  a  estabilizar  se  disgregará  previamente  hasta  una  eficacia
mínima del 100%
en el  cedazo  UNE  25  mm,  y  del  80% en  el  cedazo  UNE 5  m.  Se
entiende como eficacia la disgregación la relación entre el tamizaje en la
obra del  material húmedo y el tamizaje en laboratorio de este mismo
material desecado y desmenuzado.
No se distribuirá el aditivo mientras haya concentraciones superficiales
de humedad.
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en
caso de viento fuerte.
El  aditivo se distribuirá uniformemente con  la dosificación establecida
aprobada por la D.F.
Estabilización con cal:
La cal puede añadirse en seco o en lechada.
Si se aplica la cal en lechada se hará por pasadas sucesivas, cada una
de las cuales se mezclará con el terreno antes de la siguiente pasada.
Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicará la mitad de
la dosificación total.
El  aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la
mezcla.
Antes  de  ocho  horas  desde  la  aplicación  del  aditivo  en  un  punto
cualquiera, se mezclará el aditivo con el suelo.
Estabilización con cemento:
El  aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la
mezcla.
Antes de una hora desde la aplicación del aditivo en un punto cualquiera,
se mezclará
el aditivo con el suelo.
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las
roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se detendrán mientras riegan, para evitar la
formación de zonas con exceso de humedad.
La mezcla del aditivo y la tierra se continuará hasta conseguir un color
uniforme y la ausencia de grumos en el aditivo.
Estabilización con cal:
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La disgregación de la mezcla conseguirá grumos < 20 m. Si esto no se
puede cumplir, se realizará la mezcla en dos etapas, dejando curar la
mezcla entre ambas operaciones entre 24 y 48 horas, manteniendo la
humedad adecuada. En ésta caso,  el suelo se apisonará ligeramente,
después de la mezcla inicial, si existe riesgo de lluvias.
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de cinco días sin
proceder a su comparación y acabado, contados desde el  final  de la
última mezcla.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijado
por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla.
Estabilización con cemento:
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de medio hora sin
proceder a su compactación y acabado, contados desde el final de la
última mezcla.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada
por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla.
La humedad fijada en la fórmula de trabajo se conseguirá antes de 2
horas desde la aplicación del cemento.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en
todo su espesor.
El  apisonado se  hará longitudinalmente,  empezando por  el  lado más
bajo y avanzado hacia el punto más alto.
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento,
se reducirá la humedad de la mezcla.
Estabilización con cemento:
Los equipos del apisonado serán los necesarios para conseguir que la
compactación  se  acabe  antes  de  la  4  horas  siguientes  de  la
incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si
la temperatura es superior a los 30°C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado.
Las zonas que no se pueden compactar con el equipo utilizado para el
resto  de  la  capa,  se  compactarán  con  los  medios  adecuados  hasta
conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.
Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de la misma.
Dentro del  plazo  máximo de  ejecución,  podrá hacerse  la alisada con
motoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrá de forma que su canto sea vertical,
cortando parte de la capa acabada.
Estabilización con cemento:
Se dispondrán juntas transversales cuando el  proceso constructivo se
interrumpa más de 3 horas.
Si  se  trabaja  por  fracciones  del  ancho  total,  se  dispondrá  juntas
longitudinales  si  se  produce una  demora  superior  a  1  hora  entre  las
operaciones en franjas contiguas.
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará si se está
dentro del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa éste
plazo, se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las
instrucciones de la D.F.
La  mezcla  se  mantendrá  húmeda,  como  mínimo,  durante  7  días
siguientes a su acabado.
Se dispondrá un riego de curado a partir de las 24 h del  final de las
operaciones de acabado.
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su
acabado, y de vehículos pesados durante los 7 días a no ser que la D.F.
lo  autorice expresamente y estableciendo previamente una protección
del  riego  de  curado  mediante  una  capa  de  arena  con  dotación  no
superior a los 6 l/m2 , que se retirará completamente por barrido antes de
ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas,
la  capa estabilizada  se protegerá adecuadamente contra  las mismas,
según las instrucciones de la D.F.
Cuando sea necesario remover la capa de suelo estabilizado, se añadirá
un  mínimo  de  un  medio  por  ciento  (0,5%)  de  cal  y  se  mezclará
añadiendo el agua necesaria.
Entre 5 y 7 días después de hecha la estabilización se mantendrá la
humedad alrededor del porcentaje fijado para la mezcla.
Se  prohibirá  cualquier  tipo  de  tránsito  hasta  que  no  se  hayan
consolidado definitivamente las capas que se están ejecutando. Si esto
no es posible,  se distribuirá el  tráfico de forma que no se concentren
roderas en la superficie.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Este criterio no incluye la preparación de la superficie existente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a las tolerables.
Estabilización con cemento:
� No se abonará en esta partida el árido de cobertura para dar apertura
al tráfico.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2. SUBBASES DE ÁRIDO

2.1.  SUBBASES  Y  BASES  DE  TIERRA-CEMENTO  Y  SUELO-
CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación  de  base  o  subbase  para  pavimento,  con  tierra-cemento
elaborada en obra en planta.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Fabricación de la mezcla en planta situada en la obra.
- Transporte de la mezcla.
- Extendido de la mezcla
- Compactación de la mezcla.
- Acabado de la superficie.
- Ejecución de juntas.
- Curado de la mezcla.

Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
prevista en la D.T.
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades.
Se alcanzarán, como mínimo, el grado de compactación previsto según
la norma NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado).
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días: ≥ 0,9 x 25 kg/cm2

Tolerancias de ejecución:
- Niveles: - 1/5 del espesor teórico

± 30 mm
- Planeidad: ±10 mm/3 m
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma prevista, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan producirse heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las
roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la
formación de zonas con exceso de humedad.
En  cualquier  punto  la  mezcla  no  puede  estar  más  de  1/2  hora  sin
proceder a su compactación y acabado; en caso contrario se removerá y
mezclará de nuevo.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada
por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en
todo su espesor.
El  apisonado se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el  lado  más
bajo y avanzando hacia el punto más alto.
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento,
se reducirá la humedad de la mezcla.
Los equipos de apisonado serán los necesarios para conseguir que la
compactación  se  acabe  antes  de  las  4  horas  siguientes  a  la
incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si
la temperatura es superior a los 30°C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado.
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el
resto  de  la  capa,  se  compactarán  con  los  medios  adecuados  hasta
conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.
La recrecida en capas delgadas no se permitirán en ningún caso.
Dentro  del  plazo máximo de ejecución,  podrá hacerse la alisada  con
motoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su canto sea vertical,
cortando parte de la capa acabada.
Se dispondrán juntas transversales cuando el  proceso constructivo se
interrumpa más de 3 horas.
Si  se  trabaja  por  fracciones  del  ancho  total,  se  dispondrán  juntas
longitudinales si  se producen una demora superior a 1 hora entre las
operaciones en franjas contiguas.
El  recorte  y  recompactación  de  una  zona  alterada  sólo  hará  si  está
dentro del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa éste
plazo, se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las
instrucciones de la D.F.
La  mezcla  se  mantendrá  húmeda,  como  mínimo,  durante  los  7  días
siguientes a su acabado.
Se dispondrán un riego de curado a partir de las 24 h del final de las
operaciones de acabado.
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su
acabado, y de vehículos pesados durante los 7 primeros días, a no ser
que la D.F. lo autorice expresamente y estableciendo previamente a una
protección del  riego curado mediante una capa de arena o tierra con
dotación no superior a los 6 l/m2 ,  que se retirará completamente por
barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa
tratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas,
la capa  estabilizada se protegerá adecuadamente contra las  mismas,
según las instrucciones de la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medio según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado
que se añada para dar apertura al tránsito.
El  abajo  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.2.SUBBASES Y BASES DE HORMIGÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de subbase o base para pavimento, con hormigón extendido
y vibrado manual o mecánicamente.
Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón
con regla vibratoria, y extendido y vibración mecánica la colocación del
hormigón con extendedora.
Regla vibratoria:
Se  consideran  incluidas  dentro  de  esta  partida  las  siguientes
operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
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- Montaje de encofrados.
- Colocación del hormigón.
- Ejecución de juntas de hormigonado.
- Protección del hormigón fresco y curado.
- Desmontaje de los encofrados.
Extendedora:
Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones:
- Preparación comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas.
- Colocación del hormigón.
- Ejecución de juntas de hormigonado.
- Protección del hormigón fresco y curado.
La superficie acabada estará maestreada.
No presentará grietas ni discontinuidades.
Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a
las alineaciones y rasantes previstas.
Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 cm2 . Las
juntas serán de una profundidad ³ 1/3 del espesor de la base y de 3 mm
de ancho.
Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias o superiores a 25 m,
serán de 2 cm de ancho y estarán llenas de poliestireno expandido.
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con
las juntas de retracción.
Resistencia características estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28
días ≥ 0,9 x Fck
Tolerancias de ejecución:
- Espesor: 15 mm
- Nivel: ±10 mm
- Planeidad: ±5 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado de
hormigón fresco.
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan
segregaciones.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista,
se  mantendrá  húmeda  la  superficie  del  hormigón  con  los  medios
necesarios en función del tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatológicas del lugar.
Este proceso será como mínimo de:
- 15 días en tiempo caluroso y seco.
- 7 días en tiempo húmedo.
La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.3. BASES DE HORMIGÓN COMPACTADO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de base para pavimento, con hormigón compactado.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extendido de la mezcla.
- Compactación de la mezcla.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
prevista en la D.T.
Las juntas de trabajo transversal serán verticales y dispuestas allí donde
el proceso constructivo se pare en tiempo superior al de trabajabilidad de
la mezcla.
Hormigón sin cenizas volantes:
- Resistencia a tracción indirecta a los 28 días con compactación a la
humedad óptima correspondiente al PM (NTL-108/72): ≥ 33
kp/cm2

Hormigón con cenizas volantes:
- Resistencia a tracción indirecta a los 90 días con compactación a la
humedad óptima correspondiente al PM (NTL-108/72): ≥ 33
kp/cm2

Tolerancias de ejecución:
- Espesor de la capa:  ±15 mm
- Desviación en planta de la alineación: ±50 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma prevista, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
En caso de lluvia o previsión de heladas, se suspenderán la ejecución.
Se asegurará un plazo mínimo de trabajabilidad del hormigón de:
- 5 horas, si se extiende por ancho completo, a la temperatura prevista
en el momento de la ejecución.
-  7  horas,  si  se  extiende por  franjas,  a la  temperatura prevista en el
momento de la ejecución.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones
y contaminaciones.
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T. con las tolerancias
establecidas.
El  apisonado se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el  lado  más
bajo y avanzando
hacia el punto más alto.
Cuando se trabaje por franjas, se dejará entre dos contiguas un cordón
longitudinal de 50 cm sin compactar, el cual se acabará al ejecutar la
segunda franja.

En cualquier sección transversal, la compactación finalizará dentro del
plazo de trabajabilidad de la mezcla.
En ningún caso se permite el recrecido del espesor en capas delgadas
una vez finalizado el compactado.
La superficie se mantendrá constantemente húmeda.
Siempre que sea posible, la mezcla se extenderá por ancho completo;
en caso contrario, se debe obtener el ancho total dentro del plazo de
trabajabilidad del primer material colocado.
Una vez trabajada la capa de hormigón compactado se aplicará un riego
de  curado  siguiendo  las  prescripciones  generales  establecidas  para
estas aplicaciones.
Los agujeros de los sondeos serán rellenados con hormigón de la misma
calidad que el resto de la capa, ésta será correctamente compactada y
alisada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medio según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado
que se añada para dar apertura al tránsito.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.4. BASES DE HORMIGÓN MAGRO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de base para pavimento, con hormigón compactado.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de elementos de guía de las máquinas.
- Colocación del hormigón.
- Ejecución de juntas de hormigonado.
- Acabado.
- Protección del hormigón fresco y curado.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
La superficie de la capa será uniforme y exenta de segregaciones.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
prevista en la D.T.
Tolerancias de ejecución:
- Desviación en planta de la alineación: ±50 mm
- Cota de la superficie acabada: + 0 mm

- 30 mm
- Regularidad superficial: ±5 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma prevista, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán los trabajos.
El  vertido  y  el  extensión  del  hormigón  con  cuidado,  evitando
segregaciones y contaminaciones.
El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los
dispositivos adecuados acoplados a las mismas.
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre capas
acabadas, y dejarán de funcionar en el instante en que éstas se paren.
La  longitud  de  la  maestra  engrasadora  de  la  pavimentadora  será
suficiente para  que no  se  aprecien  ondulaciones  en la superficie  del
hormigón.
La  distancia  entre  las  piquetas  que  sostienen  el  cable  guía  de  la
extendedora no será superior a 10 m. Esta distancia se reducirá a 5 m
en las curvas de radio inferior a 500 m y en los
encuentros verticales de paramentos inferior a 2.000 m.
Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetas
consecutivas no sea superior a 1 m.
Se  protegerá  la  zona  de  las  juntas  de  la  acción  de  las  orugas
interponiendo  bandas  de  goma,  chapa  metálicas  u  otros  materiales
adecuados en  el  caso  que  se  hormigone  una  franja  junto  a  otra  ya
existente y se utilice ésta como guía de las máquinas.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones
y contaminaciones.
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en
toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en
forma de cordón de varios centímetros de altura.
En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido
de  circulación,  se  hormigonarán  como mínimo dos  carriles  al  mismo
tiempo.
En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el
canto de la  franja ya construida.  Se cuidará que el  hormigón que se
coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente
compactado.
Se  dispondrán  juntas  transversales  de  hormigonado  al  final  de  la
jornada, o cuando se haya producido una interrupción del hormigonado
que haga temer un principio de fraguado en el
frente de avance.
Se  prohibirá  el  riego  con  agua  o  la  extensión  de  mortero  sobre  la
superficie del hormigón fresco para facilitar su acabado.
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se
aportará hormigón extendido.
La  superficie  de  la  capa no  se retocará,  excepto  en  zonas aisladas,
comprobadas con una regla no inferior a 4 m.
Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa
con una llana curva de 12 mm de radio.
El hormigón se cuadrará obligatoriamente con productos filmógenos.
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Se curarán todas las superficies  expuestas  de la capa,  incluidos sus
bordes.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días
siguientes al hormigonado de la misma, a excepción del imprescindible
para  la  ejecución  de  juntas  y  la  comprobación  de  la  regularidad
superficial.
El tráfico de obra no circulará antes de 7 días del acabado de la capa.
Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación personal y
evitar daños al hormigón fresco.
Los cortes en el hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y
acondicionados para proteger la capa construida.
Se volverá a aplicar producto curado sobre las zonas en que la película
formada se haya estropeado durante el período de curado.
Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se
protegerá el  hormigón con una membrana o plástico aprobada por  la
D.F. hasta la mañana siguiente a su
puesta en obra.
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que
pueda provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de la
textura superficial del hormigón fresco.
Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar mas de 1
h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h.
En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F. se
parará el hormigonado de la capa con una antelación suficiente para que
se pueda acabar con luz natural.
En el caso que se hormigone en dos capas, se extenderá la segunda
antes que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra de
las dos capas no pasará mas de 1 h.
En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón mas de 1/2 h se
cubrirá el frente de forma que no se evapore el agua.
Con  tiempo  caluroso  se  extenderán  las  precauciones  para  evitar
desolaciones superficiales y fisuraciones, según las indicaciones de la
D.F.
Cuando  la  temperatura  ambiente  sea  superior  a  25°C,  se  controlará
constantemente la temperatura del hormigón, que no debe rebasar en
ningún momento los 30°C.
Se deber hacer un tramo de prueba > 100 m con la misma dosificación,
equipo, velocidad de hormigonado y espesor que después se utilizará en
la obra.
No se procederá a la construcción de la capa sin que en un tramo de
prueba haya estado aprobado por la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medio según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado
que se añada para dar apertura al tránsito.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.5. SUBBASES DE MATERIAL ADECUADO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de subbase para pavimento,  con tongadas compactada de
material adecuado.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
-  Extensión,  humectación  (si  es  necesaria),  y  compactación  de  cada
tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme.
Tendrá las pendientes y niveles previstos.
Se  alcanzarán,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación  previsto
(ensayo PM, NLT-108/72). Índice CBR: ≥ 5
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ±20 mm
- Planeidad: ±10 mm/3 m
Condiciones de ejecución de la obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea ≤ 2°C o en caso
de vientos fuertes.
El soporte tendrá el grado de compactación y rasantes previstos.
El  material  se  extenderá  por  capas  de  espesor  uniforme  ≤ 25  cm,
sensiblemente paralelas a la explanada.
Se comprobará el nivel y el grado de compactación de la tongada antes
de extender la superior.
El  acabado  superficial  se  hará  sin  vibración  para  corregir  posibles
irregularidades y sellas la superficie.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.6. SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de subbase para pavimento, con tongadas compactadas de
material seleccionado.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
-  Extensión,  humectación  (si  es  necesaria),  y  compactación  de  cada
tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme.
Tendrá las pendientes y niveles previstos.

Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto (ensayo
PM, NLT-108/72) Índice CBR: ≥ 10
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ±20 mm
- Planeidad: ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ≤ 2°C o en caso de
vientos fuertes.
El soporte tendrá el grado de compactación y rasantes previstos.
El  material  se  extenderá  por  capas  de  espesor  uniforme  ≤ 25  cm,
sensiblemente paralelas a la explanada.
Se comprobará el nivel y grado de compactación de la tongada antes de
extender la superior.
El  acabado  superficial  se  hará  sin  vibración  para  corregir  posibles
irregularidades y sellar la superficie.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medio según las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.7. SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
-  Extensión,  humectación  (si  es  necesaria),  y  compactación  de  cada
tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
previstas en la D.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la
norma NLT-108/72 (Ensayo Próctor Modificado).
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo de rasantes:  + 0

- 1/5 del espesor teórico
- Nivel de la superficie:
ZAHORRA TRÁFICO NIVEL
Natural T0, T1 o T2 ± 20 mm
Natural T3 o T4 ± 30 mm
Artificial T0, T1 o T2 ± 15 mm
Artificial T3 o T4 ± 20 mm
- Planeidad: ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones previstas,
con las tolerancias establecidas. Si en
esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que  excedan  de  las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el
grado de compactación de la precedente.
La  humedad  óptima  de  compactación,  deducida  del  ensayo  “Próctor
modificado”, según la norma NLT-108/72, se ajustará a la composición y
forma de actuación del equipo de compactación.
Zahorra artificial:
- La preparación de zahorra se hará en central y no “in situ”. La adición
del agua de compactación también se hará en central excepto cuando la
D.F. autorice lo contrario.
Zahorra natural:
- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer,
si se considera necesario.
- El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas
no hayan producido alteraciones en su humedad de tal manera que se
supere en más del 2% la humedad óptima.
-  La  extensión  se  realizará  con  cuidado,  evitando  segregaciones  y
contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30
cm
- Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación.
Después, la única humectación admisible es la de la preparación para
colocar la capa siguiente.
La  compactación  se  efectuará  longitudinalmente,  empezando  por  los
cantos  exteriores  y  progresando hacia  el  centro  para solaparse cada
recorrido  en  un  ancho  no  inferior  a  1/3  del  ancho  del  elemento
compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad
a  obras  de  paso  o  desagüe,  muros  o  estructuras,  no  permitan  la
utilización del equipo habitual, se compactarán
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no
se haya consolidado definitivamente.
Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por
el contratista según las indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
aparato  anterior  serán  corregidas  por  el  constructor.  Será  necesario
escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando
el material necesario volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de  volumen  realmente  ejecutado,  medido  de  acuerdo  con  las
secciones-tipo señaladas en la D.T.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No  serán  de  abono  las  creces  laterales,  ni  las  consecuentes  de  la
aplicación  de  la  compensación  de la merma de  espesores  de  capas
subyacentes.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.
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2.8. BASES Y SUBBASES DE SABLÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de subbases o bases para sablón.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
-  Extensión,  humectación  (si  es  necesaria),  y  compactación  de  cada
tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
previstas en la D.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación.
Tolerancias a ejecución:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor teórico
- Nivel de la superficie: ±20 mm
- Planeidad:  ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de las  tolerables,  se corregirán  antes  de  la  ejecución de  la
partida de obra.
No se extenderán ninguna tongada mientras no se haya comprobado el
grado de compactación de la precedente.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán los trabajos.
El contenido óptimo de humedad se determinara en la obra en función
de  la  maquinaria  disponible  y  de  los  resultados  de  los  ensayos
realizados.
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si
se considera necesario.
Todas  las aportaciones de  agua se harán  antes de la  compactación.
Después, la única humectación admisible es la de la preparación para
colocar la capa siguiente.
La  compactación  se  efectuará  longitudinalmente,  empezando  por  los
cantos  exteriores  y  progresando hacia  el  centro  para solaparse cada
recorrido  en  un  ancho  no  inferior  a  1/3  del  ancho  del  elemento
compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad
a  obras  de  pago  o  desagüe,  muros  o  estructuras,  no  permitan  la
utilización del equipo habitual, se compactarán
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no
se haya consolidado definitivamente.  Los defectos que se deriven de
éste  incumplimiento  serán  reparados  por  el  contratista  según  las
indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
apartado  anterior  serán  corregidas  por  el  constructor.  Será  necesario
escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando
el material necesario volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de  volumen  realmente  ejecutado,  medido  de  acuerdo  con  las
secciones-tipo señaladas en la D.T.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No  serán  de  abono  las  creces  laterales,  ni  las  consecuentes  de  la
aplicación  de  la  compensación  de la merma de  espesores  de  capas
subyacentes.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.9. BASES DE GRAVA-CEMENTO Y ÁRIDO-CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de subbases o bases para sablón.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extensión de la mezcla.
- Compactación con humectación.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
previstas en la D.T.
No se dispondrán juntas de dilatación ni de contracción.
Las juntas de trabajo se dispondrán de manera que su superficie quede
vertical, recortando parte de la zona acabada.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la
norma NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado).
Tolerancias a ejecución:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor teórico
- Planeidad:  ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de las  tolerables,  se corregirán  antes  de  la  ejecución de  la
partida de obra.
Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extensión, hay
que regar la superficie sin anegarla.

Se  suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvia ligeras.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones
y contaminaciones.
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias
establecida.
No se colocarán franjas contiguas con más de una hora de diferencia
entre los momentos de sus respectivas extensiones, excepto en el caso
en  que  la  D.F.  permita  la  ejecución  de  la  junta  de  construcción
longitudinal.
La  capa  se  compactará  en  una  sola tongada,  disponiendo  el  equipo
necesario para con-seguir la densidad prescrita en el aparato anterior.
El  apisonado se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el  lado  más
bajo y avanzado hacia el punto más alto.
En cualquier sección transversal, la compactación se finalizará antes de
las 3 horas desde que se formó la mezcla.
Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido, pero si la
alisado  y  la  recompactación  cuando  haya  zonas  que  superen  la
superficie teórica. Si fuera necesario el recrecido,
la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa superior o bien
reconstruir la zona afectada.
En ningún caso se permite el recrecido el espesor en capas delgadas
una vez finalizado el compactado.
Cuando  el  proceso  constructivo  se  detenga  por  más de  2  horas,  es
necesario disponer junta transversal.
La reparación de zonas que superen las tolerancias se hará dentro del
plazo máximo fijado para la trabajabilidad de la mezcla, si este plazo es
superado, se reconstruirá la zona.
Una vez acabada la  capa de grava-cemento  se  aplicará  un riego  de
curado siguiendo las prescripciones generales establecidas para estas
aplicaciones. Esta operación se hará en un plazo máximo de 12 h desde
la finalización del apisonado.
No se permite la circulación de vehículos pesados sobre la capa durante
un período mínimo de tres días.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de  volumen  realmente  ejecutado,  medido  de  acuerdo  con  las
secciones-tipo señaladas en la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a las tolerables.
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se
añada para dar apertura al tránsito.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.10. BASES DE GRAVA-EMULSIÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de subbases o bases para sablón.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extensión de la mezcla.
- Compactación.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
previstas en la D.T.
Las juntas de trabajo se dispondrán de manera que su superficie quede
vertical, recortando parte de la zona acabada.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la
norma NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado).
Tolerancias a ejecución:
- Replanteo de rasantes:  0

- 1/5 del espesor teórico
- Planeidad:  ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de  las  tolerables,  se  corregirán  antes  de la ejecución de  la
partida de obra.
La ejecución se hará con temperaturas superiores a los 5°C cuando la
rotura de la emulsión sea lenta, o a los 2°C cuando ésta sea media, y
cuando no se prevean heladas.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones
y contaminaciones.
Si  la  grava  emulsión,  al  llegar  a la  obra,  contiene  una proporción  de
líquidos  superior  a  la  óptimo  de  compactación,  una  vez  extendida  y
antes de compactarla, se dejará orear hasta que alcance su humedad
óptima.
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias
establecida.
La motoniveladora llevará placas laterales y trabajará a hoja entera con
dirección  casi  perpendicular  al  eje  de  la  carretera  para  evitar  la
segregación.
La  compactación  se  efectuará  en  tongadas  que  aseguren,  con  los
medios de compactación de que se dispongan, una densidad uniforme
en  todo  el  espesor.  Cada  tongada  se  extenderá  después  de  haber
compactado y curado la subyacente.
En los lugares inaccesibles por los equipos de compactación,  ésta se
efectuará con apisonadoras manuales adecuadas al caso.
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Se dispondrán juntas de trabaja transversales entre tramos ejecutados
en jornadas sucesivas.
Si  se  trabaja  por  franjas  del  ancho  total,  se  dispondrán  juntas
longitudinales cuando transcurra más de una jornada entre ejecuciones
de franjas consecutivas.
Caso de construir por tongadas, se solaparán las juntas de las tongadas
sucesivas.
Los medios de compactación serán probados sobre su eficacia en un
tramo de prueba de dimensiones mínimas 15 x 3 m.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de  volumen  realmente  ejecutado,  medido  de  acuerdo  con  las
secciones-tipo señaladas en la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a las tolerables.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se
añada para dar apertura al tránsito.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.11. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada
en obra a temperatura superior a la del ambiente.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extensión de la mezcla.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
La  superficie  acabada  quedará  lisa,  con  una  textura  uniforme  y  sin
segregaciones.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
previstas en la D.T.
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán
la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la
norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias a ejecución:
- Nivel de las capas: ±15 mm
- Planeidad de las capas: ±8 mm/3 m
- Regularidad superficial de las capas: ≤ 10 dm/2 hm
- Espesor de cada capa: ≥ 80% del espesor teórico
- Espesor del conjunto: ≥ 90% del espesor teórico
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de  las  tolerables,  se  corregirán antes de  la  ejecución  de la
partida de obra.
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin
pavimento hidrocarbono, se hará un riego de imprimación, que cumplirá
las prescripciones de su pliego de
condiciones.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C en
caso de lluvia.
Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión
con  la  mezcla.  No  puede  tener  restos  fluidificantes  o  agua  en  la
superficie.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la
mezcla. No puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie.
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el
borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.
La  extendedora  estará  equipada  con  dispositivo  automático  de
nivelación.
En  las  vías  sin  mantenimiento  de  la  circulación,  con  superficies  a
extender  superiores  a  70.000  m2 ,  se  extenderá  la  capa  en  toda  su
anchura,  trabajando  si  fuera  necesario  con  dos  o  más  extendoras
ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales.
La  mezcla  se  colocará  en  franjas  sucesivas  mientras  el  borde  de  la
franja  contigua  esté  todavía  caliente  y  en  condiciones  de  ser
compactada.
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será
inferior a la de la fórmula de trabajo.
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura
de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y
debajo de ésta, no sea inferior a la de la
fórmula de trabajo.
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda
soportar la carga.
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las
posibles irregularidades, se corregirán manualmente
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de
estas se ampliará  la zona de  apisonados para  que  se incluya,  como
mínimo, 15 cm de la anterior.
Los  rodillos  llevarán  su  rueda  motriz  del  lado  más  próximo  a  la
extendedora;  sus  cambios  de  dirección  se  hará  sobre  la  mezcla
compactada, y sus cambios de sentido se harán con
suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios
y, si es preciso, húmedos.
Se  procurará  que  las  juntas  transversales  de  capas  sobrepuestas
queden a un mínimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales
queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego
de adherencia.

La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con
elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo
de apisonado.  Las juntas  transversales de las  capas  de rodadura se
apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
rodillo.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de
la capa.
Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las
zonas que retengan agua sobre la superficie,  se corregirán según las
instrucciones de la D.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla
no  éste  apisonada,  a  la  temperatura  ambiente  y  con  la  densidad
adecuada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t medida según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a la tolerable.
No es abono en esta  unidad  de  obra  cualquier  riego  sellado que  se
añada para dar aper-tura
al tránsito.
No  es  abono  en  esta  unidad  de  obra  el  riego  de  imprimación  o
adherencia.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la uni-dad
de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.12. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada
en obra a temperatura superior a la del ambiente.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extensión de la mezcla.
La  superficie  acabada  quedará  lisa,  con  una  textura  uniforme  y  sin
segregaciones.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán
la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Tolerancias a ejecución:
- Nivel de las capas:  ±15 mm
- Planeidad de las capas:  ±8 mm/3 m
- Regularidad superficial de las capas: ≤ 10 dm/2 hm
- Espesor de cada capa: ≥ 80% del espesor teórico
- Espesor del conjunto: ≥ 90% del espesor teórico
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de las  tolerables,  se corregirán  antes  de  la  ejecución de  la
partida de obra.
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin
pavimento hidrocarbono, se hará un riego de imprimación, que cumplirá
las prescripciones de su pliego de
condiciones.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C en
caso de lluvia.
Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión
con  la  mezcla.  No  puede  tener  restos  fluidificantes  o  agua  en  la
superficie.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la
mezcla. No puede tener resto de fluidificantes o agua en la superficie.
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el
borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.
La  extendedora  estará  equipada  con  dispositivo  automático  de
nivelación.
En  las  vías  sin  mantenimiento  de  la  circulación,  con  superficies  a
extender  superiores  a  70.000  m2 ,  se  extenderá  la  capa  en  toda  su
anchura,  trabajando  si  fuera  necesario  con  dos  o  más  extendoras
ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales.
La  mezcla  se  colocará  en  franjas  sucesivas  mientras  el  borde  de  la
franja  contigua  esté  todavía  caliente  y  en  condiciones  de  ser
compactada.
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de
estas se  ampliará  la  zona  de apisonados para que  se incluya,  como
mínimo, 15 cm de la anterior.
Los  rodillos  llevarán  su  rueda  motriz  del  lado  más  próximo  a  la
extendedora;  sus  cambios  de  dirección  se  hará  sobre  la  mezcla
compactada, y sus cambios de sentido se harán con
suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios
y, si es preciso, húmedos.
Se  procurará  que  las  juntas  transversales  de  capas  sobrepuestas
queden a un mínimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales
queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego
de adherencia.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con
elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo
de apisonado.  Las juntas  transversales de las  capas  de rodadura se
apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
rodillo.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de
la capa.
Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las
zonas que retengan agua sobre la superficie,  se corregirán según las
instrucciones de la D.F.
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No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla
no  éste  apisonada,  a  la  temperatura  ambiente  y  con  la  densidad
adecuada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t medida según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a la tolerable.
No es abono en esta  unidad  de  obra  cualquier  riego  sellado que  se
añada para dar apertura al tránsito.
No  es  abono  en  esta  unidad  de  obra  el  riego  de  imprimación  o
adherencia.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.13. BASES DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de base para pavimento con grava-escoria.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extensión de la mezcla.
- Compactación.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
previstas en la D.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la
norma NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado).
Tolerancias a ejecución:
- Replanteo de rasantes:  + 0

- 1/5 del espesor teórico
- Planeidad:  ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias establecida.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extensión, hay
que regar la superficie sin anegarla.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan producirse heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones
y contaminaciones. 
La extensión de  la  mezcla  se  hará  antes  de las 24  horas  desde  su
fabricación.
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las tolerancias
establecida.
La capa se compactarán en una sola tongada, disponiendo el  equipo
necesario para conseguir la densidad prescrita en el apartado anterior.
El  apisonado se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el  lado  más
bajo y avanzando hacia el punto más alto.
Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido, pero si la
alisada y recompactación cuando haya zonas que superen la superficie
teórica.  Si  fuera  necesario  el  recrecido,  la  D.F.  puede  optar  por
incrementar el  espesor de la capa superior  o bien reconstruir la zona
afectada.
Una vez acabada la capa de grava-escoria, se puede aplicar un riego de
cura  siguiendo  las  prescripciones  generales  establecidas  para  estas
aplicaciones.
Una vez finalizada la compactación, la capa grava-escoria puede abrirse
al tránsito. En éste caso, antes de proceder a la extensión de la capa
superior,  es  necesario  corregir  las  irregularidades  de  la  superficie  y
compactar de nuevo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de  volumen  realmente  ejecutado,  medido  de  acuerdo  con  las
secciones-tipo señaladas en la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a la tolerable.
No es abono en esta  unidad  de  obra  cualquier  riego  sellado que  se
añada para dar aper-tura
al tránsito.
No  es  abono  en  esta  unidad  de  obra  el  riego  de  imprimación  o
adherencia.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

3. CONGLOMERADOS
3.1. CONGLOMERADOS DE TIERRA-CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Elaboración de tierra-cemento en planta situada en la obra.
La  mezcla  será  homogénea  y  sin  segregaciones  No  se  utilizarán
cementos de categoría superior a 35.
Las tierras estarán exentas de materia orgánica y de otras sustancias
que perjudiquen el fraguado del cemento.
Características de la tierra:
- Tamaño máximo del árido: 1/2 del espesor de la tongada a compactar <
80 mm
- Elementos retenidos por el tamiz 2 mm (UNE 7-050), en peso: 

≤ 80%

- Elementos que pasan por el tamiz 0,80 (UNE7-050), en peso:
 ≤ 50%

Condiciones de la fracción tamizada por el tamiza 0,4 (UNE 7-050):
- Límite líquido (NLT-105): <35
- Índice de plasticidad líquido (NLT-106): <15
Contenido de SO 3 , en peso (NLT-120/72): < 0,5%
Tolerancias respecto de la dosificación:
- Contenido de cemento, en peso: ±0,3%
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: ±2%
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes de mezclar la tierra con el cemento se disgregará hasta conseguir
una eficacia mínima del 100%, referida al tamiz 25 mm (UNE 7-050) y
del 80% referida al tamiz 5 mm (UNE 7-050).
La  mezcla  se  hará  en  planta  dosificadora,  que  dispondrá  de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.
Se mezclará primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan
los grumos de cemento. A continuación se añadirá el agua.
La mezcladora estará limpia antes de la elaboración de la mezcla.
La mezcla se hará inmediatamente antes de su utilización para evitar
almacenamientos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

3.2. CONGLOMERADOS DE GRAVA-CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Elaboración de grava-cemento en planta situada en la obra.
Grava-cemento formada por la mezcla homogénea de áridos, cemento y
agua.
El  cemento  será  de  tipo  I,  II,  III,  IV,  V  (RC-03)  o  cementos  con
propiedades especiales. No será de clase superior a 35.
La dosificación será la especificadora en el proyecto o, en su defecto, la
fijada por la D.F.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
Características de los áridos:
El árido será limpio, resistente y de granulometría uniforme.
Estará  exento  de  polvo,  suciedad,  arcilla,  margas  u  otras  materias
extrañas.
La curva granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:
Tamiz UNE 7-050 (mm) % Acumulativo de áridos que pasan

      GC                             GC2
40 - 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42

0,4 10-24 10-22
0,08 1-8 1-8

El huso GC2 sólo se empleará en la construcción de capas de subbase
o arcenes, y capas de base para tráfico ligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):
- Bases de tráfico pesado o medio:  30
- Bases de otros usos: < 35
Plasticidad.
- Bases de tráfico pesado o medio: Nula
- Bases de otros usos (fracción que pasa por el tamiz 0,40
de la UNE 7-050): LL< 25 (NLT-105/72)

IP < 6 (NLT-106/72)
Equivalente de arena (EA): >30
Contenido de materia orgánica (UNE 7-082): ≤ 0,05%
Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): ≤ 2%
Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): ≤ 0,5%
Contenido de cemento, en peso (C): % ≤ C ≤ 4,5%
Tolerancias respecto de la dosificación:
- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050): 

±6 %
- Material que pasa por tamices entre el 2 mm y 0,40 mm (UNE 7-050) :

 ±3 %
- Material que pasa por tamices 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5 %
- Contenido de cemento, en peso:  ±0,3 %
- Contenido de agua:  ±0,3 %
Las cantidades irán expresadas en relación al peso al árido seco.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  mezcla  se  hará  en  planta  dosificadora,  que  dispondrá  de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.
Se mezclará primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan
los grumos de cemento. A continuación se añadirá el agua.
La mezcladora estará limpia antes de la elaboración de la mezcla.
La mezcla se hará inmediatamente antes de su utilización para evitar
almacenamientos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

3.3. CONGLOMERADOS DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Elaboración de grava-cemento en planta situada en la obra.
La dosificación será la especificadora en el proyecto o, en su defecto, la
fijada por la D.F.
Características de los áridos:
La curva granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:
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Tamiz UNE 7-050 (mm) % Acumulativo de áridos que pasan
      GEC1                        GEC2

25 100 100
20 85-100 85-100
10 40-70 35-65
5 22-46 18-42

2,5 12-32 10-30
1,25 8-24 7-22
0,4 2-13 2-13

0,16 0-8 0-8
0,08 0-4 0-4

Los  husos  GEG1  y  GEG2  se  utilizarán  con  porcentajes  de  escoria
granulada, respecto al peso total de materiales total de materiales secos,
del 15% y del 20% respectivamente.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):
- Bases de tráfico pesado o medio: < 30
- Bases de otros usos: < 35
Plasticidad: Nula
Equivalente de arena (NLT-113/72):  >30
Contenido en peso, de áridos retenidos por el tamiz 5 mm (NTLNE 7-
050) con dos o más caras de fractura (para bases de tráfico pesado o
medio): > 50%
Contenido de materia orgánica (UNE-7-050): ≤ 0,05%
Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): ≤ 2%
Características de la escoria granulada:
La curva granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:
Tamiz UNE % Acumulativo de áridos que pasan

5 95-100
2,5 75-100
1,25 40-85
0,4 13-35
0,16 3-14
0,08 1-10

Contenido de cal, en peso: 1% con un contenido de cal libre 
≥ 50%

Tolerancias respecto de la dosificación:
- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050): ±6 %
- Tamizaje  con tamices  entre  el  2,5 mm y  el  0,16 mm (UNE 7-050):

 ±3 %
- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5 %
- Escoria granulada: ±1%
- Cal:  ±0,2%
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  mezcla  se  hará  en  planta  dosificadora,  que  dispondrá  de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.
La mezcladora estará limpia antes de la elaboración de la mezcla.
Se utilizará antes que pasen 24 horas desde la pastada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

4. AGLOMERADOS PARA PAVIMENTOS

4.1. AGLOMERADOS DE GRAVA-EMULSIÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Elaboración de grava-emulsión en planta situada en la obra.
La dosificación será la especificada en el proyecto o, en su defecto, la
fijada por la D.F.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
Características de los áridos:
La curva granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:
Tamiz UNE 7-050 (mm) % Acumulativo de áridos que pasan

      GEG1                        GEG2
40 - 100
25 100 75-100
20 80-100 65-90
10 50-80 45-75
5 30-60 30-60

2,5 20-45 20-45
1,25 15-35 15-35
0,63 10-25 10-25
0,32 8-20 8-20
0,16 5-15 5-15
0,08 3-12 3-12

El huso GEA 2 sólo se utilizará en la construcción de capas de subbase
o arcenes, y capas de base para tránsito ligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):
- Bases de tráfico pesado o medio: < 30
- Bases de otros usos: < 35
Emulsión aniónica:
- Plasticidad: < 10
- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 25
Emulsión catatónica:
- Plasticidad: Nula
- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 45
Contenido en peso, de áridos retenidos por el tamiz 5 mm (NTLNE 7-
050)
con dos o más caras de fractura (para bases de tráfico pesado o medio):
> 50 %
Contenido de materia orgánica (UNE-7-050): ≤ 0,05 %
Tolerancias respecto de la dosificación:
- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050): ±6 %
- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,16 mm (UNE 7-050) : ±3 %
- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5 %

- Agua de envoltura: ±1 %
- Emulsión: ±0,5 %
- Contenido óptimo de líquidos para la compactación: + 1 %
Las cantidades irán expresadas en relación al peso de los áridos secos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  mezcla  se  hará  en  planta  dosificadora,  que  dispondrá  de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.
Se introducirá en primer lugar los áridos, el agua y la emulsión.
Se mezclará primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan
los grumos de cemento. A continuación se añadirá el agua.
La mezcla se hará inmediatamente antes de su utilización para evitar
almacenamientos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
- m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

5. PAVIMENTOS GRANULARES

5.1. PAVIMENTOS DE TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de subbases o bases para sablón.
Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionado:
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
-  Extensión,  humectación  (si  es  necesaria),  y  compactación  de  cada
tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
Pavimentos de tierra-cemento “in situ”.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Distribución del cemento.
- Mezcla del suelo con el cemento.
- Adición de agua.
- Compactación de la mezcla.
- Acabado de la superficie.
- Ejecución de juntas.
- Curado de la mezcla.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
previstas en la D.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación
Pavimentos de tierra-cemento “in situ”.
Se comprobará en todos lo semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades.
-  Índice de  plasticidad del  suelo  a estabilizar  según  las normas NLT-
105/72 y NLT-106/72: < 15
- Contenido ponderal de material orgánica del suelo a estabilizar según
la norma UNE 7-368:  < 1%
- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3 , según la norma
UNE 7-368:  < 0,5%
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días: ≥ 0,9 x 25 kg/cm2

Tolerancias a ejecución:
- Planeidad: ±10 mm/3 m
Tolerancias  de  ejecución  de  los  pavimentos  de  zahorra,  sablón  o
material seleccionado:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor teórico
- Nivel de la superficie: ±20 mm
Tolerancias de ejecución de los pavimentos de tierra-cemento “in situ”:
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo: ±0,3 %
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: ±2 %
- Niveles: - 1/5 del espesor teórico

±30 mm
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de las  tolerables,  se corregirán  antes  de  la  ejecución de  la
partida de obra.
Pavimento de zahorra:
La  humedad  óptima  de  compactación,  deducida  del  ensayo  “Próctor
modificado”, según la norma NLT-108/72, se ajustará a la composición y
forma de actuación del equipo de compactación.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas
no hayan producido alteraciones en su humedad de tal manera que se
supere en más del 2% la humedad óptima.
La  extensión  se  realizará  con  cuidado,  evitando  segregaciones  y
contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30
cm.
Pavimentos de sablón o de material seleccionado:
- Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán los trabajos.
- El contenido óptimo de humedad se determinará en la obra en función
de  la  maquinaria  disponibles  y  de  los  resultados  de  los  ensayos
realizados.
Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionada:
- No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el
grado de compactación de la precedente.
- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer,
si se considera necesario.
- Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación.
Después, la única humectación admisibles es la de la preparación para
colocar la capa siguiente.
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- La compactación se efectuará longitudinalmente;  empezando por  los
cantos  exteriores  y  progresando hacia  el  centro  para solaparse cada
recorrido  en  un  ancho  no  inferior  a  1/3  del  ancho  del  elemento
compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad
a  obras  de  paso  o  desagüe,  muros  o  estructuras,  no  permitan  la
utilización  del  equipo  habitual,  se  compactarán  con  los  medios
adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no
se haya consolidado definitivamente.  Los defectos que se deriven de
éste  incumplimiento  serán  reparados  por  el  contratista  según  las
indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
apartado  anterior  serán  corregidas  por  el  constructor.  Será  necesario
escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando
el material necesario volviendo a compactar y alisar.
Pavimento de tierra cemento “in situ”.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan producirse heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El  suelo  a  estabilizar  se  disgregará  previamente  hasta  una  eficacia
mínima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el cedazo
UNE 5 m. Se entiende como eficacia de disgregación la relación entre el
tamizaje en la obra del material húmedo y el tamizaje en laboratorio de
este mismo material desecado y desmenuzado.
No se distribuirá el cemento mientras haya concentraciones superficiales
de humedad.
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en
caso de viento fuerte.
El cemento se distribuirá uniformemente, con la dosificación establecida
y con la maquinaria adecuada, aprobada por la D.F.
El cemento extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la
mezcla.
El cemento se extenderá sólo a la superficie que se pueda acabar en la
jornada de trabajo.
Antes de una hora desde el vertido del cemento en un punto cualquiera,
se mezclará en éste punto el cemento con el suelo, hasta que no se
aprecien grumos de cemento en la mezcla.
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las
roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la
formación de zonas con exceso de humedad.
La mezcla de cemento y de tierra se continuará hasta conseguir un color
uniforme y la ausencia de grumos de cemento.
En  cualquier  punto  la  mezcla  no  puede  estar  más  de  1/2  hora  sin
proceder a su compactación y acabado; en caso contrario se removerá y
mezclará de nuevo.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá la fijada por
la formula de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla.
La humedad fijada en la fórmula de trabajo se conseguirá antes de 2
horas desde la aplicación del cemento.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en
todo su espesor.
El  apisonado se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el  lado  más
bajo y avanzando hacia el punto más alto.
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento,
se reducirá la humedad de la mezcla.
Los equipos de apisonado serán los necesarios para conseguir que la
compactación  se  acabe  antes  de  las  4  horas  siguientes  a  la
incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si
la temperatura es superior a los 30°C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado.
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el
resto  de  la  capa,  se  compactarán  con  los  medios  adecuados  hasta
conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.
La recrecida en capas delgadas no se permitirá en ningún caso.
Dentro  del  plazo  máximo  de  ejecución,  podrá  hacerse  alisado  con
motoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su canto sea vertical,
cortando parte de la capa acabada.
Se dispondrán juntas transversales cuando el  proceso constructivo se
interrumpas más de 3 horas.
Si  se  trabaja  por  fracciones  del  ancho  total,  se  dispondrán  juntas
longitudinales si  se produce  una demora superior  a  1 hora  entre las
operaciones en franjas contiguas.
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará si se ésta
dentro del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa éste
plazo, se reconstruirá totalmente la
zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.
La  mezcla  se  mantendrá  húmeda,  como  mínimo,  durante  los  7  días
siguientes a su acabado.
Se dispondrán un riego de curado a partir de las 24 h del final de las
operaciones de acabado.
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su
acabado, y de vehículos pesados durante los 7 primeros días, a no ser
que la D.F., lo autorice expresamente y estableciendo previamente una
protección del riego de curado mediante una capa de arena o tierra con
dotación no superior a los 6 l/m2 ,  que se retirará completamente por
barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa
tratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se proceden heladas,
la capa  estabilizada se protegerá adecuadamente contra las  mismas,
según las instrucciones de la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionado:
-  m3 de  volumen  realmente  ejecutado,  medido  de  acuerdo  con  las
secciones-tipo señaladas en la D.T.
- El  abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

-  No  serán  de abono las creces  laterales,  ni  las  consecuentes de la
aplicación  de  la  compensación  de la merma de espesores  de capas
subyacentes.
Pavimentos de tierra-cemento “in situ”:
-  m3 de  volumen  realmente  ejecutado,  medido  de  acuerdo  con  las
secciones-tipo señaladas en la D.T.
-  No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a las tolerables.
- No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.
- No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se
añada para dar apertura al tránsito.
-  El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

5.2. PAVIMENTOS DE MATERIAL DE CANTERA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de pavimento con materiales de cantera.
Se han considerado los casos siguientes:
- Pavimento de zahorra artificial.
- Pavimento de recebo, formado con árido sin clasificar procedente de
cantera.
- Pavimento de árido.
- Recebo de pavimento de árido, con arena natural.
Pavimento granulares:
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
-  Extensión,  humectación  (si  es  necesaria),  y  compactación  de  cada
tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
Recebo de pavimento granular:
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
- Humectación de la capa de árido grueso.
- Aportación de material.
- Extendido, humectación y compactación de cada tongada.
- Compactación del conjunto.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las  rasantes
previstas en la D.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación
Tolerancias a ejecución:
- Nivel de superficie: ±20 mm
- Planeidad: ±10 mm/3 m
Tolerancias de ejecución de los pavimentos granulares:
- Replanteo de rasantes:  + 0

1/5 del espesor teórico
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay
defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán
antes de la ejecución de la partida de obra.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán los trabajos.
Pavimento de zahorra:
-  La humedad óptima de compactación,  deducida del ensayo “Próctor
modificado”, según la norma NLT-108/72, se ajustará a la composición y
forma de actuación del equipo de compactación.
- La preparación de zahorra se hará en central y no “ in situ “. La adición
del agua de compactación también se hará en central excepto cuando la
D.F. autorice lo contrario.
- El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas
no hayan producido alteraciones en su humedad de tal manera que se
supere en más del 2% la humedad óptima.
Pavimentos granulares:
-  La  extensión  se  realizará  con  cuidado,  evitando  segregaciones  y
contaminaciones, en tongadas de espesor  comprendido entre 10 y 30
cm
Recebo con arena natural:
- Una vez se haya encajado el árido grande se extenderá y compactará
la arena para que rellene los huecos que queden.
-  La  dotación  de  arena  se  extenderá  en  3  fases:  en  la  primera  se
aportará el 50%; la segunda será ligeramente inferior al 50% ; y la última
con  la  arena restantes.  Después de cada  una  de  ellas es  necesario
humidificar y compactar hasta la penetración del material.
Pavimentos granulares:
- Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación.
Después, la única humectación admisibles es la de la preparación para
colocar la capa siguiente.
- La compactación se efectuará longitudinalmente,  empezando por  los
cantos  exteriores  y  progresando hacia  el  centro  para solaparse  cada
recorrido  en  un  ancho  no  inferior  a  1/3  del  ancho  del  elemento
compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad
a  obras  de  paso  o  desagüe,  muros  o  estructuras,  no  permitan  la
utilización del equipo habitual, se compactarán
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no
se haya consolidado definitivamente.  Los defectos que se deriven de
éste incumplimiento serán reparados 
por el contratista según las indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
apartado  anterior  serán  corregidas  por  el  constructor.  Será  necesario
escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando
el material necesario volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptación y rechazo
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m3 de  volumen  realmente  ejecutado,  medido  de  acuerdo  con  las
secciones-tipo señaladas en la D.T.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Pavimentos granulares:
-  No serán de abono las creces laterales,  ni  las consecuentes  de la
aplicación  de  la  compensación  de  la  merma de  espesores  de  capas
subyacentes.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

6.  PAVIMENTOS  DE  PIEDRA  NATURAL  Y  ADOQUINES  DE
HORMIGÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de pavimento de adoquines.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con
arena.
- Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas rellenas con
lechada de cemento.
- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con
mortero.
Operaciones incluidas en la partida:
Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de lecho de arena.
- Colocación y compactación de los adoquines.
- Rellenos de las juntas con arena.
- Compactación final de los adoquines.
- Barrido del exceso de arena.
Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de la base de mortero seco.
- Humectación y colocación de los adoquines.
- Compactación de la superficie.
- Humectación de la superficie.
- Relleno de las juntas con lechada de cemento.
Colocación sobre lecho de arena y relleno de las juntas con mortero:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación del lecho de arena.
- Colocación de los adoquines.
- Compactación del pavimento de adoquines.
- Relleno de las juntas con mortero.
El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las
alineaciones y a las rasantes previstas.
Los adoquines quedarán bien asentados, con la cara más ancha arriba.
Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo las especificaciones de la
D.T.
El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el 8%.
Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y nunca
superior a 8 m.
Tolerancias a ejecución:
- Nivel :  ±12 mm
- Replanteo: ±10 mm
- Planeidad: ±5 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Colocación sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena:
No  se  trabajará  en  condiciones  meteorológicas  que  puedan producir
alteraciones a la súbase o lecho de arena.
El  lecho de  arena  nivelada  se  dejará  a 1,5  cm por  encima del  nivel
definitivo.
Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.
Las juntas se rellenarán con arena fina.
Una  vez  rejuntadas  se  hará  una  segunda  compactación  con  2  ó  3
pasadas de pisón vibrante y un recebo final con arena para acabar de
rellenar las juntas.
Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito.
Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada:
- Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.
- Los adoquines se colocarán sobre una base de mortero seco.
- Una vez colocadas las pieza se regarán para conseguir el fraguado del
mortero de base.
- Después se rellenarán las juntas con la lechada.
- La superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes.
Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero:
- No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir
alteraciones a la subbase o lecho de arena.
- El lecho de tierra nivelada de 5 cm de espesor, se dejará a 1,5 cm
sobre el nivel definitivo.
- Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.
- Las juntas se rellenarán con mortero de cemento.
- La superficie se mantendrá húmeda durante 72 h siguientes.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

7. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
7.1. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Pavimentos  de  hormigón  vibrado,  colocados  con  extendedora  o  con
regla vibratoria.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
Colocación con extendedora:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas.

- Colocación del hormigón.
- Ejecución de juntas en fresco.
- Realización de la textura superficial.
- Protección del hormigón fresco y curado.
Colocación con regla vibratoria:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de los encofrados laterales.
- Colocación de los elementos de las juntas.
- Colocación del hormigón.
- Realización de la textura superficial.
- Protección de la textura superficial.
- La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y exenta
de segregaciones.
- Las losas no presentarán grietas.
-  Los  cantos  de  las  losas  y  los  labios  de  las  juntas  que  presenten
astilladuras se repararán con resina epoxi, según las instrucciones de la
D.F.
- La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista
en la D.T.
- El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en
la D.T.
- La profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de
arena según la Norma NLT-335/87 estará comprendida entre 0,70 mm y
1 m.
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al  cabo de 28
días: ≥ 0,9 x Fck
Resistencia a tracción indirecta a los 28 días (según UNE 83-306-85):
- Para hormigón HP-35: ≥ 35 Kg/cm 2

- Para hormigón HP-40: ≥ 40 Kg/cm 2

- Para hormigón HP-45: ≥ 45 Kg/cm 2

Tolerancias de ejecución:
- Desviación en planta: ±30 mm
- Cota de la superficie acabada: ±10 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma prevista, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de
2°C.
Cuando  la  temperatura  ambiente  sea  superior  a  25°C,  se  controlará
constantemente la temperatura del hormigón, que no debe rebasar en
ningún momento los 30°C.
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán
las precauciones para evitar desecaciones superficiales y fisuraciones,
según las indicaciones de la D.F.
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que
pueda provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de la
textura superficial del hormigón fresco.
Entre la fabricación de hormigón y su acabado no puede pasar más de 1
h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h.
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en
toda el  ancho de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en
forma de cordón de varios centímetros
de altura.
Colocación con extendedora:
- El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los
dispositivos adecuados acoplados a las mismas.
-  Los  elementos  vibratorios  de  las  máquinas  no  se  apoyarán  sobre
pavimentos acabados, y dejarán de funcionar en el instante en que éstas
se paren.
-  La distancias  entre  las  piquetas  que sostienen  el  cable  guía  de  la
extendedora no será superior a 10 m. Esta distancia se reducirá a 5 m
en las curvas de radio inferior a 500 m y en los encuentros verticales de
parámetro inferior a 2.000 m.
- Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetas
consecutivas no sea superior a 1 m.
-  Se  protegerá  la  zona  de  las  juntas  de  la  acción  de  las  orugas
interponiendo  bandas  de  goma,  chapas  metálicas  u  otros  materiales
adecuados en  el  caso  que  se  hormigone  una  franja  junto  a  otra  ya
existente y se utilice ésta como guía de las máquinas.
- En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un
bordillo o una franja de pavimento de hormigón previamente construido,
tendrán que haber alcanzado una edad mínima de 3 días.
-  El  vertido  y  el  extendido  del  hormigón  se  harán  de  forma
suficientemente uniforme
para no desequilibrar el avance de la pavimentadora.
- Esta precaución se extremará en el caso de hormigonado en rampa.
Colocación con regla vibratoria:
- La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que en un
plazo mínimo de desencofrado del hormigón de 16 horas, se tenga en
todo momento colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior a
la correspondiente a 3 h de hormigonado.
- La terminadora tendrá capacidad para acabar el hormigón a un ritmo
igual al de fabricación.
-  La  longitud  de  la  maestra  enrasadora  de  la  pavimentadora  será
suficiente  para  que  no  se  aprecien  ondulaciones  en  la  superficie  del
hormigón.
-  El  vertido  y  extensión  se  realizarán  con  cuidado,  evitando
segregaciones y contaminaciones.
-  En caso  de que  la  calzada  tenga  dos  o  más carriles  en  el  mismo
sentido  de circulación,  se  hormigonarán  como mínimo dos  carriles  al
mismo tiempo.
-  Se  dispondrán  pasarelas  móviles  para  facilitar  la  circulación  del
personal y evitar
daños al hormigón fresco.
- Los cortes de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y
acondicionados para proteger el pavimento construido.
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- En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el
canto de la  franja ya construida.  Se cuidará que el  hormigón que se
coloque a lo largo de esta
junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.
-  Se  dispondrán  juntas  transversales  de  hormigonado  al  final  de  la
jornada, o cuando se haya producido una interrupción del hormigonado
que haga temer un principio de fraguado en el frente de avance.
- Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de
contracción o de dilatación, modificando si es necesario la situación de
aquellas, según las instrucciones de la D.F.
- Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a más de un metro
y medio de distancias de la junta más cercana.
-  Se  retocarán  manualmente  las  imperfecciones  de  los  labios  de  las
juntas transversales de contracción ejecutadas en el hormigón fresco.
- En el caso de que las juntas se ejecuten por inserción en el hormigón
fresco de una tira de material plástico o similar, la parte superior de ésta
no quedará por encima de la superficie del pavimento, ni a más de 5 cm
por debajo.
-  Se  prohibirá  el  riego  con agua  o la extensión de  mortero  sobre  la
superficie del hormigón fresco para facilitar su acabado.
- Donde sea necesario aportar material para conseguir una zona baja, se
aportará hormigón no extendido.
- En el caso que se hormigones en dos capas, se extenderá la segunda
antes que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra de
dos capas no pasará más de 1 hora.
- En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más de 1/2 h,
se cubrirá el frente de forma que no se evapore el agua.
- Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa
con una llana curva de 12 mm de radio.
Colocación con extendedora:
- La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas aisladas,
comprobadas con una regla no inferior a 4 m.
- En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F.,
se parará el hormigonado de la capa con una antelación suficiente para
que se puede acabar con luz natural.
-  La D.F.  podrá autorizar  la sustitución de las texturas por  estriado o
ranurado  por  una  denudación  química  de  la  superficie  del  hormigón
fresco.
-  Después  de  dar  la  textura  al  pavimento,  se  numerarán  las  losas
exteriores  de  la  calzada  con  tres  dígitos,  aplicando  una  plantilla  al
hormigón fresco.
- El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto en el caso
que la D.F. autorice otro sistema.
- Se curarán todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus
bordes tan pronto como queden libres.
- Se volverá a aplicar  producto de curado sobre las zonas en que la
película formado se haya estropeado durante el período de curado.
- Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se
protegerá el  hormigón con una membrana o plástico aprobada por  la
D.F. hasta la mañana siguiente a su puesta en obra.
- Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días
siguientes al hormigonado de la misma, a excepción del imprescindible
para  la  ejecución  de  junta  si  la  comprobación  de  la  regularidad
superficial.
- El tráfico de obra no circulará antes de 7 días desde el acabado del
pavimento.
- La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 14 días desde
el acabado del pavimento.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de  volumen  realmente  ejecutado,  medido  de  acuerdo  con  las
secciones-tipo señaladas en la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a la tolerable.
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

7.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Corte de pavimento de hormigón con sierra de disco para obtener:
- Caja para junta de dilatación.
- Junta de retracción.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
- Replanteo de la junta.
- Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco.
- Limpieza de la junta.
- Eventual protección de la junta ejecutada.
Será recta y estará limpia. Su profundidad y anchura será constante y no
tendrá bordes desportillados.
Estará hecho en los lugares especificados en la D.T. o en su defecto,
donde indique la D.F.
Junta de retracción:
- Tendrá una profundidad ≥ 1/3 del espesor del pavimento.
Tolerancias de ejecución:
- Anchura: ±10%
- Altura: ±10%
- Replanteo: ±1%
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las  juntas  se  ejecutarán  cuando  el  hormigón  esté  suficientemente
endurecido para evitar que se desportille, y antes de que se empiece a
producir  grietas  por  retracción  (entre  6  y  48  h  del  vertido,  según  la
temperatura exterior).
Al realizar las juntas no se producirán daños al pavimento (golpes, rayas,
etc.).
Al  acabar la junta,  si  no se sella inmediatamente,  se protegerá de la
entrada de polvo y del tránsito.

Control y criterios de aceptación y rechazo
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones
de la D.T., comprobada y aceptada expresamente por la D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

8. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
8.1. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
- Comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de la mezcla bituminosa.
- Compactación de la mezcla bituminosa.
- Ejecución de juntas de construcción.
- Protección del pavimento acabado.
La superficie acabada quedará plana, lisa,  con textura uniforma y sin
segregaciones.
Se  ajustará  a  la  sección  transversal,  a  la  rasante  y  a  los  perfiles
previstos.
Tendrán la pendiente transversal que se especifique en la D.T.
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán
la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la
norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la capa de rodadura: ±10 mm
- Nivel de las otras capas: ±15 mm
- Planeidad de la capa de rodadura: ±5 mm/3 m
- Planeidad de las otras capas: ±8 mm/3 m
- Regularidad superficial de la capa de rodadura: ≤ 5 dm/2 hm
- Regularidad superficial de las otras capas: ≤ 10 dm/2 hm
- Espesor de cada capa: ≥ 80% del espesor teórico
- Espesor del conjunto: ≥ 90% del espesor teórico
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o
en caso de lluvia.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la
mezcla. No puede tener restos fluidificados o agua en la superficie.
La  extendedora  estará  equipada  con  dispositivo  automático  de
nivelación.
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será
inferior a la de la fórmula de trabajo.
La extensión de la mezcla se hará en el momento de su extendido no
será inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja
contigua esté aún caliente y en condiciones de ser compactada.
En  las  vías  sin  mantenimiento  de  la  circulación,  con  superficies  a
extender  superiores  a  70.000  m2 ,  se  extenderá  la  capa  en  toda  su
anchura,  trabajando  si  fuera  necesario  con  dos  o  más  extendedoras
ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales.
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de
estas se ampliará la zona de apisonado para que incluya, como mínimo,
15 cm de la anterior.
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura
de  la  mezcla  que  quede  sin  extender,  en  tolva  de  la  extendedora  y
debajo de ella, no sea inferior a la de la fórmula de trabajo.
Se  procurará  que  las  juntas  transversales  de  capas  sobrepuestas
queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales
queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego
de adherencia.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de
la capa.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con
elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo
de apisonado. Las  juntas  transversales de las capas  de rodadura  se
apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
rodillo.
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda
soportar la carga.
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las
posibles irregularidades se corregirán manualmente.
Los  rodillos  llevarán  su  rueda  motriz  del  lado  más  próximo  a  la
extendedora;  sus  cambios  de  dirección se  harán  sobre  la  mezcla  ya
compactada, y sus cambios de sentido se harán
con  suavidad.  Se  cuidará  que  los  elementos  de  compactación  estén
limpios, y si es preciso, húmedos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las
zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las
instrucciones de la D.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla
no  esté  compactada,  a  la  temperatura  ambiente  y  con  la  densidad
adecuada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t de peso medida según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a las tolerables.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No  es  abono  en  esta  unidad  de  obra  el  riego  de  imprimación  o  de
adherencia.
Condiciones de uso y mantenimiento
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Según especificaciones de la D.T.

8.2. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Mezcla bituminosa colocada y compactada a la temperatura ambiente.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
- Comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de la mezcla bituminosa.
- Compactación de la mezcla bituminosa.
- Ejecución de juntas de construcción.
- Protección del pavimento acabado.
La superficie acabada quedará plana,  lisa,  con textura uniforme y sin
segregaciones.
Se  ajustará  a  la  sección  transversal,  a  la  rasante  y  a  los  perfiles
previstos.
Tendrán la pendiente transversal que se especifique en la D.T.
Tendrán  el  menor  número  de  juntas  longitudinales  posibles.  Estas
tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la
norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la capa de rodadura: ±10 mm
- Nivel de las otras capas: ±15 mm
- Planeidad de la capa de rodadura: ±5 mm/3 m
- Planeidad de las otras capas: ±8 mm/3 m
- Espesor del conjunto: ≥ 90% del espesor teórico
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  capa  no  se  extenderá  hasta  que  se  haya  comprobado  que  la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si  en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de  las  tolerables,  se  corregirán antes de  la  ejecución  de la
partida de obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o
en caso de lluvia.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la
mezcla. No puede tener restos fluidificados o agua en la superficie.
La  extendedora  estará  equipada  con  dispositivo  automático  de
nivelación.
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el
borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja
contigua esté aún en condiciones de ser compactada.
En  las  vías  sin  mantenimiento  de  la  circulación,  con  superficies  a
extender superiores a extender superiores a 70.000 m2 , se extenderá la
capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más
extendedoras ligeramente desfasadas, evitando junta longitudinales.
Si el extendido de la mezcla se hace pro franjas, al compactar una de
estas se ampliará la zona de apisonado para que incluya, como mínimo
de la anterior.
Se  procurará  que  las  juntas  transversales  de  capas  sobrepuestas
queden a un mínimo de 5 m una de la otra,  y que las longitudinales
queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego
de adherencia.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de
la capa.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con
elementos adecuados antes de permitir el paso del equipo de apisonado.
Las  juntas  transversales  de  las  capas  de  rodadura  se  apisonarán
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo.
La  compactación  se  realizará  utilizando  un  rodillo  vibratorio
autopropulsado  y  de  forma  continua.  Las  posibles  irregularidades  se
corregirán manualmente.
Los  rodillos  llevarán  su  rueda  motriz  del  lado  más  próximo  a  la
extendedora;  sus  cambios de  dirección  se  harán  sobre  la  mezcla  ya
compactada, y sus cambios de sentido se harán
con  suavidad.  Se  cuidará  que  los  elementos  de  compactación  estén
limpios y, si es precios húmedos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las
zonas que retengan agua sobre la superficie,  se corregirán según las
instrucciones de la D.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla
no esté compactada y con la densidad adecuada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t de peso medida según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de  irregularidades
superiores a las tolerables.
El  abono  de  los  trabajos  de  preparación  de  la  superficie  de  asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No  es  abono  en  esta  unidad  de  obra  el  riego  de  imprimación  o  de
adherencia.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

9. RIEGOS SIN ÁRIDOS
9.1. RIEGOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Riegos de imprimación, de adherencia o de penetración, con ligante de
alquitrán, emulsión bituminosa o betún asfáltico.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes
operaciones:
Riego de imprimación o de penetración.
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminosos.
- Eventual extensión de un granulado de cobertura.

Riego de adherencia:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminosos.
El  riego  tendrá  una  distribución  uniforme y  no  puede quedar  ningún
tramo de la superficie tratada sin ligante.
Se  evitará  la  duplicación  de  la  dotación  en  las  juntas  de  trabajo
transversales.
Cuando el  riego se haga por  franjas,  es necesario que  el  tendido  el
ligante esté superpuesto en la unión de dos franjas.
Riego de imprimación o de adherencia.
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior.
Riego de imprimación o de penetración.
Cuando la D.F. lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista
para su aplicación en dos veces.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas
en la D.T.
Cumplirá  las  condiciones  especificadas  para  la  unidad  de  obra
correspondiente y no será reblandecida por un exceso de humedad.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o
en caso de lluvia.
La superficie a regar estará limpio y sin materia suelta.
Riego de imprimación o de penetración:
Se humedecerá antes de la aplicación del riego.
La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una
viscosidad de 20 a 100 segundos Saybolt Furol.
Se  protegerán  los  elementos  constructivos  o  accesorios  del  entorno,
para que queden limpios una vez aplicado el riego.
El  equipo de aplicación ira sobre neumáticos y el  dispositivo regador
proporcionará uniformidad transversal.
Donde no se puede hacer de esta manera, se hará manualmente.
Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el curado o la rotura del
ligante.
Riego de adherencia:
Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminosos antiguo, se
eliminarán los excesos de betún y se repararán los desperfectos que
puedan impedir una perfecta unión entre las capas bituminosas.
En una segunda aplicación se puede rectifica añadiendo ligante donde
falte o absorbiendo el exceso extendiendo una dotación de arena capaz
de absorber el ligante.
El  árido  será  arena  natural  procedente  del  machaqueo y  mezcla  de
áridos. Pasará, en una totalidad, por el tamiz 5 mm (UNE 7-050).
Riego de imprimación o de penetración:
-  Se  prohibirá  la  acción  de  todo  tipo  de  tránsito,  preferentemente,
durante 24 h siguientes a la aplicación del ligante.
-  Si  durante  éste  período  circula  tráfico,  se  extenderá  un  árido  de
cobertura y los vehículos circularán a velocidad ≤ 30 Km/h.
- La dosificación del  árido de cobertura será de 4 l/  m2 y  tendrán un
diámetro máximo de 4,76 m.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
No son de abono los excesos laterales.
Riego de imprimación o de penetración:
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para
dar cobertura al tráfico.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

9.2. RIEGOS DE CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Riego para el curado del hormigón con producto filmógeno.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes
operaciones:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del producto filmógeno de curado.
El  riego  tendrá  una  distribución  uniforme y  no  puede quedar  ningún
tramo de la superficie tratada sin ligante.
Se  evitará  la  duplicación  de  la  dotación  en  las  juntas  de  trabajo
transversales.
Cuando el  riego se haga por  franjas,  es necesario que el  tendido del
ligante esté superpuesto en la unión de dos franjas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La superficie para regar tendrá la densidad y las rasantes especificadas
en la Documentación Técnica.  Cumplirá las condiciones especificadas
para la unidad de obra correspondiente.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o
en caso de lluvia.
La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta.
Se  protegerán  los  elementos  constructivos  o  accesorios  del  entorno,
para que queden limpios una vez aplicado el riego.
Se mantendrá húmeda la superficie a tratar.
No circulará tráfico durante los tres días siguientes a la ejecución del
riego.
Si  durante  éste  período  circula  tráfico,  se  extenderá  un  árido  de
cobertura y los vehículos circularán a velocidad ≤ 30 Km/h.
La dosificación del árido de cobertura será de 4 l/m2 y tendrá un diámetro
máximo de 4,76 m.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t medida según las especificaciones de la D.T.
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para
dar obertura al tráfico.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

10. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
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Capa  de  rodadura  para  pavimentos  por  medio  de  riegos  de  los
siguientes tipos:
- Riego monocapa simple.
- Riego monocapa doble.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
Riego monocapa simple:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aplicación del ligante hidrocarbono.
- Extendido del árido.
- Apisonado del árido.
- Eliminación del árido no adherido.
Riego monocapa doble:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aplicación del ligante hidrocarbono.
- Primera extensión del árido.
- Primera apisonado del árido, cuando la D.F. lo ordene.
- Segunda extensión del árido.
- Apisonado extensión del árido.
- Eliminación del árido no adherido.
Estará exento de defectos localizados como exudaciones de ligante y
desprendimientos de árido.
Tendrá  una  textura  uniforme,  que  proporciones  un  coeficiente  de
resistencia  al  deslizamiento  no  inferior  a  0,65,  según  la  norma  NLT-
175/73.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 10°C o
con lluvia.
Ligante de alquitrán o betún asfáltico.
No se harán riegos con gravillas sobre superficies mojadas.
Se  comprobará  la  regularidad  superficial  y  el  estado de  la  superficie
sobre la que se efectuará el tratamiento superficial.
La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbono estará exenta
en  polvo,  suciedad,  barro,  seco,  materia  suelta  o  que  pueda  ser
perjudicial.  La limpieza se hará con agua a presión o con un barrido
enérgico.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios para evitar que
se manchen con ligante.
La aplicación del ligante hidrocarbono se hará de manera uniforme y se
evitará  la  duplicación  de  la  dotación  en  las  juntas  transversales  de
trabajo colocando tiras de papel u otro
material bajo los difusores.
El extendido del árido se hará de manera uniforme y de manera que se
evite el contacto de las ruedas del equipo de extendido con el ligante sin
cubrir.
En  el  caso que  la D.F.  lo  considere oportuno,  se hará un apisonado
auxiliar inmediatamente después del extendido del primer árido.
El apisonado del árido se ejecutará longitudinalmente empezando por el
borde inferior, progresando hacia el centro y solapándose cada pasada
con el anterior.
El apisonado con compactadores se completará con el trabajo manual
necesario para la corrección de todos los defectos e irregularidades que
se pueden presentar.
El apisonado del árido acabará antes de 20 minutos, cuando el ligante
sea alquitrán o betún asfáltico, o 30 minutos, cuando el ligante sea betún
asfáltico fluidificante o emulsión bituminosa; desde el  comienzo de su
extendido.
Una vez apisonado el árido y cuando el ligante alcance una cohesión
suficiente,  a  juicio  de  la  D.F.  para  resistir  la  acción  de  la  circulación
normal  de  vehículos,  se  eliminarán todo  exceso  de  árido  que  quede
suelto sobre la superficie antes de permitir la circulación.
Se evitará la circulación sobre un tratamiento superficial como mínimo
durante las 24 h. siguientes a su terminación. Si esto no es factible, se
eliminará la velocidad a 40 Km/h y se avisará del peligro que representa
la proyección del árido.
En los 15 días siguientes a la apertura a la circulación, y a excepción de
que la D.F. ordene lo contrario, se hará un barrido definitivo del árido no
adherido.
Cuando la superficie a tratar sea superior a 70.000 m 2 se hará un tramo
de prueba previamente al tratamiento superficial.
La D.F. podrá aceptar el tramo de prueba como parte integrante de la
obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Este  criterio  incluye  la  preparación  de  la  superficie  que  recibirá  el
tratamiento superficial.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

11. MATERIALES PARA SOPORTE DE PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Terrazo para recrecido de soporte de pavimento y pasta niveladora.
Terrazo:
- Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado, constituida por
una capa superior, la huella o cara, una capa intermedia que a veces no
existe, y una capa de base o dorso.
-  La  capa  superior,  el  tendido,  estará  formado  por  mortero  rico  en
cemento,  arena  muy  fina,  áridos  triturados  de  mármol  y  piedras  de
medida mayor y colorantes.
- La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la
cara, sin colorantes.
- La capa de base estará formado por mortero menos rico en cemento y
arena más gruesa.
-  La  baldosa  no  tendrá  roturas,  ni  desportillamientos  de  medida
considerable.
- Tendrá una textura lisa en toda la superficie.
- Será de forma geométrica cuadrada, con la cara superficial plana.
Pasta niveladora:

-  Producto  en  polvo  ya  preparado  formado  por  cemento,  arena  de
cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para obtener, con la adición de
agua en la proporción especificada, pastas para cubrir los desconchados
y pequeñas irregularidades que pueda presentar una superficie.
- No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
- La masa, una vez preparada, será de consistencia viscosa y espesa.
- El material tendrá concedido el DIT por el laboratorio homologado.
Cumplirá  además las  características  indicadas  por  el  fabricante.  Este
facilitará como mínimo los siguientes datos:
- Composición.
- Densidad en polvo y en pasta.
- Procedimientos para la elaboración de la pasta y para su aplicación.
- Rendimientos previstos.
Especificaciones para el terrazo:
Los ángulos serán rectos y las artistas rectas y vivas.
Sus  características  medidas  según  los  ensayos  establecidos  por  la
Norma UNE 127-001 serán:
- Espesor total: ≥ 2,4 cm
- Espesor de la capa superior: ≥ 0,5 cm
- Absorción de agua (UNE 127-002): ≤ 15%
- Resistencia al desgaste (UNE 127-005): ≤ 3 mm
Tensión de rotura (UNE 127-006 y UNE 127-007):
- Cara a tracción: ≥ 55 kg/cm 2
- Dorso a tracción: ≥ 40 kg/cm 2
Tolerancias del terrazo:
- Medidas nominales: ±0,9 mm
- Variaciones de espesor: ≤8%
- Angulos rectos, variación sobre un arco de 20 cm de radio: ±0,8 mm
- Rectitud de aristas: ±0,6 mm
- Planeidad: ±1,7 mm
- Alabeos: ±0,5 mm
- Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados
visibles a 1,70 m: ≤ 4% baldosas sobre el total
- Desportillado de aristas de longitud > 4 mm:  ≤ 5% baldosas sobre el
total
- Despuntado de esquinas de longitud > 2 m:  ≤ 4% baldosas sobre el
total
- Suma de los porcentajes anteriores: ≤ 12% baldosas sobre el total
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Terrazo:
-  Suministro:  Embaladas sobre palets.  Cada pieza llevará al  dorso la
marca del fabricante.
- Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
Pasta niveladora:
- Suministro: Envasado en sacos de polietileno estancos. En el envase
constará el nombre del fabricante y el tipo de producto contenido, modo
y condiciones de aplicación.
- Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la humedad y
de temperatura elevadas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pasta niveladora:
- Kg. de peso necesario suministrado en la obra.
Terrazo:
- m2 de superficie necesaria suministrada en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

12. ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Acabado  de  junta  de  dilatación  de  pavimento  sobre  estructuras,  por
medio de pieza de caucho, neopreno armado o metálica, colocada con
adhesivo, fijaciones mecánicas o ambos sistemas.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
Pieza de caucho:
- Colocación de perfil de caucho precomprimido.
- Sellado del perímetro de la junta con resina epoxi.
Pieza de neopreno armado:
- Replanteo y marcado de los pernos de fijación de la junta.
- Colocación y anclaje de los pernos por medio de resinas epoxi.
- Instalación del perfil y fijación del mismo.
- Sellado de la cabeza de los pernos, así como del perímetro de la junta,
con resina epoxi.
Pieza metálica:
- Montaje del perfil con sus fijaciones.
- Disposición del perfil y fijación del mismo.
El  perfil  se  ajustará  a  las  características  señaladas  en  los  planos,
asegurando el recorrido establecido en la D.T.
Las  secciones  de  unión  entre  módulos  consecutivos  de  perfil  no
presentará aberturas ni desencajes.
No se admiten diferencias de cotas entre perfil y transición en la sección
donde se unen.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Pieza de caucho:
- El perfil y el adhesivo se colocarán de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
- La abertura inicial del perfil se ajustará en función de la temperatura
media de la estructura y de los acortamientos diferidos previstos.
- Se adoptará una precompresión mínima del perfil de 4 m.
Pieza de neopreno armado:
- El perfil el adhesivo se colocarán de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
- La distancia de colocación de los pernos enfrentados se ajustará en
función de la temperatura media de la zona se ubica la estructura y la
que se tiene en el momento de la instalación, según los criterios que
propone el fabricante.
-  El  perno  de  fijación  se  anclará  en  el  hormigón  estructural  en  una
profundidad ≥ 70 m.
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- Es necesario asegurarse, antes de la instalación del perfil, que el lecho
donde se asentará es plano y paralelo a la superficie de los tableros.
Pieza metálica:
- El perfil y sus fijaciones se colocarán de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m de perfil de junta colocado con fijaciones - si las hay -, medio según
las especificaciones de la D.T.
Dentro de éste criterio no se incluye el material adhesivo que se utilice
como  lecho  del  perfil  o  como  a  transición  lateral.  Este  elemento  se
especifica en la familia de elementos auxiliares para pavimentos.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

13. BORDILLOS

Condiciones de los materiales y/o de las partidas de obra ejecutada
Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de
hormigón o sobre explanada compactada.
Colocación sobre base de hormigón:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la base
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
Colocación sobre explanada compactada:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones
siguientes
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
El  bordillo  colocado  tendrá  un  aspecto  uniforme,  limpio,  sin
desportilladuras ni otros defectos.
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por
encima de la rigola.
Colocación sobre base de hormigón:
Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón.
Las juntas entre las piezas serán  ≤ 1 cm y quedarán rejuntadas con
mortero.
Pendiente transversal: ≥ 2%
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo : ±10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ±10 mm
- Planeidad: ±4 mm/2 m (no acumulativos)
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los
40°C y sin lluvias.
El soporte tendrá una compactación ³ 90% del ensayo PM y la rasante
prevista.
Colocación sobre base de hormigón:
- El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se
vibrará hasta conseguir una masa compacta.
- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es
necesaria la autorización y las indicaciones de la D.F.
-  Las  piezas  se  colocarán  antes  de  que  el  hormigón  empieza  su
fraguado.
-  Durante  el  fraguado,  y  hasta  conseguir  el  70%  de  la  resistencia
prevista, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón.
- Este proceso será, como mínimo, de 3 días.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

14. RIGOLAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de base para rigola, con hormigón en masa.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
- Colocación del hormigón.
- Acabado de la superficie.
- Protección del hormigón fresco y curado.
El hormigonado no tendrá grietas, disgregaciones o huecos en su masa.
Tendrá una textura uniforme y continua.
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.
La cara inferior de la base quedará apoyada sobre el soporte al mismo
nivel que la base de hormigón de la acera.
La sección de la base no quedará disminuida en ningún punto por  la
introducción de elementos del encofrado ni de otros.
Resistencia característica estimada del  hormigón (Fest) al cabo de 28
días: ≥ 0,9 x Fck Kg/cm2 .
Tolerancias de ejecución:
- Nivel ±10 mm
- Planeidad ±4 mm/2 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la  lluvia pueda arrastrar  la capa
superficial de hormigón fresco.
El soporte tendrá una compactación ≥ 95% del ensayo PM y las rasantes
previstas.
El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie su fraguado.
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones.
La  compactación  se  hará  por  vibración  manual  hasta  conseguir  una
masa completa y sin que se produzcan disgregaciones.
Para  realizar  juntas  de  hormigonado  no  previstas  en  el  proyecto,  es
necesaria la autorización y las indicaciones explícitas de la D.F.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista
se  mantendrá húmeda la  superficie  del  hormigón.  Este  proceso será
como mínimo de 3 días.

Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

14.2. RIGOLAS DE PIEDRA NATURAL Y DE MORTERO DE CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación  de  rigola  con  piezas  de  piedra  natural  o  de  mortero,
colocadas con mortero.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
- Colocación de la capa de mortero.
- Colocación de las piezas.
- Colocación de la lechada.
- Limpieza de la superficie acabada.
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas.
Las  piezas  formarán  una  superficie  plana  y  uniforme,  estarán  bien
asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en alineaciones rectas.
Se ajustarán a las alineaciones previstas.
Las juntas entre las piezas serán  ≤ 6 mm y quedarán rejuntadas con
lechada de cemento.
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el
desagüe del firme.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ±10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ±10 mm
- Planeidad: ±4 mm/2 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y los 40°C
y sin lluvias.
El soporte tendrá una compactación ³ 95% del ensayo PM y las rasantes
previstas.
Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de
espesor.
No  se  puede  pisar  la  rigola  después  de  haberse  enlechado  hasta
pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

14.3. RIGOLAS DE PIEZAS DE HORMIGÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obras
ejecutada
Formación de rigola con piezas de hormigón colocadas con mortero.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de mortero.
- Colocación de capa de mortero.
- Colocación de las piezas.
- Colocación de la lechera.
- Limpieza de la superficie acabada.
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas.
Las  piezas  formarán  una  superficie  plana  y  uniforme,  estarán  bien
asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en alineaciones rectas.
Se ajustará a las alineaciones previstas.
Las  juntas  entre  las  piezas  serán  ≤ 5  mm y  quedarán  rellenas  con
lechada de cemento.
Rigola sin formar de cuneta:
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el
desagüe del firme.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ±10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ±10 mm
- Planeidad: ±4 mm/2 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y los 40°C
y sin lluvias.
El soporte tendrá una compactación ³ 95% del ensayo PM y las rasantes
previstas.
Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de
espesor.
No  se  puede  pisar  la  rigola  después  de  haberse  enlechado  hasta
pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

14.4. RIGOLAS DE HORMIGÓN

Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formación de rigola con hormigón en masa.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación del hormigón.
- Ejecución de las juntas.
- Protección del hormigón fresco y curado.
La rigola tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros
defectos. El acabado será remolinado.
La sección de la rigola no quedará disminuida en ningún punto por la
introducción de elementos del encofrado ni de otros.
Se ajustará a las alineaciones previstas.
Rigola con desnivel:
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La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el
desagüe del firme.
Resistencia característica estimada
del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: ≥ 0,9 x Fck Kg/cm 2
Tolerancias de ejecución :
- Replanteo: ±10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ±10 mm
- Planeidad: ±4 mm/2 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia puede arrastrar la capa
superficial de hormigón fresco.
El soporte tendrá una compactación ≥ 95% del ensayo PM y las rasantes
previstas.
El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie su fraguado.
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones.
La  compactación  se  hará  por  vibración  hasta  conseguir  una  masa
compacta y sin que se produzcan segregaciones.
Para  realizar  juntas  de  hormigonado no  previstas  en  el  proyecto,  es
necesaria la autorización y las indicaciones explícitas de la D.F.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista
se  mantendrá húmeda la  superficie  del  hormigón.  Este  proceso  será
como mínimo de 3 días.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

14.5. ENCOFRADOS PARA RIGOLAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Colocación de encofrados metálicos o de madera, para la formación de
rigolas.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Montaje del encofrado.
- Limpieza del fondo del encofrado.
- Pintado del interior del encofrado con desencofrante.
- Desmontaje del encofrado.
- Limpieza y recogida de los elementos del encofrado.
Los  elementos  que  forman  el  encofrado  y  sus  uniones  serán
suficientemente rígidos y resistentes para soportar,  sin deformaciones
superiores  a  las  admisibles,  las  acciones  estáticas  y  dinámicas  que
comporta su hormigonado.
El  interior  del  encofrado  estará  pintado  con  desencofrante  antes  del
montaje,  sin  que  haya  goteos.  La  D.F.  autorizará,  en  cada  caso,  la
colocación de estos productos.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la
posible  ejecución  de  juntas  de  hormigón,  sin  que  dejen  salir  pasta
durante  el  hormigonado.  Para  evitarlo,  se  podrá  utilizar  un  sellante
adecuado.
Será suficientemente estanco para impedir  una pérdida apreciable de
pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado.
Encofrado de madera:
Las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por
la húmedas del riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el
hormigonado. Para evitarlo, se
podrá utilizar un sellante adecuado.
En  el  caso  de  que  los  encofrados  hayan  variado  sus  características
geométricas por haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos
etc., no se forzarán para que recuperen su forma correcta.
Llevará marcada la altura para hormigonar.
Antes  de  empezar  a  hormigonar,  el  contratista  obtendrá  la  D.F.  la
aprobación por escrito del encofrado.
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes
no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de
la D.F.
El desencofrado podrá hacerse a los tres días (e d) de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas
u  otras  causas  que  puedan  alterar  el  procedimiento  normal  del
endurecimiento del hormigón.
La  D.F.  podrá  reducir  los  plazos  anteriores  cuando  lo  considere
oportuno.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el
hormigón al desencofrar, sin la autorización de la D.F.
Los  alambres  y  anclajes  el  encofrado  que  hayan  quedado fijados  al
hormigón se cortarán a ras del paramento.
Tolerancias  de  montaje  y  deformaciones  del  encofrado  para  el
hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: ≤ 5 mm
- Movimientos del conjunto (L= luz): ≤ L/1000
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, si es de madera, y se
comprobará a nivel, el aplomado y la solidez del conjunto.
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más
de tres meses, se hará una revisión total del encofrado.
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las
temperaturas máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de
encofrado y desencofrado, así como
la fecha en que se han hormigonado cada elemento.
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y que se
encuentre en contacto con el hormigón.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida,
limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados.

Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

15. ALCORQUES
15.1. FORMACIÓN DE ALCORQUES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Alcorques  formados con  piezas  de  mortero  de  cemento,  tochanas o
ladrillos huecos.
Piezas de mortero de cemento:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación del hormigón de la base.
- Humectación de las pieza.
- Colocación de las piezas de alcorque rejuntadas con mortero.
Tochanas o ladrillos:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación del hormigón de la base.
- Humectación de las piezas.
- Colocación de las piezas rejuntadas con mortero.
- Enfoscado del alcorque.
Las piezas que forman el  alcorque no presentarán desportillamientos,
grietas ni otros defectos visibles.
El  hormigón  de  la  base  quedará  nivelado,  continuo  y  su  resistencia
característica estimada (Fest) a los 28 días será ≥ 0,9 x Fck. Esta base
de hormigón no quedará visible.
Piezas de mortero de cemento:
- Quedarán aplomadas, a escuadra y sólidamente fijadas a la base.
- Las cuatro piezas irán colocadas a tope.
Tochanas o ladrillos:
-  Las paredes del  alcorque terminado quedarán a escuadra, planas y
aplomadas. Las piezas de las esquinas quedarán bien trabadas.
- Quedarán en el mismo plano.
- Quedarán en el nivel definido por la D.T. o en su defecto, en el que
especifique la D.F.
Base de hormigón: ≥ 15 x 7 cm
Piezas de mortero de cemento:
- Junta entre piezas y pavimento: ≥ 3 mm
Tolerancias para alcorque de tochana o ladrillo:
- Dimensiones: ±15 mm
- Escuadrado: ±5 mm
- Nivel: 10 mm
- Aplomado: ±5 mm
- Planeidad: ±5 mm/m
Tolerancias para alcorques de piezas de mortero de cemento:
- Alabeo del alcorque: ±3 mm
- Nivel: ±2 mm

10 mm
- Juntas: ±1 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5°C y los
40°C, sin lluvia.
Se hará la excavación necesaria para la construcción del elemento.
Las piezas para colocar tendrán necesaria para que no se absorban el
agua del mortero.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

15.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ALCORQUES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Colocación de marco o tapa para la protección de alcorques.
Marco para tapa de alcorque:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
- Colocación del marco con mortero.
Tapa de alcorque:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación del marco.
- Colocación de la tapa de alcorque.
El elemento colocado no presentará defectos visibles ni modificaciones
de las condiciones exigidas a los materiales que lo componen.
Marco para tapa de alcorque:
La parte superior del marco quedará en el mismo plano que el solado
perimetral y sólidamente trabajo al pavimento mediante sus patillas de
anclaje.
Tolerancias de ejecución:
- Alabeo general: ±3 mm
Tolerancias de ejecución del marco:
- Distancia entre el plano del marco y el del solado: ±2 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Marco para tapa de alcorque:
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.
Tapa de alcorque:
Si  después de  la  colocación  aparecen  defectos  que no  se  han  visto
antes o producidos durante el proceso, la tapa se retirará y cambiará.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16. MATERIALES ESPECÍFICOS
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16.1. SABLONES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Arena  procedente  de  roca  granítica  meteorizada,  obtenida  por
excavación.
Durante  la  extracción  se  retirará  la  capa  vegetal.  Estará  exenta  de
arcillas, margas u otras materias extrañas.
La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) será inferior a 2/3 en
peso de la que pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-050).
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la
definida en la partida de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada
explícitamente por la D.F.
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” (NLT-149): < 50
Índice CBR (NLT-111): > 20
Contenido de materia orgánica: Nulo
Tamaño del árido:
- Sablón cribado: ≤ 50 mm
- Sablón no cribado: ≤ 1/2 espesor de la tongada
Suministro  y  almacenamiento:De  manera  que  no  se  alteren  sus
condiciones.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.2. RECEBO

Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Mezcla  de  áridos,  total  o  parcialmente  machacados,  procedentes  de
cantera.
Estará  formado  por  elementos  limpios,  sólidos,  resistentes,  de
uniformidad razonable, sin polvo, arcilla u otras materias extrañas.
La composición granulométrica será la adecuada y será la definida en la
partida de obra en que intervenga, o si no consta, fijada explícitamente
por la D.F.
Cumplirá las condiciones adicionales que consten en la partida de obra
en que intervenga.
La piedra no se desintegrará por la exposición al agua o a la intemperie.
Capacidad de absorción de agua ≤ 2% en peso
De forma que se alteren sus condiciones. Se distribuirá a lo largo de la
zona de trabajo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.3. CANTOS RODADOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Canto  rodado  procedente  de  rocas  duras  y  sin  poros.  No  se
descompondrá por la acción de los agentes climatológicos.
Los gránulos tendrá forma redondeada.
Estará exento de arcillas, margas u otros materiales extraños.
Suministro  y  almacenamiento:  De  manera  que  no  se  alteren  sus
condiciones.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control de aceptación y rechazo
Kg de peso necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.4. ZAHORRAS

Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Mezcla  de  áridos  y/o  suelos  granulares,  con  granulometría  continua,
procedente  de  graveras,  canteras  depósitos  naturales  o  suelos
granulares, o productos reciclados de derribos de construcción.
La zahorra natural estará compuesta de áridos naturales no triturados, o
por productos reciclados de derribos de construcción.
La  zahorra  artificial  puede  estar  compuesta  total  o  parcialmente  por
áridos machacados.
El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el
que determine la D.F.
La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) será menor que los
dos tercios de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-050).
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal,
marga y otras materias extrañas.
- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86): ≥ 2
Zahorra natural:
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de
los siguiente husos:

Tamiz UNE
 (7-050)

Cernido ponderal acumulado (%)
ZN(50) ZN(40) ZN(25) ZN(20) ZNA

50 100 - - - 100
40 80-95 100 - - -
25 50-90 75-95 100 - 60-100
20 - 60-85 80-100 100 -
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50

400micras 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35
80micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18

El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o T4, o en
arcenes.
Coeficiente de desgaste “Los Angeles”  para una granulometría tipo B
(NLT-149/72):
- Huso ZNA: < 50
- Resto de husos: < 40
Equivalente de arena (NLT-113/72):
- Huso ZNA: > 25
- Resto de husos: > 30
- CBR (NLT-111/78): > 20
Plasticidad:
- Tráfico T0, T1 y T2 o material procedente de reciclado de derribos no
plástico.
- Resto de tráficos y material natural.
- Límite líquido (NLT-105/72): < 25
- Índice de plasticidad (NLT-106/72): < 6
Si el material procede del reciclaje de derribos:
- Hinchamiento (NLT-111/78 Índice BR): < 5 %
- Contenido de materiales pétreos: ³ 95 %
- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso
- Contenido de madera: <0,5 en peso
Zahorra natural:
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de
las siguientes:

Tamiz
UNE

Cernido ponderado acumulado (%)

ZA(40) ZA(25)
40 100 -
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40

400micras 6-12 8-22
80micras 0-10 0-10

La  fracción  retenida  por  el  tamiz  a  5  (UNE 7-050)  contendrá,  como
mínimo, un 75% para tráfico T0 y T1, y un 50% para el resto de tráficos,
de elementos triturados que tengan dos o más caras de fractura.
- Índice de lajas (NLT-354/74): ≤ 35
Coeficiente de desgastes “ Los Angeles “ para una granulometría tipo B
(NLT-149/72):
- Tráfico T0 y T1: < 30
- Resto de tráficos: < 35
Equivalente de arena (NLT-113/72):
- Tráfico T0 y T1: > 35
- Resto de tráficos: > 30
El  material  será  no  plástico,  según  las  normas  NLT-105/72  y  NLT-
106/72).
Suministro y almacenamiento. De forma que no alteren sus condiciones.
Se distribuirá a lo largo de la zona de trabajo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.5. GRAVAS-CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Mezcla  homogénea  de  áridos,  cemento,  agua  y  eventualmente
adiciones.
El cemento será del tipo I, II, III, IV o V (según RC-03) o cementos con
propiedades especiales.
El cemento no será de clase superior a 35.
La mezcla no tendrá segregaciones.
La dosificación será la especificada en el proyecto o la fijada por la D.F.
con las limitaciones de contenido de cemento y curva granulométrica de
los áridos que se especifican a continuación:
Contenido de cemento, en peso (C):
- Para base de tránsito pesado o medio: 3% ≥ C ≥ 4,5 %
- Otras utilizaciones: 3% ≥ C ≥ 4 %
La curva granulométrica quedará dentro de los límites siguientes:

Tamiz
UNE

Cernido ponderado acumulado (%)

GC1 GC2
40 - 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42

0.40 10-24 10-22
0.080 1-8 1-8

Resistencia a la compresión a los 7 días (NLT-108; NLT-310):
- Bases de tráfico pesado o medio: ≥ 35 Kg/cm2

- Bases de otros usos: ≥ 30 Kg/cm2

Características  que  cumplirán  los  áridos,  para  la  fabricación  de  la
mezcla:
Serán limpios, resistentes y granulometría uniforme.
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No tendrán polvo, suciedad, arcilla margas u otras materias extrañas.
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Angeles” NLT-149):
- Bases de tránsito pesado o medio: < 30
- Otras utilizaciones: < 35
Plasticidad:
- Bases de tránsito pesado o medio: Nula
- Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamiz 0,40 de la
UNE 7-050):
- Limite líquido (LL): < 25
- Índice de plasticidad (P): < 6
- Equivalente de arena (EA): > 30
- Contenido de materia orgánica (UNE-7-082): ≤ 0,05 %
- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): ≤ 2%
- Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): ≤ 0,5%
Tolerancias respecto a la formula de trabajo:
- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050): ±6%
- Material que paso por tamices entre el 2 mm y 0,4 mm (UNE 7-050) :
±3%
- Material que pasa por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5%
- Contenido de cemento, en peso: ±0,3%
- Contenido de agua: ±0,3%
Las cantidades irán expresadas en relación al peso del árido seco.
Suministro: En camiones, debidamente protegidos para evitar la pérdida
de agua o las disgregaciones de la mezcla, al lugar de utilización.
El suministrados entregará con cada carga una hoja donde constarán,
como mínimo, los siguientes datos:
- Nombre de la central que ha colaborado la grava-cemento
- Fecha de entrega y número de serie de la hoja
- Dirección de suministro y nombre del usuario
- Cantidad que compone la carga
- Características de la grava-cemento
- Tipo de cemento utilizado
- Horas de carga del camión
Almacenaje: No se puede almacenar.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.6. TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación.
Cuando la tierra es “sin clasificar”, la composición granulométrica y su
tipo serán los adecuados a su uso y a los que se definan en la partida de
obra  donde  intervengan,  o  si  no  consta,  los  que  establezca
explícitamente la D.F.
Tierra seleccionada:
- Elementos de tamaño superior a 8 mm: Nulo
- Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): 25%
- Límite líquido (L.L.) (NLT-105/72): < 30
- Índice de plasticidad: < 10
- Índice CBR (NLT-111/78): > 10
- Inflado dentro del ensayo CBR: Nulo
- Contenido de materia orgánica: Nulo
Tierra adecuada:
- Elementos de medida superior a 10 cm: Nulo
- Límite líquido (L.L.) (NLT-105/72): < 40
- Densidad del Próctor normal: ≥ 1,750 Kg/dm 3
- Índice CBR (NLT-111/78): > 5
- Inflado dentro del ensayo CBR: < 2 %
- Contenido de materia orgánica: < 1 %
Tierra tolerable:
- Contenido de piedra de D > 15 cm: ≤ 25% en peso
Se cumplirán una de las siguientes condiciones:
- a) Límite líquido (L.L.): < 40
- b) Límite líquido (L.L.): < 65
- Índice de plasticidad (P): > (0,6 x L.L.-9)
- Índice CBR (NLT-111/72): > 3
- Contenido de materia orgánica: < 2 %
Suministro y almacenamiento: Se suministrará en camión volquete y se
distribuirá en montones uniformes en toda el área de trabajo, procurando
extenderlas a lo largo de la misma jornada y de forma que no se alteren
sus condiciones.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
- m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.7.  ÁRIDOS  PARA  PAVIMENTOS  CON  LIGANTES
HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Granulados  utilizados  en  la  confección  de  mezclas  bituminosas  en
caliente o mezclas para tratamientos superficiales.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Arenas calizas o graníticas para mezclas bituminosas.
- Aridos calizos o granitos para mezclas bituminosas.
-  Aridos  graníticos  para  tratamientos  superficiales  de  pavimentos
bituminosos.
- Polvo mineral (filler) calizo o granítico.
Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas.
Características del árido grueso (parte retenida por el tamiz 2,5 mm UNE
7-050) para mezclas bituminosas:

Procederá de la trituración de la piedra de cantera o de grava natural.
Coeficiente de limpieza (NLT-172).
Características de los áridos gruesos para tratamientos superficiales:
Proporción de partículas con dos o más caras de fractura (NLT-358):
- Para tráfico T0 y T1: ≥ 100 %
- Para tráfico T2: ≥ 90 %
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ≥ 75 %
Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Ángeles”, NLT-179):
- Para tráfico T0 y T1: ≤ 15
- Para tráfico T2: ≤ 20
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ≤ 30
(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).
Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174):
- Para tráfico T0 : ≥ 0,50
- Para tráfico T1 y T2: ≥ 0,45
- Para tráfico T3 y T4 : ≥ 0,40
(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).
Índice de lajas (NLT-354):
- Para tráfico T0 y T1: ≤ 20
- Para tráfico T2: ≤ 25
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ≤ 30
Coeficiente de limpieza (NLT-172):
- Para tráfico T0 y T1: ≤ 0,5
- Para tráfico T2, T3 y T4 y arcenes: ≤ 1,0
Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); árido no desprendido:
- Peso vía húmeda: > 90% en peso
- Peso vía seca: > 80% en peso
Características del árido grueso para tratamientos superficiales o para
mezclas abiertas o porosas:
- Adhesividad: inmersión en agua (NLT-166): > 95% de árido totalmente
envuelto
Características  del  árido  grueso  para  mezcla  densa,  semidensa  o
gruesa:
-  Adhesividad:  pérdida  de resistencia por  inmersión-compresión  (NLT-
162): ≤ 25%
Características del  árido fino  (parte  que pasa por  el  tamiz  2,5 mm y
retenida por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050):
- El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o
grava natural, o en parte de areneros naturales.
- El material que se tritura para la obtención de árido fino cumplirá las
condiciones exigidas al árido grueso.
La  adhesividad  del  árido  fino  cumplirá,  como  mínimo,  una  de  las
prescripciones siguientes:
- Índice de adhesividad (NLT-355): > 4
- Pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162): ≤ 25%
Características del árido fino para mezclas porosas:
- Se suministrará en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 mm UNE
7-050.
Características del polvo mineral o filer (fracción que pasa por el tamiz
0,08 mm UNE 7-050):
- Puede proceder de los áridos, separándolo por medios de los ciclones
de la central de fabricación, aportarse a la mezcla por separado.
-  Si  la  totalidad  del  polvo  mineral  es  de  aportación,  el  polvo  mineral
adherido a los áridos después de pasar por los ciclones será ² 2% de la
masa de la mezcla.
La curva granulométrica del polvo mineral se ajustará a los siguientes
límites (NLT-151):

Tamiz(UNE7-050) Tamizado acumulado(%en peso)
630micras 100
160micras 80-100
80micras 50-100

- Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D): 0,8 ≤ D ≤ 1,1 g/cm3

- Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180): < 0,6
Aridos para mezclas bituminosas:
La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes:

HUSO TAMIZADO ACUMULADO (%en masa)(tamices UNE 7-050)
40 25 20 12.5 10 5 2.5 0.630 0.320 0.16 0.08

D12
D20 10

0

10
0
80
-

95

80-
95
65-
80

72
-

87
60
-

75

50
-

65
47
-

62

35
-

50
35
-

50

18-
30
18-
30

13-
23
13-
23

7-
15
7-
15

5-8
5-8

S12
S20
S25 10

0

10
0

80
-

95

10
0
80
-

95
75
-

88

71-
86
60-
75
55-
70

71
-

86
60
-

75
55
-

70

47
-

62
43
-

58
40
-

55

30
-

45
30
-

45
30
-

45

15-
25
15-
25
15-
25

10-
18
10-
18
10-
18

6-
13
6-
13
6-
13

4-8
4-8
4-8

G20
G25 10

0

10
0

75
-

95

75
-

95
65
-

85

55-
75
47-
67

47
-

67
40
-

60

28
-

46
26
-

44

20
-

35
20
-

35

8-20
8-20

5-14
5-14

3-9
3-9

2-4
2-4

A12
A20 10

0

10
0
65
-

95

65-
90
45-
70

50
-

75
35
-

60

20
-

40
15
-

35

5-
20
5-
20

2-4
2-4

P10 100 80 40 10 6-12 3-6

30



P12 10
0

75-
100

-
90
60
-

80

-
50
32
-

46

-
18
10
-

18

6-12 3-6

PA10
PA12 10

0

100
70-
100

70
-

90
50
-

80

15
-

30
18
-

30

12
-

22
10
-

22

6-13
6-13

3-6
3-6

- La mezcla se fabricará por medio de central continuo o discontinua,
que cumplirá las prescripciones del articulo 542.4.1. del PG 4/88.
Áridos para tratamientos superficiales con granulometría normal:
-  La  curva  granulométrica  de  la  mezcla  se  ajustará  a  los  límites
siguientes:

TAMICES
UNE(7-050)

TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)
A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2

25
20

12.5
10
6.3
5

3.2
2.5

1.25
0.630

100
90-100

0-30
0-15

-
0-5
-
-
-
-

100
90-100
20-55
0-15

-
0-5
-
-
-

100
90-100
10-40
0-15

-
0-5
-
-

100
90-100
20-55
0-15

-
0-5
-

100
90-100
10-40
0-15

-
0-5

Áridos para tratamientos superficiales con granulometría especial:
-  La  curva  granulométrica  de  la  mezcla  se  ajustará  a  los  límites
siguientes:

TAMICES
UNE(7-050)

TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)
AE 20/10 AE 13/7 AE 10/5 AE 6/3 AE 5/2

25
20

12.5
10
6.3
5

3.2
2.5

1.25
0.630

100
85-100

0-20
0-7
-

0-2
-
-
-
-

100
85-100

0-30
0-7
-

0-2
-
-
-

100
85-100

0-30
0-7
-

0-2
-
-

100
85-100
0-30
0-7

-
0-2

-

100
85-100

0-25
0-7

-
0-2

Tolerancias:
- Granulometría (incluido el polvo mineral):
- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050):
- Mezclas no porosas: ±3% de la masa total de áridos
- Mezclas porosas: ±2% de la masa total de áridos
- Tamiz 0,08 (UNE 7-050): ±1% de la masa total de áridos
Suministro: Por separado, según el tipo y el tamaño del árido. Diez días
antes del  inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán
acopiados los áridos correspondientes
a un tercio del volumen total, como mínimo.
Diariamente  se  suministrará,  como  mínimo,  el  volumen  de  áridos
correspondientes a la producción de la jornada, sin descargarlos, en los
acopios que se estén utilizando en la fabricación de la mezcla.
Almacenamiento:  En  capas  de  espesor  inferior  a  un  metro  y  medio,
separadas  según  el  tipo  y  tamaño  del  árido.  Se  evitará  el  contacto
directo con el terreno natural.
El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos.
Control del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
t de peso necesario suministrado a la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.8. ÁRIDOS SINTÉTICOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Gránulos obtenidos por trituración del rechazo de placas de poliestireno
expandido.
Características de la materia prima:

Densidad Nominal
Características 10 15 25
Densidad  aparente(UNE  53-
215)kg/m3

Permeabilidad al vapor de agua
(UNE 53-312)gcm/cm2 día  mm
Hg

10kg/m3

≤8
15kg/m3

≤6.5
25kg/m3

≤4.5

Conductividad térmica a 0°C
(UNE 92-201/92/202)Kcal/hm°C ≤0.043 ≤0.032 ≤0.029

Suministro: En sacos.
Almacenamiento:  Sobre  una  superficie  plana  y  limpia,  protegidos  de
lluvias y humedades.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t de peso necesario suministrado a la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.9. LIGANTES HIDROCARBONADO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutada
La emulsión bituminosa es un producto obtenido por  la dispersión de
pequeñas  partículas  de  betún  asfáltico  en  agua  o  en  una  solución
acuosa, con un agente emulsionante.
El  betún  asfáltico  es  un  ligante  hidrocarbonado  sólido  o  viscoso
preparado  a  partir  de  hidrocarburos  naturales,  por  destilación,
oxigenación o “craking”, con baja proporción de productos volátiles.
El  betún  fluidificado  y  el  betún  fluxado  son  ligantes  hidrocarbonados
obtenidos  por  la  incorporación  de  fracciones  líquidas,  más  o  menos
volátiles  y  procedentes  de  la  destilación  del  petróleo,  a  un  betún
asfáltico.
El  alquitrán  es  un  ligante  hidrocarbono  de  viscosidad  variables,
preparado a partir del residuo bruto obtenido en la destilación destructiva
del carbón a altas temperaturas.
Emulsión bituminosa:
Tendrá un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación
del betún asfáltico emulsionado.
Será adherente sobre superficies húmedas o secas.
No  se  sedimentará  durante  el  almacenamiento.  Es  necesaria  una
agitación previa antes del almacenamiento.
Emulsión bituminosa aniónica:
- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84): ≤ 0,10%
- Demulsibilidad (NLT-194/84) para tipo EAR: ≥ 60%
- Carga de partículas (NLT-194/84): negativa
Ensayo con el residuo de destilación:
- Ductilidad (NLT-126/84): ≥ 40 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): ≥ 97,5%
Características físicas de las emulsiones bituminosas aniónicas:

CARACTERÍSTICAS TIPO EMULSIÓN
EAR

0
EAR

1
EAR

2
EAM EAL 1 EAL

2
EA 1

Viscosidad Saybolt
(NLT-134/84)

UNIVERSAL a 25°C
FUROL a 25°C

≤100s ≤50s ≤50s ≤40s ≤100s ≤50s ≤50s

Contenido del agua
(NLT-139/84) ≤53% ≤40% ≤35% ≤40% ≤45% ≤40% ≤50

%
Betún asfáltico

residual
(NLT-139/84) ≥53% ≥60% ≥65% ≥57% ≥55% ≥60% ≥50

%
Fluidificante por

destilación
(NLT-139/84) ≤7% 0% 0% ≤10% ≤8% 0% 10≤2

0%
Sedimentación a 7

días
(NLT-140/84) ≤10% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5%

10≤2
0%

ENSAYOS SOBRE
EL RESIDUO DE
DESTILACIÓN
Penetración (P)

(NTL-124/84)0.1mm

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

130≤
P≤
250

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

200<
P≤
300

Emulsión bituminosa aniónica EAM o catiónica ECM:
Cumplirá el ensayo NLE 196/84 referente al cubrimiento y resistencia al
desplazamiento del árido.
Emulsión bituminosa aniónica EAL 2 o emulsión  bituminosa  catiónica
ECL2:
- Mezcla con cemento (NLT-144/84): ≤ 2%
Emulsión bituminosa catiónica:
- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84) ≤ 0,10%
Carga de particulares (NLT-141/84): positiva
Ensayo con el residuo de destilación:
- Ductibilidad (NLT-126/84): ≥ 40 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): ≥ 97,5%
Características físicas de las emulsiones bituminosas catiónicas:

CARACTERÍSTI
CAS

TIPO EMULSIÓN
ECR

0
ECR

1
ECR

2
ECR

3
EC
M

ECL
1

ECL
2

ECI

Viscosidad
Saybolt

(NLT-134/84)
UNIVERSAL a

25°C
FUROL a 25°C
FUROL a 50°C

≤100
s

-
≤50

s
-

-
-

≥20
s

-
-

≥50
s

-
-

≥20
s

-
≤100

s
-

-
≤50

s
-

-
≤50s

-

Contenido del
agua

(NLT-139/84)
≤53
%

≤43
%

≤38
%

≤33
%

≤35
%

≤45
%

≤43
%

≤50
%

Betún asfáltico
residual

(NLT-139/84) ≥43
%

≥57
%

≥62
%

≥66
%

≥59
%

≥55
%

≥57
%

≥40
%

Fluidificante por
destilación

(NLT-139/84) ≤7% 5% 5% ≤2% ≤12
%

≤10
%

0%

10≤
F≤

20%
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Sedimentación a
7 días

(NLT-140/84) ≤10
%

≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤10
%

ENSAYOS
SOBRE EL

RESIDUO DE
DESTILACIÓN
Penetración (P)

(NTL-
124/84)0.1mm

130≤
P≤
200

130
≤

P≤
200

130
≤

P≤
200

130
≤

P≤
200

130
≤

P≤
200

130≤
P≤
200

130
≤

P≤
200

130≤
P≤
300

Emulsión bituminosa tipo ED:
Características de la emulsión:
- Densidad relativa a 25 °C: 0,98 - 1,10 g/cm3

- Contenido de agua: 40 - 55 %
- Residuo de destilación en peso: 45 - 60 %
- Contenido de cenizas: 5 - 30 %
- Endurecimiento: 24 h
- Solubilidad en agua de la emulsión fresca: Total
- Solubilidad en agua de la emulsión seca: Insoluble
Características del residuo seco:
- Calentamiento a 100 °C: No se apreciará alabeo, goteo, no formación
de burbujas.
-  Flexibilidad  a  0°C:  No  aparecerán  grietas,  escamas,  ni  pérdida  de
adhesividad.
- Ensayo frente a la llama directa: Se carbonizará sin fluir.
- Resistencia al agua: No se formarán burbujas ni remulsificación.
Las características anteriores se determinarán según la UNE 104-231.
Betún asfáltico:
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua.
Tendrá  una  temperatura  homogénea,  será  consistente  y  viscoso,  y
flexible a bajas temperaturas.
En cualquier caso será adherente con las superficies minerales de los
áridos, ya sean secas o húmedas.
- Índice de penetración (NLT-125/84): ≥ -1
≤ +1
- Solubilidad ( NLT-130/84): ≥ 99,5 %
- Contenido de agua (NLT-123/84): ≤ 0,2 %
Características físicas del betún original:

CARACTERÍSTICAS DEL BETÚN ORIGINAL TIPO BETÚN
B 60/70 B 80/100

Penetración (25°C, 100g, 5s)
(NTL-124/84)

≥60mm
≤7mm

≥8mm
≤10mm

Punto de reblandecimiento
(A y B)(NTL-125/84)

≥48°C
≤57°C

≥45°C
≤53°C

Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84) ≤-8°C ≤-10°C
Ductilidad (5cm/min) a 25°C (NLT-127/84) ≥90cm ≥100cm

Punto de inflación v/a (NLT-127/84) ≥235°C ≥235°C
Densidad relativa 25°C (NLT-122/84) 1 1

Características físicas del residuo de película fina:

CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO DE
PELÍCULA FINA

TIPO BETÚN
B

60/70
B

80/100
Variación de masa (NLT-185/84) ≤0.8% ≤1.0%

Penetración (25°C, 100g, 5s)
%penetr. orig.(NLT-124/84) ≥50% ≥45%

Aumento del punto de reblandecimiento
(A y B)(NTL-125/84) ≤9°C ≤10°C

Ductilidad (5cm/min) a 25°C (NLT-127/84) ≥50cm ≥75cm

Betún fluidificado:
Tendrá un aspecto homogéneo.
No tendrá agua  y  no hará espuma al  calentarlo  a la temperatura de
utilización.
No tendrá síntomas de coagulación.
Betún fluidificado de curado medio:
Características físicas del betún fluidificado de curado medio:

CARACTERÍSTICAS TIPO BETÚN
FM-100 FM-150 FM-200

Punto de inflamación v/a
(NLT-136/72) ≥38°C ≥66°C ≥66°C

Viscosidad Saybolt-Furol
(NLT-133/72) a 25°C

a 60°C
a 82°C

75≥V≥150s
-
-

-
100≥V≥200

-

-
-

125≥V≥250

Destilación (%del volumen
total destilado hasta 360°C)

 (NLT-134/85) a 225°C
a 260°C
a 316°C

≤25%
40≤D≤70%
75≤D≤93%

≤10%
15≤D≤55%
60≤D≤87%

0%
≤30%

40≤D≤80%

Residuos de la destilación
a 360°C (NLT-134/85) 50≤R≤55% 67≤R≤72% 78≤R≤83%
Contenido de agua en

volumen
(NLT-123/84) ≥0.2% ≥0.2% ≥0.2%

Ensayos sobre el residuo de destilación:
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): ≥ 12 mm

≤ 30 mm
- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): ≥100 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): ≤ 99,5 cm
Betún fluidificado de curado rápido:

Características físicas del betún fluidificado de curado rápido:
CARACTERÍSTICAS TIPO BETÚN

FM-100 FM-150 FM-200
Punto de inflamación v/a

(NLT-136/72) - ≥27°C ≥27°C
Viscosidad Saybolt-Furol

(NLT-133/72) a 25°C
a 60°C
a 82°C

75≥V≥150s
-
-

-
100≥V≥200

-

-
-

125≥V≥250

Destilación (%del volumen
total destilado hasta 360°C)

 (NLT-134/85) a 190°C
a 225°C
a 260°C
a 316°C

≥15%
≥55%
≥75%
≥90%

-
≥40%
≥65%
≥87%

-
≥8%
≥40%
≥80%

Residuos de la destilación
a 360°C (NLT-134/85) 50≤R≤55% 67≤R≤72% 78≤R≤83%
Contenido de agua en

volumen
(NLT-123/84) ≥0.2% ≥0.2% ≥0.2%

Ensayos sobre el residuo de destilación:
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): ≥ 8 mm
≤ 12 m
- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): ≥ 100 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): ≤ 99,5 cm
Betún fluxado:
Tendrá un aspecto homogéneo.
No tendrá  agua  y  no  hará  espuma al  calentarlo a la temperatura de
utilización.
No tendrá síntomas de coagulación.
- Punto de inflamación v/a (NLT-136/72): ≥ 60°C
- Fenoles en volumen (NLT-190/85): ≤ 1,5%
- Naftalina en masa (NLT-191/85): ≥ 2 %
Ensayos sobre el residuo de destilación:
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT-124/84): ≥10 mm

≤ 15 mm
Características físicas del betún fluxado:

CARACTERÍSTICAS TIPO BETÚN
FX 175
FX-150

FM-200

Viscosidad STV (orificio 10mm) a 40°C
(orificio 10mm)(NLT-187/72) 155≥V≥200s 300≥V≥400s

Destilación (%del volumen total destilado
hasta 360°C)

 a 190°C
a 225°C
a 315°C
a 360°C

≤3%
≤10%
≤253%
≤25%

≤2%
≤10%
≤25%
≤25%

Residuos de la destilación
a 360°C (NLT-134/85) ≥90 ≥92%

Alquitrán:
Tendrá un aspecto homogéneo.
No tendrá  agua  y  no  hará  espuma al  calentarla a la temperatura de
utilización.
- Contenido de agua, en masa (NLT-123/84): ≤ 0,5%
- Índice de espuma (NLT-193/73): ≤ 8
Características físicas del alquitrán:

CARACTERÍSTI
CAS

TIPO DE ALQUITRÁN
AQ 3B AQ 46 BQ 30 BQ 58 BQ 62

Equiviscosidad
(NLT-188/85) con
una tolerancia de

1.5°C

38°C 46°C 30°C 58°C 62°C

Densidad relativa
(DR)

25°C/25°C(NLT-
122/84)

1.10≤DR
≤1.25

1.11≤
DR
≤1.25

1.10≤
DR
≤1.24

1.11≤
DR
≤1.27

1.11≤
DR
≤1.27

Destilación en
masa (DT)

a)Hasta 200°C
b)200°C-270°C
c)270°C-300°C

b y c

≤0.5%
3≤DT≤10

%
4≤DT≤9

%
≤16%

≤0.5%
2=DT≤7

%
2≤DT≤7

%
≤12%

≤0.5%
4≤DT≤11

%
4≤DT≤9

%
≤16%

≤0.5%
≤3%

1≤DT≤6
%
≤8%

≤0.5%
≤2%

1≤DT≤5
%
≤7%

Punto de
reblandecimiento

(A y B) del
residuo de
destilación

 (NLT-125/84)

35≤PR
≤53°C

35≤PR
≤55°C

35≤PR
≤46°C ≤56°C ≤56°C

Fenoles en
volumen

(NLT-190/85)
≥3% ≥2.5% ≥3% ≥2% ≥2%

Naftalina en
masa

(NLT-191/85)
≥4% ≥3% ≥4% ≥2.5% ≥2.5%

Insoluble en
tolueno (en

masa) 
(NLT-192/88)

≥24% ≥25% ≥23% ≥28% ≥28%
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Emulsión bituminosa tipo DE:
Suministro:En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema de cierre
hermético.
Se indicará el producto que contiene.
Almacenamiento:  En  su  mismo  envase  de  lugares  protegidos  de  la
intemperie  y  por  un  tiempo  de  seis  meses  con  el  envase
herméticamente.
Emulsiones bituminosas aniónicas o catiónicas:
Suministro:  En  bidones  limpios  o  en  camiones  cisterna.  Los  bidones
serán herméticos y no se pueden utilizar los usados anteriormente por
emulsiones diferentes.
Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la
humedad, el calor, las heladas y de la influencia de motores, fuegos u
otras fuentes de calor. El suministro a granel, en tanques aislados con
ventilación.
Betunes asfálticos:
Suministro:  En  camiones  cisterna  con  sistema  de  calefacción  y
termómetros de control de la temperatura situados en lugares visibles.
Almacenamiento:  En  tanques aislados,  con ventilación  y sistemas de
control. Todos los tubos de carga y descarga estarán calorifugados.

Betunes fluidificados, betunes fluxados o alquitrán.
Suministro:  En  bidones  o  en  camiones  cisterna.  Los  bidones  serán
herméticos. Los camiones cisterna para transportar betunes tipo FM 100,
FR 100 y los alquitranes AQ 38 o BQ 30, pueden no estar calefactados.
El  resto  de  betunes  y  alquitranes  se  transportarán  en  cisternas
calefactadas y provistas de termómetros de control  de la temperatura
situados en lugares visibles.
Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la
humedad, el calor, las heladas y de la influencia de motores,  fuego u
otras fuentes de calor. El suministrado a granel en tanques aislados, con
ventilación y sistema de control. Todos los tubos de carga y descarga
estarán calorifugados.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Kg de peso necesario suministrado a la obra
Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

EPÍGRAFE 3º.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

0. INTRODUCCIÓN
Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras,
montajes, colocación y puesta en servicio de todas y cada una
de las acometidas  e instalaciones necesarias,  todo ello con
arreglo  a las especificaciones e instrucciones contenidas en
las  diferentes  partes  que componen  un  Proyecto:  Memoria,
Planos,  Presupuesto,  Pliego  de  Condiciones  y  el  Libro  de
Órdenes.
Los  depósitos  de  cabeza,  de  cola,  y  de  reserva;  la
implantación de una depuradora en el curso de agua; diseño,
trazado y tipología de la red; material de las tuberías de la red,
así como del suministro, deberá ajustarse a lo previsto en el
Proyecto.  Cualquier  duda  que  pueda  suscitarse  en  la
interpretación  de  los  documentos  del  Proyecto  o  diferencia
que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso
consultadas  a  la  Dirección  Facultativa,  quien  la  aclarará
debidamente y cuya interpretación será preceptivo aceptar por
el Contratista.
Este  Pliego  de  Condiciones  es  obligatorio  para  las  partes
contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo
acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que
habrán de serlo, en todo caso, por escrito.
Para  todo  lo  que  no  fuese  consignado  en  este  Pliego  de
Condiciones se regirá por:
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
-  Reglamento  de  la  Administración  Local  y  Organismos
Oficiales.
En el proyecto se fijarán unos criterios básicos de partida, a
tener  en  cuenta  en  la  red  de  abastecimiento  de  agua  a
proyectar. Estos pueden ser:
-  Garantizar  una  dotación  suficiente  para  las  necesidades
previstas.
- Fijar y establecer la calidad del agua en cuanto a potabilidad.
-  Limitar  las  presiones  de  distribución  y  suministro  a  unos
valores adecuados.
- Establecer una red de hidrantes en relación con el servicio
de extinción de incendios.
- Respetar los principios de economía hidráulica mediante la
imposición de unos diámetros mínimos de tuberías a instalar.
-  Primar  la  total  seguridad  y  regularidad  en  el  servicio  de
abastecimiento. Aspectos a contemplar,  no sólo en el diseño
de la red (establecimiento de velocidades adecuadas), sino en
la  programación  de  las  pautas  de  uso  y  mantenimiento  a
realizar en un futuro.
En cuanto a la presión de la red, puede ser básicamente de
alta presión, con P > 6 Kg/cm 2 , o de baja presión, con P ≤ 6
Kg/cm 2 .
El  almacenamiento  y,  en  su  caso,  regulación  son  práctica
habitual dada la variación de consumos que existe a lo largo
del día en cualquier zona de abastecimiento.  Pueden existir:
depósitos  de  cabecera;  torres  de  equilibrio  (de  agua);
depósitos de cola; aljibes o depósitos de reserva; etc.
En  cuanto  al  tratamiento,  éste,  dependerá  de  las
características  del  agua,  cuyas  especificaciones  para  el
consumo público están reguladas en la normativa vigente al

efecto donde se indican los niveles permisibles y tolerables de
tipo:
Organolépticos,  Fisioquímicos,  Parámetros  no  deseables,
Microbiológicas, Tóxicos y Radiactivos.
La  redes  de  abastecimiento  de  agua  se  diseñarán  y
construirán  de  acuerdo  con  lo  que  establece  la  normativa
vigente.
Siendo además recomendado lo indicado en:
-  NTE-IFA Instalaciones  para  suministro  de  agua  potable  a
núcleos residenciales que no excedan de 12000 habitantes,
desde  la  toma  en  un  depósito  o  conducción  hasta  las
acometidas. BOE. 3,10 y 17-01-76.
- NTE-IFP Instalación de distribución de agua para riego de
superficies  ajardinadas  y  limpieza  de  calles.  Partirán  de
instalación de distribución de agua. BOE: 31-08-74, 07-09-74.
También  debe  tenerse  en  cuenta  para  que  toda  la  red  de
abastecimiento  incluidos  sus  elementos  complementarios
tenga  garantizada  la  calidad,  funcionalidad,  durabilidad  y
rendimiento  esperados  las  Normas  UNE  que  cubren  estas
exigencia.
Las  verificaciones  y pruebas de recepción se ejecutarán en
fábrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada
por los fabricantes y la aceptación o rechazo de los tubos se
regulará según lo que se establece a continuación:
El fabricante avisará al director de obra,  con quince días de
antelación, como mínimo, del comienzo de la fabricación, en
su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas
preceptivas  a  que  deben  ser  sometidos  los  tubos,  piezas
especiales  y  demás  elementos  de  acuerdo  con  sus
características  normalizadas,  comprobándose  además
dimensiones y pesos.
En  caso  de  no  asistir  el  Director  de  Obra  por  si  o  por
delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir
al contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en
forma satisfactoria, dichos ensayos.
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en
cualquier  momento  la  realización  de  ensayos  sobre  lotes,
aunque hubiesen sido ensayados en fábrica,  para lo cual el
contratista,  avisado  previamente  por  escrito,  facilitará  los
medios  necesarios  para  realizar  estos  ensayos,  de  las  que
levantará  acta,  y  los  resultados  obtenidos  en  ellos
prevalecerán sobre cualquier otro anterior.
Pruebas preceptivas:
Son  preceptivas  las  dos  pruebas  siguientes  de  la  tubería
instalada en la zanja.
a) Prueba de presión interior.
b) Prueba de estanqueidad.
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para
efectuar  estas  pruebas,  así  como  el  personal  necesario;  la
Administración  podrá  suministrar  los  manómetros  o  equipos
medidores  si  lo  estima  conveniente  o  comprobar  los
suministrados por el contratista.
a) Prueba de presión interior
a.1)  A  medida  que  avance  el  montaje  de  la  tubería  se
procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos
de longitud  fijada por  la Administración.  Se recomienda que
estos tramos tengan longitud  aproximada  a los 500 metros,
pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto
de  rasante  más  baja  y  el  punto  de  rasante  más  alta  no
excederá del 10% de la presión de prueba establecida en el
punto a.6).
a.2) Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en
su posición definitiva todos los accesorios de la conducción.
La zanja debe estar parcialmente rellena,  dejando las juntas
descubiertas.
a.3)  Se empezará  por rellenar  lentamente  de agua el tramo
objeto de la prueba, dejando abiertos todos lo elementos que
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puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después
y  sucesivamente  de  abajo  hacia  arriba  una  vez  se  haya
comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible
se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita
la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible,
el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede
aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de
purga para expulsión del  aire y para comprobar que todo el
interior  del  tramo  objeto  de  la  prueba  se  encuentra
comunicado en la forma debida.
a.4) La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o
mecánica, pero en este último caso deberá estar provista de
llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular
el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la
tubería  que  se  va  a  ensayar  y  estará  provista  de  dos
manómetros,  de los cuales uno de ellos será proporcionado
por  la  Administración  o  previamente  comprobado  por  la
misma.
a.5) Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se
cerrarán  conveniente-mente  con  piezas  especiales  que  se
apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas
de agua y que deben ser fácilmente desmontables para poder
continuar  el  montaje  de  la  tubería.  Se  comprobará
cuidadosamente  que  las  llaves  intermedias  en  el  tramo  en
prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios
de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y
sus fábricas con la resistencia debida.
a.6) La presión interior de prueba en zanja de la tubería será
tal que alcance en el punto más bajo del tramo en prueba 1,4
veces  la  presión  máxima  de  trabajo  en  el  punto  de  más
presión. La presión se hará subir lentamente, de forma que el
incremento de la misma no supere 1 kg/cm 2 minuto.
a.7)  Una  vez  obtenida la presión,  se  parará  durante  treinta
minutos,  y se  considerará  satisfactoria  cuando durante  este
tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz
cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja
en kg/cm 2 . Cuando el descenso del manómetro sea superior,
se  corregirán los defectos  observados  repasando  las juntas
que pierdan  agua,  cambiando  si  es  preciso  algún  tubo,  de
forma que al final se consiga que el descenso de presión no
sobrepase la magnitud indicada.
a.8)  En  el  caso  de  tuberías  de  hormigón  y  de
amiantocemento,  previamente  a  la  prueba  de  presión  se
tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas.
a.9) E n casos muy especiales en los que la escasez de agua
u otras causas hagan difícil el llenado de la tubería durante el
montaje,  el  contratista  podrá  proponer,  razonadamente,  la
utilización  de  otro  sistema  especial  que  permita  probar  las
juntas  con  idéntica  seguridad.  La  Administración  podrá
rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no
ofrece suficiente garantía.
b) Prueba de estanqueidad
b.1)  Después  de  haberse  completado  satisfactoriamente  la
prueba  de  presión  interior,  deberá  realizarse  la  de
estanqueidad.
b.2)  La presión de prueba de estanqueidad será la máxima
estática  que  exista  en  el  tramo  de  la  tubería  objeto  de  la
prueba.
b.3) La pérdida se define como la cantidad de agua que debe
suministrarse  al  tramo  de  tubería  en  prueba  mediante  un
bombín  tarado,  de  forma  que  se  mantenga  la  presión  de
prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería
de agua y haberse expulsado el aire.
b.4) La duración de la prueba de estanqueidad será de dos
horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al valor dado
por la fórmula:
V = K x L x D
siendo:
V = Pérdida total en la prueba, en litros.
L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.
D = Diámetro interior, en metros.
K = Coeficiente dependiente del material.
Según la siguiente tabla:
Hormigón en masa K = 1,000
Hormigón armado con o sin camisa K = 0,400
Hormigón pretensado K = 0,250
Fibrocemento K = 0,350
Fundición K = 0,300
Acero K = 0,350
Plástico K = 0,350
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas,
si  éstas  son  sobrepasadas,  el  contratista,  a  sus  expensas,
repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo viene
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún
cuando el total sea inferior al admisible.

1. TUBOS DE FUNDICIÓN
1.1 TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil,  con un extremo
liso y el otro en forma de campana.
Habrá una anilla elastomérica para formar la junta.
Además  en  aquellas  uniones  con  contrabrida  de
estanqueidad, en el extremo de campana habrá:
- Un alojamiento para el anillo elastomérico.
- Una contrabrida de acero de fundición dúctil.
- Soporte cilíndrico descentrado del extremo liso.
-  Un  ensanchamiento  que  permite  los  desplazamientos
angulares y longitudinales de los tubos o piezas contiguas.
- En el exterior, un collarín para el agarre de los bulones de
sujeción,  que  presionen  la  contrabrida  contra  el  anillo
elastomérico.
Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadas por:
- Un cordón de soldadura situado en el extremo liso del tubo.
- Una arandela de acero de fundición dúctil de tracción circular
abierta  con  forma  exterior  esférica  convexa  y  una  sección
trapezoidal.
- Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla provista de
bulones que se fijan al  collarín de la campana y bloquea el
cierre.
La anilla elastomérica llevará los datos siguientes:
- Identificación del fabricante.
- El diámetro nominal.
- Indicación de la semana de fabricación.
La  arandela  elastomérica  proporcionará  estanqueidad  a  la
junta.
La  arandela  elastomérica  proporcionará  estanqueidad  a  la
junta: 60°C.
El tubo será recto.
Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro
de  los  límites  de  tolerancia  el  diámetro  y  la  excentricidad
dentro de los límites de tolerancia del espesor de pared.
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin
rebabas.La  superficie  no  tendrá  incrustaciones,  grietas  ni
coqueras. Se admitirán ligeros relieves, de-presiones  estrías
propias del proceso de fabricación, con una anchura máxima
de 0,8 mm.
El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendrá
la arista exterior achaflanada.
En  una  sección  de  rotura,  el  grano  será  fino,  regular  y
compacto.
La superficie exterior estará recubierta con barniz.
El revestimiento interior  estará con una capa de mortero de
cemento centrifugado.
El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble
ni ningún producto que pueda aportar cualquier sabor u olor al
agua.
El recubrimiento quedará bien adherido.
Cada tubo llevará impresos y fácilmente legibles los siguientes
datos:
- La marca del fabricante.
- La indicación “fundición dúctil”.

- El diámetro nominal.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y TOLERANCIAS
∅interi

or
(mm)

∅exteri
or

(mm)

Espes
or de

la
pared
(mm)

Toleranci
as

espesor
de la
pared
(mm)

Espesor
revestimie
nto interior

(mm)

Presión
de

prueba
hidráuli
ca (ISO
2531)
(bar)

Peso
unitari

o
(Kg/m

)

60 77 5,98 + sin
límite
 –1,4

3 50 11,5

80 98 6,04 + sin
límite
 –1,4

3 50 15

100 118 6,10 + sin
límite
 –1,4

3 50 18

125 144 6,20 + sin
límite
 –1,4

3 50 23

150 170 6,25 + sin
límite
 –1,5

3 50 27,5

200 222 6,40 + sin
límite
 –1,5

3 50 37

250 274 6,75 + sin
límite
 –1,6

3 50 48

300 326 7,20 + sin 3 50 60,5
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límite
 –1,7

350 378 7,65 + sin
límite
 –1,7

5 40,5 80,5

400 429 8,10 + sin
límite
 –1,7

5 40,5 95

450 480 8,55 + sin
límite
 –1,8

5 40,5 113

500 532 9,00 + sin
límite
 –1,8

5 40,5 130

600 635 9,90 + sin
límite
 –1,9

5 40,5 169

700 738 10,8 + sin
límite
 –2

6 32 217

800 842 11,7 + sin
límite
 –2,1

6 32 265

900 945 12,6 + sin
límite
 –2,2

6 32 319

1000 1048 13,5 + sin
límite
 –2,3

6 32 377

Facilidad  de  mecanización  (dureza  superficial  ISO  2531):  ²
230 Binell.
El  valor  mínimo  aceptable  de  espesor  del  revestimiento
interior en un punto cualquiera del tubo será:
DN (mm) Espesor puntual mínimo (mm)
de 60 a 300 1,5
de 350 a 600 2,5
de 700 a 1000 3,0

Rectitud  (si  se  hace  rodar  el  tubo  sobre  dos  carriles
equidistantes 4 m: Flecha ≤ 7 mm.
� Canalizaciones enterradas con tubo de fundición dúctil entre
60 mm y 1000 mm de diámetro.
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así
como el montaje de las nuevas uniones.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los  tubos  situarán  sobre  un  lecho  de  apoyo,  cuya
composición  y  espesor  cumplirá  lo  especificado  en  la
Documentación Técnica.
Si la tubería tiene una pendiente ≥ 25% estará fijada mediante
bridas metálicas ancladas a dados macizos de hormigón.
La  unión  entre  dos  elementos  de  la  canalización  estará
realizada  de  forma  que  el  extremo  liso  de  uno  de  ellos,
penetre en el extremo en forma de campana del otro.
La  estanqueidad  se  obtiene  por  la  compresión  del  anillo
elastomérico  situado en el  interior  del  extremo de campana
mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso,
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones.
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá
colocados todos los bulones, los cuales están apretados con
el siguiente par:
- Bulones de 22 mm: 12 mxkp.
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp.
En  las  uniones  con  contrabrida  de  tracción,  ésta  tendrá
colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su
perímetro con la boca de la campana.
La  tubería  quedará  protegida  de  los  efectos  de  cargas
exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.
En caso  de coincidencia  de tuberías  de agua potable  y de
saneamiento,  las  de  agua  potable  pasarán  por  un  plano
superior  a  las  de  saneamiento  e  irán  separadas
tangencialmente 100 cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas,
que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm.
- En zonas sin tráfico rodado: ≥ 60 cm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán
los  esfuerzos  mecánicos  y  no  producirán  alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de suministro.
Almacenamiento:
En lugares protegidos de impactos.

Se  apilarán  horizontal  y  paralelamente  sobre  superficies
planas.
La  disposición  de  campana  capiculados  por  capas.  Con  el
máximo de capas siguientes:
DN (mm) Máximo de capas

60 89
80 70

100 58
125 47
150 40
200 31
250 25
300 21
350 18
400 16
450 14
500 12
600 10
700 7
800 6
900 5
1000 4

Con  los  extremos  de  campana  todos  en el  mismo sentido,
pero  cada capa se separará  mediante  separadores.  Con el
máximo de capas siguientes:
DN (mm) Máximo de capas

60 33
80 30

100 27
125 24
150 22
200 18
250 16
300 14
350 12
400 11
450 10
500 8
600 7
700 5
800 4
900 4
1000 3

Con los extremos de campana capiculados en los tubos  de
una  misma  capa  y  girando  cada  capa  90°  respecto  de  la
inferior. Con el máximo de capas siguientes:
DN (mm) Máximo de capas

60 33
80 30

100 27
125 24
150 22
200 18
250 16
300 14
350 12
400 11
450 10
500 8
600 7
700 5
800 4
900 4
1000 3

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los
examinará, rechazando los que presenten algún defecto.
Antes  de la  colocación  de  los tubos  se comprobará  que  la
rasante,  la  anchura,  la  profundidad y  el  nivel  freático  de  la
zanja corresponden a los especificados en la Documentación
Técnica.  En  caso  contrario  se  avisará  a  la  Dirección
Facultativa. La descarga y manipulación de los tubos se hará
de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del tubo más
60 cm.
Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los
tubos se realizará en sentido ascendente. De no ser posible,
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habrá que fijarla provisionalmente para evitar el desliza-miento
de los tubos.
Durante  el  proceso  de  colocación  no  se  producirán
desperfectos en la superficie del tubo.
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de
cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las  tuberías  y  zanjas  se  mantendrán  libres  de  agua;
achicando con bomba o dejando desagües en la excavación.
Los  tubos  se  calzarán  y  acodalarán  para  impedir  su
movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su
interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo,
etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán
los extremos abiertos.
Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente
a  su  eje,  y  se  hará  desaparecer  las  rebabas  y  rehacer  el
chaflán  y  el  cordón  de  soldadura  (en  las  uniones  con
contrabrida de tracción).
Para  realizar  la  unión  entre  los  tubos  no  se  forzarán  ni
deformarán sus extremos.
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de
los tubos no será agresivo para el material del tubo ni par el
anillo  elastomérico,  incluso  a  temperaturas  elevadas  del
efluente.
Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no
se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los
tubos.
Para  realizar  la  unión  de  los  tubos  no  se  forzarán  ni
deformarán sus extremos.
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en
diferentes  pasadas  y  siguiendo  un  orden  de  diámetros
opuestos.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer
un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas.
Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno
de la zanja.
Una vez situada la tubería  en la zanja,  parcialmente rellena
excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión
interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
La  unión  entre  los  tubos  y  otros  elementos  de  obra  se
realizará  garantizando  la  no  transmisión  de  cargas,  la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación.
Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su reparación.
Una  vez  terminada  la  instalación  se  limpiará  interiormente
haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente
agua,  utilizando  los  desagües  previstos  para  estas
operaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a
un  tratamiento  de  depuración  bacteriológica  después  de
limpiarla.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se realizará un control de profundidad de zanja cada 100 m,
rechazándose  automáticamente  en  caso  de  que  ésta  sea
inferior a 5 cm de la especificada.
Se realizará un control de uniones cada 100 m y se rechazará
en caso de colocación defectuosa.
Se realizará un control de espesor de la cama de arena cada
100 m rechazándose en caso de una deficiencia superior a 3
cm.
Se realizará un control de compacidad del material de relleno
cada 200 m rechazándose cuando la densidad sea inferior al
95% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal.
Cuando la conducción sea reforzada:
-Se  realizará  un  control  de  profundidad  de  zanja  en  cada
cruce  de  calzada  y/o  cada  50  m,  rechazándose
automáticamente en caso de que ésta sea inferior a 5 cm de
la especificada.
-Se realizará un control de uniones en cada cruce de calzada
y/o  cada  50  m  y  se  rechazará  en  caso  de  colocación
defectuosa.
-Se realizará un control de espesor de la cama de arena en
cada cruce de calzada y/o cada 50 m, rechazándose en caso
de una deficiencia superior a 3 cm.
-Se realizará un control de compacidad del material de relleno
en  cada  cruce  de  calzada  y/o  cada  100  m  rechazándose
cuando la densidad sea inferior al 100% de la obtenida en el
ensayo Próctor Normal.
Se controlará  las dimensiones  del  anclaje  y el  diámetro  del
redondo  en  una  de  cada  dos  reducciones  y  se  rechazará
cuando  se  aprecien  deficiencias  superiores  al  5%  o  el
diámetro sea inferior al especificado.
Pruebas de servicio
Prueba 1:

- Prueba parcial por tramos.
� El valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del
tramo será 1,4 veces la máxima presión de trabajo en dicho
tramo.
�  Cuando  el  tramo  pertenezca  a  la  red  de  distribución,  la
presión de prueba P en su punto más bajo será 1,7 veces la
presión estática en el mismo.
�  La  presión  de  prueba  P  se  alcanzará  de  forma  que  el
aumento de presión no supere 1 kg/cm 2 minuto.
- Controles a realizar:
� Comportamiento a la presión interior.
- Número de Controles:
�  La  totalidad  de  la  red  por  tramos  de  500  m de  longitud
máxima y tales que la diferencia de presión entre el punto más
bajo y el más alto del tramo no supere el 10% de la presión de
prueba.
- Condición de no aceptación automática:
� A los 30 minutos el descenso de la presión en el punto más
bajo supera ÃP/5 kg/cm.
Prueba 2:
Comprobación  de  la  instalación  bajo  una prueba  igual  a  la
máxima presión estática en el tramo, mantenida durante dos
horas mediante suministro de agua.
- Controles a realizar:
� Estanqueidad.
- Número de Controles:
� Uno cada 500 m.
- Condición de no aceptación automática:
� A las dos horas la cantidad de agua suministrada V, en litros
es: V ³ 0,30 LD para tuberías de fundición y fibrocemento y V ³
0,35 LD para tuberías de PVC, siendo L la longitud del tramo
en m y D el diámetro de la tubería en m.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud necesaria suministrada en la obra.
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación Técnica entre los ejes de los elementos o
de los puntos a conectar.
Este criterio incluyen las pérdidas de material por recortes y
los empalmes que se hayan efectuado.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el
anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
los mismos
Normativa de obligado cumplimiento
-  ISO  2531-1979  Tubos  y  accesorios  para  conductos  a
presión.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías
(Orden de 28 de julio de 1974) MOPU.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los
sectores,  representando por  su símbolo  y numerando todos
los  sectores,  representando  por  su  símbolo  y  numerando
todos los elementos de la instalación. Cuando sea necesario
realizar  una acometida con la red en servicio  y el ramal  de
acometida  tenga  un  diámetro  menor  o  igual  de  40  mm se
realizará  según  IFA-25  Toma  de  tubería  de  carga.  Si  su
diámetro es mayor de 40 mm se aislará y vaciará el sector y
se acoplará un ramal de acometida mediante una pieza en T
según IFA-17 Pieza en T colocada.
Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará
previamente  el  sector  en  el  que  la  avería  se  encuentre,
cerrando  las  llaves  de  paso  que  lo  definen  y  abriendo  las
llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá a su
limpieza.
Cada  dos  años  se  efectuará  un  examen  de  la  red,  para
detectar y eliminar las posibles fuga. Se actuará por sectores,
siguiendo el siguiente proceso:
- Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector
excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en
que el sector quede conectado al resto de la red.
-  La medición del  caudal  en dicho punto se efectuará en la
hora de la noche en que normalmente se produce el mínimo
consumo.
- Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de
los  consumos  conocidos,  se  rastreará,  con  un  detector  de
fugas, el sector.
-  Se  repararán  las  averías  encontradas,  limpiando  y
desinfectando el sector.
-  Transcurridos  15  años  de  la  primera  instalación,  se
procederá  a la limpieza de los  sedimentos  e  incrustaciones
producidos en el interior de las conducciones.
Si  para  ello  se  emplearan  productos  químicos,  deberá
certificarse  su  inocuidad  para  la  salud  pública  por  el
Organismo Sanitario Competente.
Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la
red nuevamente.
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Deberá  disponerse  de  unidades  de  repuesto,  de  llaves  de
paso,  ventosas,  válvulas  reductoras  de presión,  y bocas  de
incendio, de cada uno de los diámetros existentes en la red,
que permitan la sustitución temporal de aquellas piezas que
necesiten reparación en taller.
Será  necesario  un  estudio,  realizado  por  un  técnico
competente,  siempre  que  se  produzcan  las  siguientes
modificaciones en la instalación:
- Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en
más  del  10%,  bien  por  adicionar  al  núcleo  residencial  una
nueva zona o por incremento del consumo unitario.
- Variación de la presión en la forma que produzca una caída
de cota piezométrica disponible en la misma por debajo de la
mínima calculada.
- Disminución del caudal  de alimentación disponible superior
al 10% del necesario previsto en Cálculo.

1.2. ACCESORIOS DE FUNDICIÓN PARA DERIVACIONES
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Accesorios  de  fundición  dúctil  para  derivaciones  en
canalizaciones,  con  ramales  de  salida  de  la  conducción
principal  a  90°  o  a 45°,  con  el  mismo diámetro  del  cuerpo
principal o con un diámetro inferior (derivaciones reducida).
El accesorio con ramal a 90° es una pieza cilíndrica en forma
de T de acero de fundición dúctil con una derivación a 90°.
El accesorio con ramal a 45° es una pieza en forma de Y de
acero de fundición dúctil con una derivación a 45°.
Los extremos de la pieza serán con las tres uniones con forma
de campana o bien, con dos uniones en forma de campana y
ramal  embridado  según  el  tipo  de  unión  requerida  en  el
siguiente elemento del ramal que se deriven.
En el extremo de campana habrá:
- Un alojamiento para el anillo elastomérico.
-  Cuando  el  sistema  de  unión  sea  con  contrabrida,  una
contrabrida de acero de fundición dúctil.
- Soporte cilíndrico descentrado del extremo liso.
-  Un  ensanchamiento  que  permite  los  desplazamientos
angulares y longitudinales de los tubos o piezas contiguas.
- El exterior de la campana acabará en un resalte alrededor de
su  boca  para  que  se  cojan  los  tornillos  de  cabeza,  que
presionan la contrabrida el anillo elastomérico.
La anilla elastomérica llevará los datos siguientes:
- Identificación del fabricante.
- El diámetro nominal.
- Indicación de la semana de fabricación.
La  arandela  elastomérica  proporcionará  estanqueidad  a  la
junta.
Temperatura  máxima  de  utilización  continua  de  la  anilla
elastomérica: 70°C.
Temperatura  máxima de utilización de la anilla  elastomérica
para hidrocarburos: 60°C.
En canalizaciones de agua potable, el revestimiento interior no
contendrá  ningún  elemento  soluble  ni  ningún  producto  que
pueda dar cualquier sabor u olor al agua.
El  recubrimiento  será  homogéneo  y  continuo  en  toda  la
superficie.
El recubrimiento quedará bien adherido.
Cada  pieza  llevará  de  forma  indeleble  y  bien  visible  los
siguientes datos:
- La marca del fabricante.
- La identificación de “Fundición Dúctil”.
- El diámetro nominal.
En  las  secciones  circulares  de  las  piezas,  la  ovalidad  se
mantendrá dentro de los límites
de  tolerancia  del  diámetro  y  la  excentricidad  dentro  de los
límites de tolerancia del espesor de la pared.
La superficie  no tendrá  incrustaciones,  grietas,  ni  coqueras.
Se admitirán ligeros relieves, depresiones o estrías propias del
proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 mm.
En  una  sección  de  rotura,  el  grano  será  fino,  regular  y
compacto.
La superficie exterior estará recubierta con barniz.
La superficie interior estará recubierta con una capa de 0,35
micras  de  espesor  de  resinas  epoxi  aplicadas  por
electroforesis.
�  Derivaciones  con  dos  uniones  de  campana  con  anilla
elastomérica  y  contrabrida  de  estanqueidad  y  ramal
embridado a 90°.
Características dimensionales:
- Longitud útil (L).
- Longitud total de la pieza (LT).
-  Distancia  entre el eje longitudinal  del cuerpo principal  y el
plano de unión del ramal (H).
- Anchura total de la pieza (HT).

- Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 16
bar (P).

DN
(mm)

Derivación
dn (mm)

L
(mm)

LT
(mm)

H
(mm)

HT
(mm)

P
(Kg)

60
60

40
60

101
124

265
288

144
148

217
221

9
10.3

80
80
80

40
60
80

102
125
148

272
295
318

156
160
164

240
244
248

10.8
12.2
13.8

100
100
100
100

40
60
80
100

103
127
150
173

277
301
324
347

168
172
176
180

263
267
271
275

12.8
14.3
16

17.3
125
125
125
125
125

40
60
80
100
125

105
128
152
175
204

285
308
332
355
384

183
187
191
195
200

291
295
299
303
308

15.4
17

18.9
20.5
23

150
150
150
150
150
150

40
60
80
100
125
150

107
130
153
177
206
235

293
316
339
363
392
421

198
202
206
210
215
220

320
324
384
332
337
342

18.4
20
22
24
27
30

200
200
200
200
200
200
200

40
60
80
100
125
150
200

110
134
157
180
209
238
296

308
332
355
378
407
436
494

228
232
236
240
245
250
260

376
380
384
388
393
398
408

25
27.5
29.5
31.5
35

38.5
45.5

250
250
250
250
250

60
100
150
200
250

164
234
251
344
404

374
444
461
554
614

272
270
280
290
300

448
447
457
467
477

39
46
51
61
72

300
300
300
300
300
300

60
100
150
200
250
300

237
237
347
347
467
467

457
457
567
567
687
687

297
300
310
320
305
340

502
505
515
525
510
545

57
59
72
77
92
101

350
350
350
350
350
350

60
100
150
200
250
350

144
191
249
307
365
481

364
411
469
527
585
701

322
302
340
350
360
380

555
563
573
583
593
613

59
66
76
86
97
13

400
400
400
400
400
400

100
150
200
250
300
400

195
315
315
429
429
545

415
535
535
649
649
765

360
370
380
390
400
420

619
629
639
649
659
679

84
100
104
124
132
167

DN
(mm)

Derivación
dn (mm)

L
(mm)

LT
(mm)

H
(mm)

HT
(mm)

P
(Kg)

450
450
450
450
450
450
450

100
150
200
250
300
400
450

198
256
314
372
430
546
604

394
452
510
568
626
742
800

390
400
410
420
430
450
460

678
688
698
708
718
738
748

89
102
115
129
144
180
195

500
500
500
500
500
500
500

100
150
200
250
300
400
500

210
325
325
443
443
555
675

450
565
565
683
683
795
915

420
430
440
450
460
480
500

735
745
755
765
775
795
815

126
150
154
179
187
226
227

600
600
600
600
600

200
300
400
600
600

335
447
565
795
795

575
687
805
035
035

500
520
540
580
580

870
890
910
950
950

200
235
283
406
406

700
700
700
700
700

150
200
400
600
700

365
365
585
915
915

665
665
885
215
215

520
525
555
585
600

952
957
987
017
032

262
266
351
499
499

800
800
800
800

150
200
400
600

361
361
581
021

681
681
901
341

580
585
615
645

067
072
102
132

330
333
433
640
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800 600 021 341 675 162 672
900
900
900
900

200
400
600
900

375
595
145
145

725
945
495
495

645
675
705
705

186
216
246
291

419
535
822
876

1000
1000
1000
1000

200
400
600
1000

400
620
280
280

690
910
570
570

705
735
765
825

301
331
361
421

452
587
975
1080

1200
1200
1200
1200

400
600
100
1200

840
840
275
510

140
1140
575
810

835
865
920
950

541
571
625
655

955
996
1380
1641

�  Derivaciones  con las  tres  uniones  de campana con anilla
elastomérica y contrabrida de estanqueidad y ramal a 90°.
Características mecánicas:
- Longitud útil (L).
- Longitud total de la pieza (LT).
- Distancia entre el eje longitudinal de la pieza y el tope de
unión del ramal (H).
- Anchura total de la pieza (HT).
- Peso (P).

Cuerpo
DN

(mm)

Derivación
dn (mm)

L
(mm)

LT
(mm)

H
(mm)

HT
(mm)

P
(Kg)

60 60 124 288 62 217 9.4
80
80

60
80

125
148

295
318

72
74

238
243

11.3
12.4

100
100
100

60
80

100

127
150
173

301
324
347

82
84

86.5

259
264
268

13.3
14.5
15.9

125 125 204 384 102 300 20.5
150
150
150
150

60
80

100
150

130
153
177
235

316
339
363
421

107
109

111.5
117.5

311
316
320
332

19.1
20.5
22.5
26.5

200
200
200
200
200

60
80

100
150
200

134
157
180
238
296

332
355
378
436
494

132
134

136.5
142.5
148

362
367
372
384
395

26
28
30
35

40.5

�  Derivación  con  las  3  uniones  de  campana  con  anilla
elastomérica y contrabrida de estanqueidad.
Características mecánicas:
- Longitud útil (L).
- Longitud total de la pieza (LT).
-  Distancia  entre  la  intersección  de  los  ejes  (del  cuerpo
longitudinal y del ramal) y el tope para la unión del ramal (H).
- Peso (P).
DN (mm) L (mm) LT (mm) H (mm) P (Kg)

100
150
200
250
300
350
400

400
495
590
685
780
875
970

574
681
788
861
960

1061
1160

305
380
455
530
605
680
755

24.5
42.5
66
96
133
177
227

�  Derivaciones  con  dos  uniones  de  campana  con  anilla
elastomérica de estanqueidad y ramal embridado a 90°.
Características mecánicas:
- Longitud útil (L).
- Longitud total de la pieza (LT).
- Distancia entre el eje longitudinal de la pieza y el plano de
unión del ramal (H).
- Anchura total de la pieza (HT).
- Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 16
bar (P).
Cuerpo

DN
(mm)

Derivación
dn (mm)

L
(mm)

LT
(mm)

H
(mm)

HT
(mm)

P
(Kg)

1200
1200
1200
1200
1200

400
600
1000
1100
1200

810
810
1245
1480
1480

1140
1140
1575
1810
1810

835
865
920
907
950

1540
1570
1625
1612
1655

937
978
1381
1553
1643

1400
1400

600
1400

1010
1950

1520
2460

980
1100

1796
1916

1555
2612

1500
1500

600
1500

1110
2050

1670
2610

980
1100

1853
1973

1815
3210

1600 600 1050 1600 1090 2015 2022

1600 1600 2170 2720 1240 2165 3853

�  Derivaciones  con  2  uniones  de  campana  con  anilla
elastomérica de estanqueidad y contrabrida de tracción.
Características dimensionales:
- Longitud útil (L).
- Longitud total de la pieza (LT).
-  Distancia entre  el  eje longitudinal  del  cuerpo principal  y el
plano de unión del ramal (H).
- Anchura total de la pieza (HT).
- Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 16
bar (P).
Cuerpo

DN (mm)
Derivación
dn (mm)

L
(mm)

LT
(mm)

H
(mm)

HT
(mm)

P
(Kg)

100
100
100
100
100

40
60
65
80

100

150
150
150
185
210

326
326
326
361
386

161
181
186
77.5
180

249
269
274
66.5
268

15.4
16.3
16.8
18

19.4
125
125
125
125
125
125

40
60
65
80

100
125

150
150
150
165
190
267

332
332
332
347
372
449

164
184
189
195
200
200

271
291
296
302
307
307

18.6
19.5
20
21

22.5
26

150
150
150
150
150
150
150

40
60
65
80

100
125
150

154
154
154
165
190
220
305

342
342
342
353
378
408
493

176
196
201
210
215
210
220

296
316
321
330
335
330
340

23
23.5
24
25

26.5
29.5
34

200
200
200
200
200
200
200
200

40
60
65
80

100
125
150
200

159
159
159
170
195
220
250
360

359
359
359
370
395
420
450
560

09.5
29.5
34.5
240
245
240
245
200

56.5
76.5
81.5
387
392
387
392
347

31.5
32

32.5
32.5
36

39.5
42
53

250
250
250
250
250
250

60
65

100
150
200
250

164
164
234
251
344
404

374
374
444
461
544
614

272
272
270
280
290
300

444
444
442
452
462
472

40
42
47
52
62
73

300
300
300
300
300
300
300
300

60
65
80

100
150
200
250
300

237
237
237
237
347
347
467
467

457
457
457
457
567
567
687
687

297
297
298
300
310
320
305
340

501
501
502
504
514
524
509
544

55
55
56
57
70
74
89
98

400
400
400
400
400
400

100
150
200
250
300
400

195
315
315
429
429
545

415
535
535
649
649
765

360
370
380
390
400
420

618
628
638
648
658
678

84
100
104
124
132
167

500
500
500
500
500
500
500

100
150
200
250
300
400
500

210
325
325
443
443
555
675

450
565
565
683
683
795
915

460
430
440
450
460
480
500

774
744
754
764
774
794
814

119
143
147
173
180
219
271

600
600
600
600

200
300
400
600

335
447
565
795

575
687
805
035

500
520
540
580

869
889
909
949

192
228
275
398

700
700
700
700
700
700

150
200
250
400
600
700

365
365
365
585
915
915

665
665
665
885
215
215

520
525
535
555
585
600

951
956
966
986
016
031

262
265
271
351
499
499

800
800
800
800
800
800

150
200
250
400
600
800

303
361
361
581
021
021

681
681
681
901
341
341

580
585
585
615
645
675

066
071
071
101
131
161

332
335
349
435
642
674

900
900

200
250

375
375

725
725

645
635

185
175

419
474
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900
900
900

400
600
900

595
145
145

945
495
495

675
705
750

215
245
290

536
823
878

1000
1000
1000
1000
1000

200
250
400
600
1000

385
385
605
265
265

755
755
975
635
635

705
705
735
765
825

300
300
330
360
420

510
519
644
032
137

1200
1200
1200
1200
1200

250
400
600
1000
1200

810
810
810
245
480

140
140
140
575
810

875
835
865
920
950

580
540
570
625
655

950
935
969
381
643

�  Derivación  con  las  3  uniones  de  campana  con  anilla
elastomérica de estanqueidad y contrabrida de tracción.
Características mecánicas:
- Longitud útil (L).
- Longitud total de la pieza (LT).
- Distancia entre el eje longitudinal  de la pieza y el tope de
unión del ramal (H).
- Anchura total de las piezas (HT).
- Peso (P).

Cuerpo
DN

(mm)

Derivación
dn (mm)

L
(mm)

LT
(mm)

H
(mm)

HT
(mm)

P
(Kg)

100
100
100
100

60
65
80
100

150
150
185
210

326
326
361
386

179
480

188.5
193

273
274

283.5
287

15.6
16.1
17.5
19

125 125 267 449 224.5 332 25.5
150
150
150
150
150

60
65
80
100
150

154
154
165
190
305

342
342
353
378
493

194
195

221.5
228

246.5

315
316

342.5
349

367.5

23
23.5
24.5
26.5
33

200
200
200
200
200
200

60
65
80
100
150
200

159
159
170
195
250
360

359
359
370
395
450
560

227.5
228.5
251.5
258

271.5
280

374.5
375.5
398.5
405

418.5
427

31.5
32
33

35.5
41
50

Las características dimensionales de cualquier accesorio que
no se haya detallado anteriormente se pactará directamente
con  el  fabricante  y  requerirán  la  aprobación  expresa  de  la
Dirección Facultativa.
� Derivaciones de canalizaciones de fundición dúctil de 60 mm
a 1800 mm de diámetro nominal del conducto principal, con
ramales de 40 mm a 1600 mm de diámetro nominal colocados
en canalizaciones enterradas de fundición dúctil.
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así
como el montaje de las nuevas uniones.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a
conectar.
Los  tubos  se  situarán  sobre  un  lecho  de  apoyo,  cuya
composición  y  espesor  cumplirá  lo  especificado  en  la
Documentación Técnica.
La  unión  entre  dos  elementos  de  la  canalización  estará
realizada  de  forma  que  el  extremo  liso  de  uno  de  ellos,
penetre en el extremo en forma de campana del otro.
La  estanqueidad  se  obtiene  por  la  compresión  del  anillo
elastomérico  situado en el  interior  del  extremo de campana
mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso,
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones.
En  los  ramales  con  unión  embridada,  la  brida  tendrá
colocados todos su tornillos y la junta de estanqueidad.
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá
colocados todos los bulones, los cuales están apretados con
el siguiente par:
- Bulones de 22 mm: 12 mxkp.
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp.
En  las  uniones  con  contrabrida  de  tracción,  ésta  tendrá
colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su
perímetro con la boca de la campana.
En  los  ramales  con  unión  embridada,  la  brida  tendrá
colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad.
La  tubería  quedará  protegida  de  los  efectos  de  cargas
exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.

En caso  de coincidencia  de tuberías  de agua  potable  y  de
saneamiento,  las  de  agua  potable  pasarán  por  un  plano
superior  a  las  de  saneamiento  e  irán  separadas
tangencialmente 100 cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas,
que cumplirá las especificaciones
de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm.
- En zonas sin tráfico rodado: ≥ 60 cm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán
los  esfuerzos  mecánicos  y  no  producirán  alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de suministro.
Almacenamiento:
En lugares protegidos de impactos.
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los
examinará, rechazando los que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio
más 60 cm.
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará
que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán
los extremos abiertos.
Para  realizar  la  unión  entre  los  tubos  no  se  forzarán  ni
deformarán sus extremos.
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios,
el lubricante que se utilice para las operaciones de unión de
los tubos no será agresivo para el material del tubo ni par el
anillo  elastomérico,  incluso  a  temperaturas  elevadas  del
efluente.
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en
diferentes  pasadas  y  siguiendo  un  orden  de  diámetros
opuestos.
Las  hembras de las uniones de los ramales embridados  se
apretarán con llave dinamo-métrica hasta el valor indicado en
la Documentación Técnica.
Las  tuberías  y  las  zanjas  se  mantendrán  libres  de  agua,
achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización
expresa de la Dirección Facultativa.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación.
Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su reparación.
Una  vez  terminada  la  instalación  se  limpiará  interiormente
haciendo  ‘pasar  un  disolvente  de  aceites  y  grasas,  y
finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas
operaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a
un  tratamiento  de  depuración  bacteriológica  después  de
limpiarla.
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones
de la Documentación Técnica.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el
anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
los mismos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará  las dimensiones  del  anclaje  y el  diámetro  del
redondo  en  una  de  cada  dos  reducciones  y  se  rechazará
cuando  se  aprecien  deficiencias  superiores  al  5%  o  el
diámetro sea inferior al especificado.
Pruebas de servicio
Prueba 1:
- Prueba parcial por tramos.
� El valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del
tramo 1,4 veces la máxima presión de trabajo en dicho tramo.
�  Cuando  el  tramo  pertenezca  a  la  red  de  distribución,  la
presión de prueba P en su punto más bajo será 1,7 veces la
presión estática en el mismo.
�  La  presión  de  prueba  P  se  alcanzará  de  forma  que  el
aumento de presión no supere 1 kg/cm 2 minuto.
- Controles a realizar:
� Comportamiento a la presión interior.
- Número de Controles:
�  La  totalidad  de  la  red  por  tramos  de  500  m de  longitud
máxima y tales que la diferencia de presión entre el punto más
bajo y el más alto del tramo no supere el 10% de la presión de
prueba.
- Condición de no aceptación automática:
� Alos 30 minutos el descenso de la presión en el punto más
bajo supera ÃP/5 kg/cm.
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Prueba 2:
Comprobación  de  la  instalación  bajo  una prueba  igual  a  la
máxima presión estática en el tramo, mantenida durante dos
horas mediante suministro de agua.
- Controles a realizar:
� Estanqueidad.
- Número de Controles:
� Uno cada 500 m.
- Condición de no aceptación automática:
� Alas dos horas la cantidad de agua suministrada V, en litros
es: V ³ 0,35 LD para tuberías de fundición y fibrocemento y V ³
0,35 LD para tuberías de PVC, siendo L la longitud del tramo
en m, y D el diámetro de la tubería en m.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.
Normativa de obligado cumplimiento
- No hay normativa de obligado cumplimiento.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías
(Orden de 28 de julio de 1974) MOPU.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los
sectores,  representando por  su símbolo  y numerando todos
los  sectores,  representando  por  su  símbolo  y  numerando
todos los elementos de la instalación. Cuando sea necesario
realizar una acometida con la red en servicio  y el ramal  de
acometida  tenga  un diámetro  menor  o  igual  de  40  mm se
realizará  según  IFA-25  Toma  de  tubería  de  carga.  Si  su
diámetro es mayor de 40 mm se aislará y vaciará el sector y
se acoplará un ramal de acometida mediante una pieza en T
según IFA-17 Pieza en T colocada.
Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará
previamente  el  sector  en  el  que  la  avería  se  encuentre,
cerrando  las  llaves  de  paso  que  lo  definen  y  abriendo  las
llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá a su
limpieza.
Cada  dos  años  se  efectuará  un  examen  de  la  red,  para
detectar y eliminar las posibles fuga. Se actuará por sectores,
siguiendo el siguiente proceso:
- Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector
excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en
que el sector quede conectado al resto de la red.
-  La medición del  caudal  en dicho punto se efectuará en la
hora de la noche en que normalmente se produce el mínimo
consumo.
- Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de
los  consumos  conocidos,  se  rastreará,  con  un  detector  de
fugas, el sector.
-  Se  repararán  las  averías  encontradas,  limpiando  y
desinfectando el sector.
-  Transcurridos  15  años  de  la  primera  instalación,  se
procederá  a la limpieza de los sedimentos  e incrustaciones
producidos en el interior de las conducciones.
Si  para  ello  se  emplearan  productos  químicos,  deberá
certificarse  su  inocuidad  para  la  salud  pública  por  el
Organismo Sanitario Competente.
Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la
red nuevamente.
Deberá  disponerse  de  unidades  de  repuesto,  de  llaves  de
paso, ventosas,  válvulas  reductoras  de presión,  y bocas  de
incendio, de cada uno de los diámetros existentes en la red,
que permitan la sustitución temporal de aquellas piezas que
necesiten reparación en taller.
Será  necesario  un  estudio,  realizado  por  un  técnico
competente,  siempre  que  se  produzcan  las  siguientes
modificaciones en la instalación:
- Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en
más  del  10%,  bien  por  adicionar  al  núcleo  residencial  una
nueva zona o por incremento del consumo unitario.
Variación de la presión en la forma que produzca una caída de
cota  piezométrica  disponible  en  la  misma  por  debajo  de  la
mínima calculada.
- Disminución del caudal  de alimentación disponible superior
al 10% del necesario previsto en Cálculo.

1.3  ACCESORIOS  DE  FUNDICIÓN  PARA  CAMBIOS  DE
DIRECCIÓN
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Cambios de dirección de canalizaciones enterradas con codos
de fundición dúctil de 60 mm a 1600 mm de diámetro nominal.
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así
como el montaje de las nuevas uniones.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a
conectar.

Los  tubos  se  situarán  sobre  un  lecho  de  apoyo,  cuya
composición  y  espesor  cumplirá  lo  especificado  en  la
Documentación Técnica.
La  unión  entre  dos  elementos  de  la  canalización  estará
realizada  de  forma  que  el  extremo  liso  de  uno  de  ellos,
penetre en el extremo en forma de campana del otro.
La  estanqueidad  se  obtiene  por  la  compresión  del  anillo
elastomérico  situado en el  interior  del  extremo de campana
mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso,
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones.
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá
colocados todos los bulones, los cuales están apretados con
el siguiente par:
- Bulones de 22 mm: 12 mxkp.
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp.
En  las  uniones  con  contrabrida  de  tracción,  ésta  tendrá
colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su
perímetro con la boca de la campana.
En las uniones  por testa,  la estanqueidad se obtiene por la
compresión  de  los  dos  anillos  elastoméricos  colocados  en
cada extremo del manguito de reacción, comprimidos por las
bridas.
Las bridas tendrían colocados y apretados todos sus bulones.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán
los  esfuerzos  mecánicos  y  no  producirán  alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al
circular  el  fluido,  las  curvas,  reducciones,  etc.  estarán
ancladas en dados macizos de hormigón.
La  tubería  quedará  protegida  de  los  efectos  de  cargas
exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.
En caso  de coincidencia  de  tuberías  de agua potable  y  de
saneamiento,  las  de  agua  potable  pasarán  por  un  plano
superior  a  las  de  saneamiento  e  irán  separadas
tangencialmente 100 cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas,
que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm.
- En zonas sin tráfico rodado: ≥ 60 cm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los
examinará, rechazando los que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio
más 60 cm.
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará
que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán
los extremos abiertos.
Para  realizar  la  unión  entre  los  tubos  no  se  forzarán  ni
deformarán sus extremos.
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios,
el lubricante que se utilice para las operaciones de unión de
los tubos no será agresivo para el material del tubo ni par el
anillo  elastomérico,  incluso  a  temperaturas  elevadas  del
efluente.
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en
diferentes  pasadas  y  siguiendo  un  orden  de  diámetros
opuestos.
Las  hembras  de las uniones  de los ramales  embridados  se
apretarán con llave dinamo-métrica hasta el valor indicado en
la Documentación Técnica.
Las  tuberías  y  las  zanjas  se  mantendrán  libres  de  agua,
achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización
expresa de la Dirección Facultativa.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación.
Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su reparación.
Una  vez  terminada  la  instalación  se  limpiará  interiormente
haciendo  ‘pasar  un  disolvente  de  aceites  y  grasas,  y
finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas
operaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a
un  tratamiento  de  depuración  bacteriológica  después  de
limpiarla.
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones
de la Documentación Técnica.
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No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el
anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
los mismos
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará  las dimensiones del  anclaje  y el diámetro  del
redondo  en  una  de  cada  dos  reducciones  y  se  rechazará
cuando  se  aprecien  deficiencias  superiores  al  5%  o  el
diámetro sea inferior al especificado.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los
sectores,  representando por  su símbolo  y numerando todos
los  sectores,  representando  por  su  símbolo  y  numerando
todos los elementos de la instalación. Cuando sea necesario
realizar una acometida con la red en servicio y el ramal  de
acometida  tenga  un diámetro  menor  o  igual  de  40  mm  se
realizará  según  IFA-25  Toma  de  tubería  de  carga.  Si  su
diámetro es mayor de 40 mm se aislará y vaciará el sector y
se acoplará un ramal de acometida mediante una pieza en T
según IFA-17 Pieza en T colocada.
Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará
previamente  el  sector  en  el  que  la  avería  se  encuentre,
cerrando  las  llaves  de  paso  que  lo  definen  y  abriendo  las
llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá a su
limpieza.
Cada  dos  años  se  efectuará  un  examen  de  la  red,  para
detectar y eliminar las posibles fuga. Se actuará por sectores,
siguiendo el siguiente proceso:
- Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector
excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en
que el sector quede conectado al resto de la red.
-  La medición del  caudal  en dicho punto  se efectuará en la
hora de la noche en que normalmente se produce el mínimo
consumo.
- Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de
los  consumos  conocidos,  se  rastreará,  con  un  detector  de
fugas, el sector.
-  Se  repararán  las  averías  encontradas,  limpiando  y
desinfectando el sector.
-  Transcurridos  15  años  de  la  primera  instalación,  se
procederá  a la limpieza de los sedimentos  e incrustaciones
producidos en el interior de las conducciones.
Si  para  ello  se  emplearan  productos  químicos,  deberá
certificarse  su  inocuidad  para  la  salud  pública  por  el
Organismo Sanitario Competente.
Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la
red nuevamente.
Deberá  disponerse  de  unidades  de  repuesto,  de  llaves  de
paso,  ventosas,  válvulas  reductoras  de presión,  y bocas  de
incendio, de cada uno de los diámetros existentes en la red,
que permitan la sustitución temporal de aquellas piezas que
necesiten reparación en taller.
Será  necesario  un  estudio,  realizado  por  un  técnico
competente,  siempre  que  se  produzcan  las  siguientes
modificaciones en la instalación:
- Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en
más  del  10%,  bien  por  adicionar  al  núcleo  residencial  una
nueva zona o por incremento del consumo unitario.
Variación de la presión en la forma que produzca una caída de
cota  piezométrica  disponible  en  la  misma  por  debajo  de  la
mínima calculada.
- Disminución del caudal  de alimentación disponible superior
al 10% del necesario previsto en Cálculo.

1.4 ACCESORIOS DE FUNDICIÓN PARA REDUCCIÓN
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Reducción  de  diámetro  de  canalizaciones  enterradas  con
conos y placas de reducción de fundición dúctil de 80 mm a
160 mm de diámetro nominal de entrada y de 40 mm a 1500
mm de diámetro nominal de salida.
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así
como el montaje de las nuevas uniones.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a
conectar.
Los  tubos  se  situarán  sobre  un  lecho  de  apoyo,  cuya
composición  y  espesor  cumplirá  lo  especificado  en  la
Documentación Técnica.
La  unión  entre  dos  elementos  de  la  canalización  estará
realizada  de  forma  que  el  extremo  liso  de  uno  de  ellos,
penetre en el extremo en forma de campana del otro.
La  estanqueidad  se  obtiene  por  la  compresión  del  anillo
elastomérico  situado en el  interior  del  extremo de campana
mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso,

mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones.
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá
colocados todos los bulones,
los cuales están apretados con el siguiente par:
- Bulones de 22 mm: 12 mxkp.
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp.
En  las  uniones  con  contrabrida  de  tracción,  ésta  tendrá
colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su
perímetro con la boca de la campana.
En las uniones embridadas,  la brida tendrá colocados todos
sus tornillos y la junta de estanqueidad.
En las uniones por testa,  la estanqueidad se obtiene por la
compresión  de  los  dos  anillos  elastoméricos  colocados  en
cada extremo del manguito de reacción, comprimidos por las
bridas.
Las bridas tendrían colocados y apretados todos sus bulones.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán
los  esfuerzos  mecánicos  y  no  producirán  alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al
circular  el  fluido,  las  curvas,  reducciones,  etc.  estarán
ancladas en dados macizos de hormigón.
La  tubería  quedará  protegida  de  los  efectos  de  cargas
exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.
En caso  de coincidencia  de tuberías  de agua  potable  y  de
saneamiento,  las  de  agua  potable  pasarán  por  un  plano
superior  a  las  de  saneamiento  e  irán  separadas
tangencialmente 100 cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas,
que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm.
- En zonas sin tráfico rodado:≥ 60 cm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los
examinará, rechazando los que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio
más 60 cm.
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará
que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán
los extremos abiertos.
Para  realizar  la  unión  entre  los  tubos  no  se  forzarán  ni
deformarán sus extremos.
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios,
el lubricante que se utilice
para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo
para el material del tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a
temperaturas elevadas del efluente.
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en
diferentes  pasadas  y  siguiendo  un  orden  de  diámetros
opuestos.
Las  hembras de las uniones de los ramales embridados  se
apretarán con llave dinamométrica hasta el valor indicado en
la Documentación Técnica.
Las  tuberías  y  las  zanjas  se  mantendrán  libres  de  agua,
achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización
expresa de la Dirección Facultativa.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación.
Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su reparación.
Una  vez  terminada  la  instalación  se  limpiará  interiormente
haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente
agua,  utilizando  los  desagües  previstos  para  estas
operaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a
un  tratamiento  de  depuración  bacteriológica  después  de
limpiarla.
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones
de la Documentación Técnica.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el
anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
los mismos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará  las dimensiones  del  anclaje  y el  diámetro  del
redondo  en  una  de  cada  dos  reducciones  y  se  rechazará
cuando  se  aprecien  deficiencias  superiores  al  5%  o  el
diámetro sea inferior al especificado.
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1.5 ACCESORIOS DE FUNDICIÓN PARA UNIÓN
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Accesorio de unión de fundición dúctil para canalizaciones.
Manguito de conexión:
Pieza cilíndrica  de acero de fundición  dúctil  con uno de los
extremos en forma de campana y el otro con brida, o uno con
brida y el otro liso, o bien, los dos en forma de campana.
Uniones de tubos y piezas especiales de canalizaciones con
los correspondientes  accesorios  de fundición  dúctil  entre  60
mm a 1800 mm de diámetro nominal.
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así
como el montaje de las nuevas uniones.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a
conectar.
Los  tubos  se  situarán  sobre  un  lecho  de  apoyo,  cuya
composición  y  espesor  cumplirá  lo  especificado  en  la
Documentación Técnica.
La  unión  entre  dos  elementos  de  la  canalización  estará
realizada  de  forma  que  el  extremo  liso  de  uno  de  ellos,
penetre en el extremo en forma de campana del otro.
La  estanqueidad  se  obtiene  por  la  compresión  del  anillo
elastomérico  situado  en el  interior  del  extremo de campana
mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso,
mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones.
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá
colocados todos los bulones, los cuales están apretados con
el siguiente par:
- Bulones de 22 mm: 12 mxkp.
- Bulones de 27 mm: 30 mxkp.
En  las  uniones  con  contrabrida  de  tracción,  ésta  tendrá
colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su
perímetro con la boca de la campana.
En las uniones embridadas,  la brida tendrá colocados todos
sus tornillos y la junta de estanqueidad.
En las uniones por testa,  la estanqueidad se obtiene por la
compresión  de  los  dos  anillos  elastoméricos  colocados  en
cada extremo del manguito de reacción, comprimidos por las
bridas.
Las bridas tendrían colocados y apretados todos sus bulones.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán
los  esfuerzos  mecánicos  y  no  producirán  alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al
circular  el  fluido,  las  curvas,  reducciones,  etc.,  estarán
ancladas en dados macizos de hormigón.
La  tubería  quedará  protegida  de  los  efectos  de  cargas
exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.
En caso  de coincidencia  de tuberías  de agua  potable  y  de
saneamiento,  las  de  agua  potable  pasarán  por  un  plano
superior  a  las  de  saneamiento  e  irán  separadas
tangencialmente 100 cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas,
que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm.
- En zonas sin tráfico rodado: ≥ 60 cm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los
examinará, rechazando los que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio
más 60 cm.
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará
que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán
los extremos abiertos.
Para  realizar  la  unión  entre  los  tubos  no  se  forzarán  ni
deformarán sus extremos.
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios,
el lubricante que se utilice para las operaciones de unión de
los tubos no será agresivo para el material del tubo ni par el
anillo  elastomérico,  incluso  a  temperaturas  elevadas  del
efluente.
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en
diferentes  pasadas  y  siguiendo  un  orden  de  diámetros
opuestos.

Las  hembras  de las uniones  de los ramales  embridados  se
apretarán con llave dinamométrica hasta el valor indicado en
la Documentación Técnica.
Las  tuberías  y  las  zanjas  se  mantendrán  libres  de  agua,
achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización
expresa de la Dirección Facultativa.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación.
Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su reparación.
Una  vez  terminada  la  instalación  se  limpiará  interiormente
haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente
agua,  utilizando  los  desagües  previstos  para  estas
operaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a
un  tratamiento  de  depuración  bacteriológica  después  de
limpiarla.
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones
de la Documentación Técnica.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el
anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
los mismos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará  las dimensiones  del  anclaje  y el  diámetro del
redondo  en  una  de  cada  dos  reducciones  y  se  rechazará
cuando  se  aprecien  deficiencias  superiores  al  5%  o  el
diámetro sea inferior al especificado.

2. VÁLVULAS
 2.1. VÁLVULAS DE COMPUERTA
VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES ROSCADAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas  de  compuerta  manuales  roscadas,  montadas  en
arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Preparación de las uniones con cintas.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
El volante de la válvula será accesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia
arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
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.
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con
la tubería serán estancas a la presión de trabajo.
La  presión  ejercida  por  el  prensaestopas  sobre  el  eje  de
accionamiento  no  impedirá  la  maniobra  del  volante  con  la
mano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas
de estanqueidad adecuadas.
El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca.
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.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se  controlará  de  uno  de  cada  seis  el  diámetro,  posición  y
número  de  redondos  de  la  arma-dura,  rechazándose  si  se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento,  rechazándose si se producen variaciones de ± 5
mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de
compuerta,  rechazándose  si  se  producen deficiencias  en la
unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
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- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe  detectado  por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.
VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES EMBRIDADAS
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas  de compuerta  manuales  embridadas,  montadas  en
arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
El volante de la válvula será accesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia
arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la
necesaria  para  que  se  puedan  colocar  y  sacar  todos  los
tornillos de las bridas.
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con
la tubería serán estancas a la presión de trabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.
La  presión  ejercida  por  el  prensaestopas  sobre  el  eje  de
accionamiento  no  impedirá  la  maniobra  del  volante  con  la
mano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las
juntas adecuadas.
Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de
los tubos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará  de  uno  de  cada  seis  el  diámetro,  posición  y
número  de  redondos  de  la  armadura,  rechazándose  si  se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento,  rechazándose si se producen variaciones de ± 5
mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de
compuerta,  rechazándose si  se producen  deficiencias  en la
unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:

�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.

2.2. VÁLVULAS DE ASIENTO
VÁLVULAS DE ASIENTO MANUALES ROSCADAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas de asiento manuales roscadas, montadas en arqueta
de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Preparación de las uniones con cintas.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
El volante de la válvula será accesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia
arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
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.
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con
la tubería serán estancas a la presión de trabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.
La  presión  ejercida  por  el  prensaestopas  sobre  el  eje  de
accionamiento  no  impedirá  la  maniobra  del  volante  con  la
mano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas
de estanqueidad adecuadas.
El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca.
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.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará  de  uno  de  cada  seis  el  diámetro,  posición  y
número  de  redondos  de  la  arma-dura,  rechazándose  si  se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento,  rechazándose si se producen variaciones de ± 5
mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de
compuerta,  rechazándose si  se  producen  deficiencias  en la
unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
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� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida.
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.
VÁLVULAS DE ASIENTO MANUALES EMBRIDADAS
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas  de  asiento  manuales  embridadas,  montadas  en
arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
El volante de la válvula será accesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia
arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la
necesaria  para  que  se  puedan  colocar  y  sacar  todos  los
tornillos de las bridas.
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con
la tubería serán estancas a la presión de trabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.
La  presión  ejercida  por  el  prensaestopas  sobre  el  eje  de
accionamiento  no  impedirá  la  maniobra  del  volante  con  la
mano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las
juntas adecuadas.
Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de
los tubos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:

�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se  lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.
VÁLVULAS  DE  ASIENTO  MANUALES  DE  GRIFO
ROSCADAS
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se  controlará  de  uno  de  cada  seis  el  diámetro,  posición  y
número  de  redondos  de  la  arma-dura,  rechazándose  si  se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento,  rechazándose si se producen variaciones de ± 5
mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de
compuerta,  rechazándose  si  se  producen deficiencias  en la
unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida.
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se  lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.

2.3. VÁLVULAS DE ESFERA
VÁLVULAS DE ESFERA MANUALES ROSCADAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas de esfera manuales roscadas, montadas en arqueta
de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Preparación de las uniones con cintas.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
La manivela 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.
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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.
Tanto  las  juntas  de  la  válvula  como  las  conexiones  con  la
tubería serán estancas a la presión de trabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.
La  presión  ejercida  por  el  prensaestopas  sobre  el  eje  de
accionamiento no impedirá la maniobra de la manivela con la
mano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas
de estanqueidad adecuadas.
El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca.
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.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará  de  uno  de  cada  seis  el  diámetro,  posición  y
número  de  redondos  de  la  arma-dura,  rechazándose  si  se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento,  rechazándose si se producen variaciones de ± 5
mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de
compuerta,  rechazándose si  se producen  deficiencias  en la
unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe  detectado  por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida.
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a
la red, aparición de humedades o hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.
VÁLVULAS DE ESFERA MANUALES EMBRIDADAS
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas  de  esfera  manuales  embridadas,  montadas  en
arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
La manivela 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 distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la
necesaria  para  que  se  puedan  colocar  y  sacar  todos  los
tornillos de las bridas.
Tanto  las  juntas  de  la  válvula  como  las  conexiones  con  la
tubería serán estancas a la presión de trabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.
La  presión  ejercida  por  el  prensaestopas  sobre  el  eje  de
accionamiento no impedirá la maniobra de la manivela con la
mano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las
juntas adecuadas.
Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de
los tubos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará  de  uno  de  cada  seis  el  diámetro,  posición  y
número  de  redondos  de  la  arma-dura,  rechazándose  si  se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento,  rechazándose si se producen variaciones de ± 5
mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de
compuerta,  rechazándose si  se  producen  deficiencias  en la
unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida.
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.
VÁLVULAS DE ESFERA MOTORIZADAS EMBRIDADAS
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará  de  uno  de  cada  seis  el  diámetro,  posición  y
número  de  redondos  de  la  arma-dura,  rechazándose  si  se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento,  rechazándose si se producen variaciones de ± 5
mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de
compuerta,  rechazándose si  se  producen  deficiencias  en la
unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
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- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.

2.4. VÁLVULAS DE MARIPOSA
VÁLVULAS DE MARIPOSA MANUALES MONTADAS ENTRE
BRIDAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas de mariposa manuales montadas entre bridas en una
arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
La manivela de la válvula será accesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.
El peso de la tubería no descansará sobre la válvula.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la
necesaria para que puedan colocar y sacar todos los tornillos
de las bridas.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  necesita  juntas  para  garantizar  la  estanqueidad  de  la
unión.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará  de  uno  de  cada  seis  el  diámetro,  posición  y
número  de  redondos  de  la  arma-dura,  rechazándose  si  se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento,  rechazándose si se producen variaciones de ± 5
mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de
compuerta,  rechazándose si  se  producen  deficiencias  en la
unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.

�  Cierre  defectuoso de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se  lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.

2.5. VÁLVULAS DE REGULACIÓN
VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN ROSCADAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas de esfera manuales roscadas, montadas en arqueta
de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Preparación de las uniones con cintas.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
La  válvula  quedará  con  el  alojamiento  del  sistema  de
accionamiento y regulación en la parte inferior.
Se dejará conectada a la red correspondiente.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados y en
posición horizontal.
El  sistema  de  regulación  de  la  presión  diferencial  será
accesible.
Las conexiones serán estancas a las presiones de trabajo.
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.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas
de estanqueidad adecuadas.
El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca.
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.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se  controlará  de  uno  de  cada  seis  el  diámetro,  posición  y
número  de  redondos  de  la  armadura,  rechazándose  si  se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento,  rechazándose si se producen variaciones de ± 5
mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de
compuerta,  rechazándose  si  se  producen deficiencias  en la
unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Se  controlará  la  colocación  en  una  de  cada  dos  válvulas
reductoras,  rechazándose  si  se  producen deficiencias  en la
unión con las llaves de compuerta.
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.

46



- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe  detectado  por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Normativa de obligado cumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una  vez  al  año  se limpiará  la arqueta  y  se comprobará  el
funcionamiento  del  mecanismo  de  regulación.  Si  se
observasen fugas se realizarán las reparaciones precisas.
Una vez cada dos años se revisarán las piezas y mecanismos
de la válvula,  aislándola mediante el cierre  de las llaves de
paso y reparando o sustituyendo las piezas desgastadas.
Se limpiarán y pintarán las piezas alojadas en la arqueta.
VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN EMBRIDADAS
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas  de  esfera  manuales  embridadas,  montadas  en
arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
La  válvula  quedará  con  el  alojamiento  del  sistema  de
accionamiento y regulación en la parte inferior.
Se dejará conectada a la red correspondiente.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados y en
posición horizontal.
El  sistema  de  regulación  de  la  presión  diferencial  será
accesible.
Las conexiones serán estancas a las presiones de trabajo.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la
necesaria  para  que  se  puedan  colocar  y  sacar  todos  los
tornillos de las bridas.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las
juntas adecuadas.
Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de
los tubos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes,
rechazándose si se producen deficiencias superiores al 5%.
Se controlará  de  uno  de  cada  seis  el  diámetro,  posición  y
número  de  redondos  de  la  armadura,  rechazándose  si  se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el
pavimento,  rechazándose si se producen variaciones de ± 5
mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de
compuerta,  rechazándose si  se producen  deficiencias  en la
unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.
Se  controlará  la  colocación  en  una  de  cada  dos  válvulas
reductoras,  rechazándose si  se producen  deficiencias  en la
unión con las llaves de compuerta.
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.

�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Normativa de obligado cumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una  vez  al  año  se limpiará  la  arqueta  y  se  comprobará  el
funcionamiento  del  mecanismo  de  regulación.  Si  se
observasen fugas se realizarán las reparaciones precisas.
Una vez cada dos años se revisarán las piezas y mecanismos
de la válvula,  aislándola  mediante el cierre  de las llaves de
paso y reparando o sustituyendo las piezas desgastadas.
Se limpiarán y pintarán las piezas alojadas en la arqueta.

2.6. VÁLVULAS DE RETENCIÓN
VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA ROSCADAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas  de  retención  de  clapeta  roscadas,  montadas  en
arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Preparación de las uniones con cintas.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
La válvula quedará de manera que el sentido de circulación
del fluido sea horizontal o hacia arriba.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
Se dejará conectada a la red correspondiente.
Las conexiones serán estancas a las presión de trabajo.
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.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas
de estanqueidad adecuadas.
El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca.
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.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
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Una  vez  al  año  se limpiará  la  arqueta  y  se  comprobará  el
funcionamiento  del  mecanismo  de  regulación.  Si  se
observasen fugas se realizarán las reparaciones precisas.
Una vez cada dos años se revisarán las piezas y mecanismos
de la válvula,  aislándola  mediante el cierre  de las llaves de
paso y reparando o sustituyendo las piezas desgastadas.
Se limpiarán y pintarán las piezas alojadas en la arqueta.
VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DISCO MONTADAS ENTRE
BRIDAS
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas  de retención  de disco  montadas  entre  bridas  y en
una arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
Se colocará de forma que los ejes de la válvula y de la tubería
queden alineados.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones
de funcionamiento.
La  válvula  quedará  con  el  alojamiento  del  sistema  de
accionamiento y regulación en la parte inferior.
El peso de la tubería no descansará sobre la válvula.
El  sistema  de  regulación  de  la  presión  diferencial  será
accesible.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la
necesaria  para  que  se  puedan  colocar  y  sacar  todos  los
tornillos de las bridas.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  necesita  juntas  para  garantizar  la  estanqueidad  de  la
unión.
Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de
los tubos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una  vez  al  año  se limpiará  la  arqueta  y  se  comprobará  el
funcionamiento  del  mecanismo  de  regulación.  Si  se
observasen fugas se realizarán las reparaciones precisas.
Una vez cada dos años se revisarán las piezas y mecanismos
de la válvula,  aislándola  mediante el cierre  de las llaves de
paso y reparando o sustituyendo las piezas desgastadas.
Se limpiarán y pintarán las piezas alojadas en la arqueta.

2.7. VÁLVULAS DE SEGURIDAD
VÁLVULAS  DE  SEGURIDAD  DE  CARRERA  CORTA
ROSCADAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas  de  seguridad  de  recorrido  corto,  roscadas  y
montadas en arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Preparación de las uniones con cintas.

- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
La válvula quedará con la manija perfectamente accesible y su
posición será visible.
Quedará  conectada a  la  tubería  a  proteger  por  la  boca  de
entrada, sin ninguna interrupción.
La boca de salida se conducirá al punto de desagüe, que será
visible desde el lugar donde esté la válvula.
Quedará en condiciones de funcionamiento y quedará estanca
a la presión de trabajo
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.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas
de estanqueidad adecuadas.
El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca.
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.
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se  lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.
VÁLVULAS  DE  SEGURIDAD  DE  CARRERA  CORTA
EMBRIDADAS
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Válvulas  de  recorrido  corto,  embridadas  y  montadas  en
arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Limpieza de roscas y de interior de tubos.
- Conexión de la válvula a la red.
- Prueba de estanqueidad.
La válvula quedará con la manija perfectamente accesible y su
posición será visible.
Quedará  conectada a  la  tubería  a  proteger  por  la  boca  de
entrada, sin ninguna interrupción.
La boca de salida se conducirá al punto de desagüe, que será
visible desde el lugar donde esté la válvula.
Quedará en condiciones de funcionamiento y quedará estanca
a la presión de trabajo.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la
necesaria para que puedan colocar y sacar todos los tornillos
de las bridas.
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La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las
juntas adecuadas.
Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de
los tubos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:
�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe  detectado  por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y el volante.
Se lubricará  la  unión  entre  el  vástago  y  la  empaquetadura
rociándola  con  petróleo  o  aceite  lubricante  diluido.  Se
accionará la llave abriéndola y cerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán
las empaquetaduras.
Se comprobará, al final, que las llaves queden bien abiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y se
pintará.

2.8. VÁLVULAS DE FLOTADOR
VÁLVULAS DE FLOTADOR DIRECTAS ROSCADAS
VÁLVULAS  DE  FLOTADOR  DE  TRANSMISIONES
ROSCADAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
El mecanismo quedará montado en el depósito a controlar con
el flotador en su interior.
La válvula quedará conectada a la tubería correspondiente y
se unirá sólidamente al mecanismo de flotador.
No habrá ningún obstáculo que interfiera el libre movimiento
del flotador así como el del sistema de accionamiento de la
válvula.
Las conexiones con la tubería y la válvula serán estancas a la
presión de trabajo
El cuerpo del mecanismo quedará hermético sobre la pared
del depósito.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  conexión  con  la  tubería  se  sellará  con  cinta  de
estanqueidad y la sujeción con el depósito se hará con junta
de goma.
El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca.
Previamente  a  la  instalación  de  la  válvula  se  limpiará  el
interior de los tubos a unir.
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
- Prueba:
� Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
- Controles a realizar:
� Observación de llaves y ventosas.
- Número de Controles:
� 100%.
- Condición de no aceptación automática:

�  Fuga  por  las  uniones  con  la  conducción,  o  por  los
presaestopas.
� Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
�  Cierre  defectuoso  de llaves  de desagüe detectado por  la
salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
- Controles a realizar:
� Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves
de acometida
- Número de Controles:
� Prueba general.
- Condición de no aceptación automática:
�  Indicación  de  consumo  por  contadores  instalados  en  las
arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.

3. JUNTAS
3.1. JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Esta  junta  reúne  tubos  terminados  respectivamente  por  un
enchufe y un extremo liso. 
La estanqueidad se consigue por la compresión de un anillo
de  goma  labiado,  para  que  la  presión  interior  del  agua
favorezca la compresión.
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo,
con topes circulares, para el anillo de goma y un espacio libre
para  permitir  los desplazamientos angulares y longitudinales
de los tubos unidos.
El extremo liso debe ser achaflanado.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  limpiará  cuidadosamente,  con  un  cepillo  metálico  y  un
trapo, el interior del enchufe, en particular el alojamiento de la
arandela de la goma. Limpiar igualmente la espiga del tubo a
unir, así como la arandela de goma.
Se  recubrirá  con  pasta  lubricante  el  alojamiento  de  la
arandela.
Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los
labios dirigidos  hacia el fondo del  enchufe.  Comprobar si  la
arandela  se  encuentra  correctamente  colocada  en  todo  su
contorno.
Se recubrirá con pasta lubricante la superficie exterior de la
arandela y la espiga.
Se trazará sobre el cuerpo del extremo liso del tubo a colocar
una señal a una distancia del extremo igual a la profundidad
del  enchufe  y  se  mantendrá  el  tubo  en  esta  posición,
haciéndole  reposar  sobre  tierra  apisonada  o  cobre  datos
provisionales.
Se introducirá  la espiga  en el  enchufe,  mediante  tracción o
empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a
unir,  hasta  que la señal  trazada en el extremo liso del  tubo
llegue  a  la  vertical  del  extremo  exterior  del  enchufe.  No
exceder esta posición, para evitar el contacto de metal contra
metal en los tubos y asegurar la movilidad de la junta.
Será necesario comprobar si la arandela de goma ha quedado
correctamente  colocada  en  su  alojamiento,  pasando  por  el
espacio  anular  comprendido entre  la espiga y el  enchufe el
extremo de una regla metálica, que se hará tropezar contra la
arandela,  debiendo  dicha  regla  introducirse  en  todo  el
contorno a la misma profundidad.
Inmediatamente después, rellenar con materiales de terraplén
la parte inferior del tubo que se acaba de colocar, o ejecutar
los  apoyos  definitivos,  para  mantener  bien  centrado  el
enchufe.
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación
Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán preceptivas  las  dos  pruebas  de presión  interior  y de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

3.2. JUNTA MECÁNICA EXPRESS
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Reúne piezas terminadas respectivamente por un enchufe y
un  extremo  liso.  La  estanqueidad  se  obtendrá  por  la
compresión de un anillo de goma alojado en el enchufe, por
medio  de  una  contrabrida  apretada  por  pernos  que  se
apoyarán en la abrazadera externa del enchufe.
Este  tipo  de  junta  debe  emplearse  en  todas  las  piezas
especiales.
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Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se limpiará con un cepillo la espiga, así como el enchufe de
los tubos a unir.
Se instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de
goma  con  el  extremo  del-gado  de  esta  arandela  hacia  el
interior del enchufe.
Se introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando
la  alineación  de  los  tubos  o  piezas  a  unir  y  después  se
desenchufará  un centímetro aproximadamente,  para permitir
el juego y la dilatación de los tubos o piezas.
Se hará resbalar la arandela de goma, introduciéndola en su
alojamiento  y se colocará  la contrabrida  en contacto  con la
arandela.
Se colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas  con la
mano  hasta  el  contacto  de  la  contrabrida,  comprobando  la
posición correcta de ésta y por último se apretarán las tuercas,
con  una  llave  dinamométrica,  progresivamente,  por  pases
sucesivos, no sobrepasan-do el par de torsión, para tornillos
de veintidós milímetros (22 mm) de diámetro, de veinte metros
por kilopondio (20 mxkp).
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán preceptivas  las  dos  pruebas  de presión  interior  y de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

3.3 JUNTA MECÁNICA EXPRESS
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Se emplearán en las piezas terminales, para unir las válvulas,
carretes de anclaje y de desmontaje, etc.
La  arandela  de  plomo,  para  la  estanqueidad  de  la  junta,
deberá tener un espesor mínimo de tres milímetros (3 mm).
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Lo mismo que en los casos  anteriores,  se procederá a una
limpieza  minuciosa  y  al  centrado  de  los  tubos  y  de  los
agujeros de las bridas, presentando en éstos algunos tornillos
y ayudándose de barras para el centrado.
A continuación  se interpondrá  entre  las  dos  coronas  de las
bridas una arandela de plomo de tres milímetros (3 mm) de
espesor,  como  mínimo,  que  debe  quedar  perfectamente
centrada.
Finalmente, se colocarán todos los tornillos y sus tuercas que
se  apretarán  progresivamente  y  alternativamente,  para
producir una presión uniforme en la arandela de plomo, hasta
que quede fuertemente comprimida.
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán preceptivas  las  dos  pruebas  de presión  interior  y de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.
4. BOCAS DE RIEGO
4.1. CARCASA DE BOCA DE RIEGO
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
La carcasa deberá fabricarse en fundición gris perlítica, según
UNE 36.111.
La composición química será tal que el contenido en fósforo y
en azufre no supere quince centésimas por ciento y catorce
centésimas  por  ciento  respectivamente  (P  ≤ 0,15%;  S  ≤
0,14%).  Asimismo,  deberán  conseguirse  las  siguientes
especificaciones para las características mecánicas:
- Resistencia a tracción: ≥ 30 kp/mm 2 .
- Dureza: 210-260 HB.
La microestructura será perlítica, no admitiéndose porcentajes
de ferrita superiores al cinco por ciento (5%). El grafito será de
distribución A, si bien es tolerable el tipo B y aconsejable de
los tamaños 4, 5 y 6, según la Norma UNE 36.117.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El  fabricante  deberá  cumplir  las  condiciones  de  fabricación
expuestas en la Norma UNE 36.111, entre las que merecen
destacarse  aquéllas  que  se  indican  en  los  siguiente
apartados.
Se  procederá  a  la  limpieza  y  desbardado  de  la  pieza,
quedando ésta  libre  de arena suelta  o calcinada, etc.,  y de
rebabas de mazarotas, bebederos, etc.
No  existirán  defectos  del  tipo  de  poros,  rechupes  y
fundamentalmente “uniones frías”.
Deberán  recubrirse  por  completo  mediante  una  capa
homogénea de alquitranado.
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.

Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán preceptivas  las  dos  pruebas  de presión  interior  y de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

4.2. TAPA DE BOCA
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
La  tapa  de boca  deberá  fabricarse en fundición  con  grafito
esferoidal de los tipos FGE 50-7 o FGE 60-2, según la Norma
UNE  36.118.  La  composición  química  será  tal  que  permita
obtener  las  características  mecánicas  y  microestructurales
requeridas.
Las características a tracción mínimas exigibles son:
Calidad Resistencia

kp/mm2
Límite  elástico
hp/mm2

Alargamiento
%

FGE 50-
7

50 35 7

FGE 60-
2

60 40 2

El valor de la dureza estará comprendido en el intervalo 170-
280 HB.
En la microestructura de ambas calidades aparecerá el grafito
esferoidal  (forma  VI)  al  menos  en  un  ochenta  y  cinco  por
ciento (85%), pudiendo ser nodular el resto (forma V). No son
admisibles formas I, II, III y IV, cuya concreción se define en la
Norma UNE 36.111.
Además del grafito podrán existir como constituyente ferrita y
perlita en cantidades no definidas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El fabricante deberá ajustarse a las condiciones de fabricación
señaladas en la Norma UNE 36.118, referida a este tipo de
fundición, destacando entre otras las siguiente:
- Limpieza de arena y rebabas.
- Ausencia de defectos, en especial las “uniones frías”.
-  Recubrimiento  mediante  una  capa  homogénea  de
alquitranado.
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán preceptivas  las  dos  pruebas  de presión  interior  y de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

4.3. PIEZAS VARIAS
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Estas  piezas  deberán  fabricarse  como  mínimo  en  una
fundición gris  perlítica del  tipo  FG-20, según la Norma UNE
36.111. La composición química será tal que el contenido en
fósforo  y  en  azufre  no  supere  0,20  y  0,18  por  100,
respectivamente (P  ≤ 0,20%; S  ≤ 0,18%). Asimismo deberán
alcanzarse  las  siguiente  especificaciones  para  las
características mecánicas:
- Resistencia a la tracción: ≥ 20 kp/mm 2 .
- Dureza: 175-235 HB.
Parte de estas piezas se fabrican en latón como se indica más
adelante.
El grafito será laminar en distribución A o B y no se tolerarán
contenidos de ferrita superiores al diez por ciento (10%).
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El fabricante deberá a los requisitos de la norma UNE 36.111,
que  se  refiere  a  este  tipo  de  fundición  y  que  ya  se  han
señalado para otras fundiciones grises.
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán preceptivas  las  dos  pruebas  de presión  interior  y de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

4.4. PASADOR
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
El pasador se fabricará con acero A-33 (F-62000),  según la
Norma UNE 36.080. Se exigirán las siguientes prescripciones:
- Resistencia a la tracción: 35-52 kp/mm 2 .
- Límite Elástico: ≥ 20 kp/mm 2 .
- Alargamiento: ≥ 13%.
Su microestructura estará constituida básicamente por ferrita y
algo de cementita o perlita.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
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Este  acero  común,  habitualmente  suministrado  en  estado
efervescente,  se  obtendrá  de  alguna  de  las  formas  de
productos  laminados  en  caliente  y  se  ajustará  a  las
especificaciones de la Norma UNE 36.080.
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán  preceptivas  las  dos  pruebas  de  presión interior  y  de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

4.5. DESAGÜE
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Se  deberá  fabricar  mediante  tubo  sin  soldadura,  roscable
según la Norma UNE 19.046 en un acero común A-33, UNE
36.080.
Cumplirá al menos, las siguientes prescripciones:
- Resistencia a la tracción: 35 kp/mm 2 .
- Alargamiento: ≥ 15%.
- Contenido de fósforo (P): ≥ 0,06%.
- Contenido de azufre (S): ≥ 0,06%.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se obtendrá por estirado en caliente o en frío, si bien en este
último caso será preceptivo realizar un recocido contra acritud.
Se suministrará en estado de galvanizado.
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán  preceptivas  las  dos  pruebas  de  presión interior  y  de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

4.6. TAPÓN DE DESAGÜE
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Se fabricará con un acero moldeado, no aleado, tipo F-8310
(AM  22  Mn  5),  según  la  Norma  UNE  36.255.  Sus
características a tracción en estado de normalizado serán:
- Resistencia: ≥ 54 kp/mm 2 .
- Límite Elástico: ≥ 30 kp/mm 2 .
- Alargamiento: ≥ 17%.
Su microestructura estará formada por ferrita y perlita, como
corresponde  a  un  estado  de  tratamiento  térmico  o  de
normalizado.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El  proceso  de  fabricación  queda  a  criterio  del  fundidor,
siempre  que  se consigan  las  característica  propias  de  este
material fijadas para un estado de normalizado. No obstante,
sería preferible si la pieza fuese templada y revenida.
La pieza deberá estar libre de arenas,  rebabas, etc., y será
recubierta  por  alquitranado,  una vez  que forma  parte  de la
boca de riego.
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán  preceptivas  las  dos  pruebas  de  presión interior  y  de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

4.7. EJE
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Se fabricará  en un acero  tipo F-1110, según la Norma UNE
36.011, solicitándose en estado de normalizado. Cumplirá las
siguientes especificaciones:
- Resistencia a tracción: ≥ 40 kp/mm 2 .
- Límite Elástico: ≥ 23 kp/mm 2 .
- Alargamiento: ≥ 24%.
Su microestructura estará formada por ferrita y perlita, como
corresponde  a  un  estado  de  tratamiento  térmico  o  de
normalizado.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán  preceptivas  las  dos  pruebas  de  presión interior  y  de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

4.8.  HUSILLO,  PRENSAESTOPAS  Y  VÁSTAGO  DE  LA
VÁLVULA

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Se deberá fabricar con un latón moldeado del tipo C-6440 (Cu
Zn 39 Pb3), según la Norma UNE 37.103.
Su microestructura  será bifásica  (a + b) y su  dureza estará
comprendida en el intervalo 120-170 HB.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán preceptivas  las  dos  pruebas  de presión  interior  y de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

4.9.  ROSCA EMBUTIDA  EN  EL  CUERPO  DE  ROSCA Y
ROSCA INFERIOR DE LA BOQUILLA
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Se deberá fabricar con un latón moldeado del tipo C-2410 (Cu
Zn 33 Pb2), según la Norma UNE 37.103.
Su microestructura será monofásica a y aceptará la presencia
de rechupas.  Su dureza estará  comprendida en el  intervalo
40-80 HB.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán preceptivas  las  dos  pruebas  de presión  interior  y de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

4.10. JUNTA
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
La junta de válvula será de caucho, mientras que las juntas de
boquilla y la del cuerpo de boca serán teóricas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán preceptivas  las  dos  pruebas  de presión  interior  y de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

5. OTRAS PIEZAS ESPECIALES

Son las siguientes:  Boquillas para hidrantes,  tés,  terminales,
manguitos,  codos,  conos  de  reducción,  carretes  y  bridas
ciegas o tapones.
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Las  boquillas  para  hidrantes  serán  de  bronce  tipo
“Ayuntamiento de Madrid”. El resto de las piezas especiales
se probarán en fábrica a una presión hidráulica de treinta y
dos  kilopondios  por  centímetro  cuadrado  (32  kp/mm2)  y
cumplirán las condiciones que se establecen en los párrafos
siguientes.
Se fabricarán en función de grafito esferoidal tipo FGE-38-17,
según la Norma UNE 36.118.
Su composición  química será  tal  que  permita  conseguir  las
características mecánicas y microestructurales exigibles.
Deberán conseguirse las siguientes especificaciones para las
características mecánicas.
- Resistencia a tracción: ≥ 38 kp/mm 2 .
- Límite Elástico: ≥ 24 kp/mm 2 .
- Alargamiento: ≥ 17%.
- Dureza: ≥ 140-180 HB.
El  grafito  deberá  ser  esferoidal  (forma  VI)  al  menos  en un
ochenta  y  cinco  por  ciento  (85%),  pudiendo  ser  nodular
(forma) el resto. Además del grafito, la estructura presentará
una matriz  ferrítica siendo aceptable un contenido de perlita
inferior al cinco por ciento (5%).
Para las tres, codos y llaves de paso deberán disponerse los
necesarios  macizos  de  anclaje,  que  contrarresten  los
esfuerzos  producidos  por  la  presión  del  agua,  según  lo
indicado en la “Normalización de Elementos Constructivos”.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán preceptivas  las  dos  pruebas  de presión  interior  y de
estanqueidad,  de acuerdo con lo señalado en el  “Pliego de
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prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua”.

6. BOMBAS DE IMPULSIÓN
6.1. BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Bombas  centrífugas  monobloque  autoaspirante  horizontal
compuestas  por  un  motor  eléctrico  acoplado  a  ella
directamente.
- Grado de Protección del motor: ≥ IP-33X.
- Tensión de alimentación trifásica: 220/380 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Cuerpo: Fundición.
- Turbina: Bronce.
- Junta de estanqueidad: Prensaestopas.
Bombas  centrífugas  autoaspirantes  montadas
superficialmente o en arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Fijación de la bomba a una bancada.
- Conexión a la red de fluido a servir.
- Conexión a la red eléctrica.
- Prueba de servicio.
La bomba se conectará a la red a la que dará servicio, y el
motor a la línea de alimentación eléctrica.
Las  tuberías  de  aspiración  y  de  impulsión  serán,  como
mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión de la
bomba.
Las  reducciones  de diámetro  se  harán  con piezas  cónicas,
con una conicidad total ≤ 30°.
Las reducciones de diámetro se harán excéntricas y quedarán
enrasadas por la generatriz superior, para evitar la formación
de bolsas de aire.
La  bomba  quedará  fijada  sólidamente  a  una  bancada  de
superficie lisa y nivelada.
La sujeción de la bomba se hará anclándola con espárrago o
tornillos; se utilizarán los orificios que lleva en su base.
Montadas  superficialmente,  la distancia  entre  la bomba y la
pared será tal que permita girar el cuerpo de la bomba una
vez liberada de su sujeción.
Montada  en  arqueta,  la  separación  entre  la  bomba  y  las
paredes de la arqueta será tal que permita girar el cuerpo de
la bomba una vez liberada de su sujeción.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  comprobará  si  la  tensión  del  motor  corresponde  a  la
disponible y si gira en el sentido conveniente.
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las
juntas adecuadas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.

6.2. BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOC

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Bombas  centrífugas  monobloque  compuestas  por  un  motor
eléctrico acoplado a ella directamente.
Sentido de giro: mirando desde el motor, el de las agujas del
reloj.
- Grado de Protección del motor: ≥ IP-44X.
- Temperatura de servicio: ≤ 105°C.
- Tensión de alimentación trifásica: 220/380 V.
- Velocidad de giro: 2900 r.p.m.
- Cuerpo: Fundición.
- Turbina: Fundición.
- Junta de estanqueidad: Prensaestopas.
Bombas  centrífugas  monobloc  montadas  superficialmente  o
en arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Fijación de la bomba a una bancada.
- Conexión a la red de fluido a servir.
- Conexión a la red eléctrica.
- Prueba de servicio.
La bomba se conectará a la red a la que dará servicio, y el
motor a la línea de alimentación eléctrica.

Las  tuberías  de  aspiración  y  de  impulsión  serán,  como
mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión de la
bomba.
Las  reducciones  de diámetro  se  harán  con piezas  cónicas,
con una conicidad total ≤ 30°.
Las reducciones de diámetro se harán excéntricas y quedarán
enrasadas por la generatriz superior, para evitar la formación
de bolsas de aire.
La  bomba  quedará  fijada  sólidamente  a  una  bancada  de
superficie lisa y nivelada.
La tubería no transmitirá ningún tipo de esfuerzo a la bomba
La sujeción de la bomba se hará anclándola con espárrago o
tornillos; se utilizarán los orificios que lleva en su base.
Montadas superficialmente,  la distancia  entre  la bomba y la
pared será tal que permita girar el cuerpo de la bomba una
vez liberada de su sujeción.
Montada  en  arqueta,  la  separación  entre  la  bomba  y  las
paredes de la arqueta será tal que permita girar el cuerpo de
la bomba una vez liberada de su sujeción.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  comprobará  si  la  tensión  del  motor  corresponde  a  la
disponible y si gira en el sentido conveniente.
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las
juntas adecuadas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.

6.3. BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS S/DIN

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Bomba  centrífuga  serie  norma  (DIN  24255)  horizontal
compuestas  por  una  bomba,  un  motor  eléctrico,  un
acoplamiento elástico y una bancada.
Sentido de giro mirando desde el extremo correspondiente al
eje, el de las agujas del reloj.
- Grado de Protección del motor: ≥ IP-44X.
- Temperatura de servicio: ≤105°C.
- Tensión de alimentación trifásica: 220/380 V.
- Velocidad de giro: 450 r.p.m.
- Cuerpo: Fundición.
- Turbina: Fundición.
- Junta de estanqueidad: Prensaestopas.
Bombas  centrífugas  normalizada  s/DIN  montadas
superficialmente o en arqueta de canalización enterrada.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Fijación de la bomba a una bancada.
- Conexión a la red de fluido a servir.
- Conexión a la red eléctrica.
- Prueba de servicio.
La bomba se conectará a la red a la que dará servicio, y el
motor a la línea de alimentación eléctrica.
Las  tuberías  de  aspiración  y  de  impulsión  serán,  como
mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión de la
bomba.
Las  reducciones  de diámetro  se  harán  con piezas  cónicas,
con una conicidad total ≤ 30°.
Las reducciones de diámetro se harán excéntricas y quedarán
enrasadas por la generatriz
superior, para evitar la formación de bolsas de aire.
La  bomba  quedará  fijada  sólidamente  a  una  bancada  de
superficie lisa y nivelada.
La tubería no transmitirá ningún tipo de esfuerzo a la bomba.
La sujeción de la bomba se hará anclándola con espárrago o
tornillos; se utilizarán los orificios que lleva en su base.
Montadas superficialmente,  la distancia  entre  la bomba y la
pared será tal que permita girar el cuerpo de la bomba una
vez liberada de su sujeción.
Montada  en  arqueta,  la  separación  entre  la  bomba  y  las
paredes de la arqueta será tal que permita girar el cuerpo de
la bomba una vez liberada de su sujeción.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  comprobará  si  la  tensión  del  motor  corresponde  a  la
disponible y si gira en el sentido conveniente.
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las
juntas adecuadas.
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Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.

EPÍGRAFE 4.
RED DE ALCANTARILLADO

0. INTRODUCCIÓN
0.1.  NORMAS  GENERALES  PARA  LA  REDACCIÓN  DE
PROYECTOS DE ALCANTARILLADO

Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras,
montajes, colocación y puesta en servicio de todos y cada uno
de las acometidas  e instalaciones necesarias,  todo ello con
arreglo  a las especificaciones e instrucciones contenidas en
las  diferentes  partes  que componen  un  Proyecto:  Memoria,
Planos,  Presupuesto,  Pliego  de  Condiciones  y  el  Libro  de
Órdenes.
Los  depósitos  de  cabeza,  de  cola,  y  de  reserva;  la
implantación de una depuradora en el curso de agua; diseño,
trazado y tipología de la red; material de las tuberías de la red,
así como del suministro, deberá ajustarse a lo previsto en el
Proyecto.  Cualquier  duda  que  pueda  suscitarse  en  la
interpretación  de  los  documentos  del  Proyecto  o  diferencia
que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso
consultadas  a  la  Dirección  Facultativa,  quién  la  aclarará
debidamente y cuya interpretación será preceptivo aceptar por
el Contratista.
Este  Pliego  de  Condiciones  es  obligatorio  para  las  partes
contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo
acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que
habrán de serlo, en todo caso, por escrito.
Para  todo  lo  que  no  fuese  consignado  en  este  Pliego  de
Condiciones se regirá por:
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
-  Reglamento  de  la  Administración  Local  y  Organismos
Oficiales.
En el proyecto se fijarán unos criterios básicos de partida, a
tener en cuenta en la red de alcantarillado a proyectar. Estos
pueden ser:
-  Garantizar  una evacuación adecuada para las condiciones
previstas.
- Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin que las
conducciones interfieran las propiedades privadas.
- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes
de la red, que evite la posibilidad de fugas, especialmente por
las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red
evitará la contaminación del terreno y de las aguas freáticas.
- Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas
en el tiempo más corto posible, y que sea compatible con la
velocidad máxima aceptable.
-  Evacuación  capaz  de  impedir,  con  un  cierto  grado  de
seguridad, la inundación de la red y el consiguiente retroceso.
- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo
un  adecuada  limpieza  de  todos  sus  elementos,  así  como
posibilitar  las  reparaciones  o  reposiciones  que  fuesen
necesarias.
-  En el  caso de una red exclusiva para aguas  pluviales,  se
debe  asegurar  que  éstas  reciban  únicamente  las  aguas
procedentes de lluvia, riego y deshielo.
Se  reflejarán  las  características  esenciales  de  la  solución
adoptada en cuanto al sistema de conducción y de circulación.
Éstas pueden ser si nos fijamos en el transporte de las aguas:
Unitario, Separativo y Sistemas mixtos o semiseparativos. Y si
nos fijamos en la circulación: por gravedad o por circulación
forzada.
Se  indicará  si  existen  rápidos,  sifones  invertidos;  o  si  se
implantará  una  depuradora  antes  del  vertido  a  un  colector
general,  (dependiendo  de  las  características  del  agua
residual), o a un emisor o a una vertiente; el diseño, trazado y
tipología de la red; el material de las tuberías de la red; así
como del tipo de vertidos a evacuar.
Conviene señalar cuáles son los parámetros,  al menos más
importantes,  del  agua  residual  que  circula  por  la  red  de  la
zona objeto del proyecto. Es importante aportar como dato el
tipo de industrias que utilizarán la red o si serán las viviendas
los únicos puntos de vertido a ésta.

0.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

La  redes  de  alcantarillado  se  diseñarán  y  construirán  de
acuerdo con lo que establece la normativa vigente.

0.3. PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS TUBOS
Y ELEMENTOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

Las verificaciones  y pruebas de recepción se ejecutarán en
fábrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada
por los fabricantes y la aceptación o rechazo de los tubos se
regulará según lo que se establece a continuación:
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para
una obra, el fabricante avisará al Director de Obra, con quince
días  de  antelación,  como  mínimo,  del  comienzo  de  la
fabricación,  en  su caso,  y  de  la  fecha  en que  se  propone
efectuar las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos
los tubos, piezas especiales y demás elementos de acuerdo
con  sus  características  normalizadas,  comprobándose
además dimensiones y pesos.
En  caso  de  no  asistir  el  Director  de  Obra  por  si  o  por
delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir
al contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en
forma satisfactoria, dichos ensayos.
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en
cualquier  momento  la  realización  de  ensayos  sobre  lotes,
aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual 
el  contratista,  avisado  previamente  por  escrito,  facilitará  los
medios  necesarios  para  realizar  estos  ensayos,  de  las  que
levantará  acta,  y  los  resultados  obtenidos  en  ellos
prevalecerán sobre cualquier otro anterior.
0.4. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RED DE
ALCANTARILLADO

Pruebas preceptivas:
Son  preceptivas  las  pruebas  para  pone  de  manifiesto  los
posibles defectos de circulación o fugas en cualquier punto del
recorrido.
Pruebas de la tubería instalada:
Se  indica  a  continuación  las  pruebas  a  las  que  debe
someterse  a  la  tubería  de  alcantarillado instalada,  según  el
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  para  Tuberías  de
Saneamiento en Poblaciones en vigor.
Pruebas por Tramos:
Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red,
salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares fije
otra distinta. El Director de la obra determinará los tramos que
deberán probarse.
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los
pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista comunicará
al Director de obra que dicho tramo está en condiciones de ser
probado. El Director de obra, en el caso de que decida probar
ese  tramo,  fijará  la  fecha;  en  caso  contrario,  autorizará  el
relleno de la zanja.
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería
en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el que
pudiera salirse el agua; se llenará completa-mente de agua la
tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.
Transcurridos  treinta  minutos  del  llenado  se inspeccionarán
los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha
habido  pérdida  de  agua.  Todo  el  personal,  elementos  y
materiales necesarios para la realización de las pruebas serán
de cuenta del contratista.
Excepcionalmente,  el  Director  de  obra  podrá  sustituir  este
sistema de prueba por  otro  suficientemente  constatado que
permita la detección de fugas.
Si  se  aprecian  fugas  durante  la  prueba,  el  contratista  las
corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba.
En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para
el cómputo de la longitud total a ensayar.
Revisión General:
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional,
se  comprobará  el  buen  funcionamiento  de la  red  vertiendo
agua en los pozos de registro  de cabecera o,  mediante las
cámaras  de  descarga  si  existiesen,  verificando  el  paso
correcto de agua en los pozos de registros aguas abajo.
El  contratista  suministrará  el  personal  y  los  materiales
necesarios para esta prueba.
1. CANALES DE HORMIGÓN
1.1.  CANALES  DE  HORMIGÓN  CON  ELEMENTOS
PREFABRICADOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Formación de canal con elementos prefabricados de hormigón
de los tipos siguientes:
- Canal prefabricado en forma de T.

53



- Hastial prefabricado en forma de T.
- Manta de hormigón celular.
Se  consideran  incluidas  en  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
Canal y hastial:
- Preparación y comprobación de la superficie del asiento.
- Colocación de las piezas prefabricadas.
- Relleno de las juntas con mortero de cemento.
Manta:
- Preparación y comprobación de la superficie del asiento.
- Colocación de las piezas prefabricadas.
Las  piezas  prefabricadas  quedarán  colocadas  según  las
alineaciones,  pendientes  y  rasantes  previstas  en  la
Documentación Técnica.
Las  superficies  que deban quedar  en contacto  con el  agua
serán lisas, y las juntas no tendrán rebabas.
Canal:
Las piezas quedarán centradas y alineadas dentro de la zanja.
Las piezas quedarán situadas sobre un lecho de apoyo, cuya
composición y espesor cumplirán las especificaciones fijadas
en la Documentación Técnica.
Hastial:
Las piezas quedarán situadas sobre un lecho de apoyo, cuya
composición y espesor cumplirán las especificaciones fijadas
en la Documentación Técnica.
Manta:
La manta quedará situada sobre un geotextil que sobresaldrá
0,50 m por  los  lados  de la manta.  El  geotextil  cumplirá  las
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
- Radio de curvatura mínimo: 0,50 m.
- Tolerancia de ejecución:
� Alineación: ± 20 mm.
� Nivel (P = pendiente):
P > 1%: ± 10 mm.
- 0,5% < P ≤ 1%: ± 5 mm.
- P ≤ 0,5%: ± 2 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las piezas no se colocarán hasta que se haya comprobado
que  la  superficie  sobre  la  que  se  asentarán  cumple  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades superiores
a las tolerables, se corregirán antes de ejecutar la partida de
obra.
Antes de bajar las piezas a la zanja, la Dirección Facultativa
las examinará,  rechazando  las que presenten algún defecto
perjudicial.
La  descarga  y  la  manipulación  de  las  piezas  se  harán  de
forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar las piezas.
La colocación de las piezas prefabricadas comenzará por el
punto más bajo.
Manta:
La viga de descarga será 0,30 m menor que la longitud del
módulo a descargar. El ángulo entre viga y módulo será < 45°.
No se descargará más de un módulo a un mismo tiempo por
cada viga de descarga.
En caso de producirse solape entre dos módulos, se sacarán
las piezas necesarias de los módulos correspondientes para
evitar  el  solapamiento,  reconectando  los  extremos  de  los
cables manipulados.
Almacenamiento: En lugares protegidos del sol.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con
un control en un tramo de cada tres.
-  No se aceptará  cuando  se produzca  una  variación  en  la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada
15 m.
-  No  se  aceptará  cuando  se  produzca  una  ejecución
defectuosa o deficiencia superior a 5cm.
Se  comprobará  la  estanqueidad  del  tramo  sometido  a  una
presión de 0,5 ATM con una prueba general.
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor
sobre conductos mediante una inspección general.
-  No  se aceptará  cuando  existan  deficiencias  superiores  al
10%.
Pruebas de servicio
Circulación en la red:
Se realizará  un control  por  cabecera  de red y consistirá en
verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalización.

Se realizará  un control  por  cabecera  de red y consistirá  en
verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
Canal o hastial:
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación Técnica,  entre los ejes o de los puntos a
conectar.
Manta:
m2 de  superficie  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
No se verterán a la red basuras,  ni  aguas de las siguientes
características:
- pH menor que 6 y mayor que 9.
- Temperatura superior a 40°C.
- Conteniendo detergentes no biodegradables.
- Conteniendo aceites minerales orgánicos y pesados.
- Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas.
- Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2 g/l.
2. DRENAJES
2.1. DRENAJES CON TUBO DE PVC

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Formación de drenaje con tubo ranurado de PVC.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
- Comprobación del lecho de apoyo.
- Colocación y unión de los tubos.
- Relleno de la zanja con material filtrante.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Tubo de bóveda.
- Tubo circular.
Los  tubos  quedarán  bien  asentados  sobre  un  lecho  de
material  filtrante  de  granulometría  adecuada  a  las
características del terreno y del tubo.
Los  tubos  colocados  estarán  alineados  y  en  la  rasante
prevista. Tendrán la pendiente definida en la Documentación
Técnica para cada tramo y según las alineaciones indicadas
en la Documentación Técnica.
Los tubos penetrarán dentro de las arquetas y de los pozos de
registro.
El  drenaje  estará  recubierto  por  un  relleno  de  50  cm  de
material filtrante.
El grado de compactación del material de relleno de la zanja
no será inferior al del material circundante.
El drenaje acabado funcionará correctamente.
Flecha máxima de los tubos rectos: ≤ 1 cm/m.
Pendiente: ≥ 0,5%.
Anchura de la zanja: D nominal + 45 cm.
Penetración de tubos en arquetas y pozos: ≥ 1 cm.
Tolerancias de ejecución:
- Pendiente ≤ 4%: ± 0,25%.
- Pendiente > 4%: ± 0,50%.
- Rasantes: ± 20 mm.
Tubo de Bóveda.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Los trabajos se realizarán con la zanja y los tubos libres de
agua y de tierras sueltas.
No transcurrirán más de 8 días entre la ejecución de la zanja y
la colocación de los tubos.
No se iniciará la colocación de los tubos  sin la autorización
previa de la Dirección Facultativa.
Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja  se  examinarán  y  se
apartarán los que estén deteriorados.
La  colocación  de  los  tubos  se  empezará  por  el  punto  más
bajo.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará
su  obstrucción  y  se  asegurará  su  desagüe.  Cuando  se
reemprendan  los  trabajos  se  comprobará  que  no  se  haya
introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos.
No se colocarán más de 100 m de tubo sin proceder al relleno
con material filtrante.
No se iniciará el relleno de la zanja sin la autorización expresa
de la Dirección Facultativa.
Una  vez  colocados  los  tubos,  el  relleno  de  la  zanja  se
compactará  por  tongadas  sucesivas  con  un  grado  de
compactación ≥ al 75% del P.N.
El procedimiento utilizado para terraplenar zanjas y consolidar
rellenos no producirá movimientos de los tubos.
El  almacenamiento  se  hará  asentando  en  horizontal  sobre
superficies  llanas  y  en  el  borde  de  la  zanja  para  evitar
manipulaciones.
Control y criterios de aceptación y rechazo
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Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con
un control en un tramo de cada tres.
-  No  se aceptará  cuando  se produzca  una  variación  en  la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada
15 m.
-  No  se  aceptará  cuando  se  produzca  una  ejecución
defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.
Se  comprobará  la  estanqueidad  del  tramo  sometido  a  una
presión de 0,5 ATM con una prueba general.
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor
sobre conductos mediante una inspección general.
-  No  se aceptará  cuando  existan  deficiencias  superiores  al
10%.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación Técnica.
Este  criterio  no  incluye  la  preparación  de  la  superficie  de
asiento ni la ejecución del lecho de material filtrante.
2.2. DRENAJES CON CANALES DE HORMIGÓN
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Formación  de  canal  con  piezas  prefabricadas  de  hormigón
colocadas sobre solera de hormigón.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
- Comprobación de la superficie de asentamiento.
- Colocación del hormigón de solera.
- Colocación de las piezas prefabricadas.
- Sellado de las juntas con mortero.
La solera tendrá un espesor y acabado continuos.
Las  piezas  prefabricadas  estarán  colocadas  según  las
alineaciones,  pendientes  y  cotas  previstas  en  la
Documentación Técnica.
Las juntas de asiento y las juntas verticales estarán hechas
con mortero de cemento.
En los casos que el agua circule a gran velocidad, se evitarán
los cambios bruscos de alineación para no producir saltos de
agua u olas.
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera
(Fest.) a los 28 días: ≥ 0,9 x Fck.
Tolerancias de ejecución:
- Espesor de la solera: - 5 mm.
- Nivelación: ± 10 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La temperatura para hormigonar la solera estará entre 5°C y
40°C.
El vertido del hormigón de solera se hará de manera que no
se produzcan disgregaciones.
La colocación de las piezas prefabricadas se empezará por el
punto más bajo.
Se almacenará en lugares protegidos de impactos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud medido sobre el terreno.

2.3 CAJAS PARA IMBORNALES
2.4. CAJAS PARA INTERCEPTORES

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Ejecución  de  caja  de  hormigón,  o  de  ladrillo  perforado
enfoscada y enlucida, y eventual-mente con enfoscado previo
exterior,  sobre  solera  de  hormigón,  para  imbornales  o
interceptores.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
Caja de hormigón:
- Comprobación de la superficie de asentamiento.
- Colocación del hormigón de solera.
- Montaje del encofrado.
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe.
- Colocación del hormigón de la caja.
- Desmontaje del encofrado.
- Curado del hormigón.
Caja de ladrillo:
- Comprobación de la superficie de asentamiento.
- Colocación del hormigón de solera.

- Colocación de los ladrillos con mortero.
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe.
- Enfoscado y enlucido del interior de la caja.
- Enfoscado previo del exterior de la caja, en su caso.
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista
en la Documentación Técnica.
La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la solera.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y
la  reja  enrasados  con  el  pavimento  o  zona  adyacente  sin
sobresalir de ella.
El  hueco  para  el  paso  del  tubo  de  desagüe  quedará
preparado.
Los ángulos interiores serán redondeados.
La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo.
Caja de ladrillo:
- Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas
serán horizontales.
- Las juntas estarán llenas de mortero.
- La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de
espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con
un enlucido de pasta portland. El revestimiento será liso, sin
fisuras, agujeros u otros defectos.
Enfoscado previo exterior:
- La superficie exterior quedará cubierta sin discontinuidades
con un enfoscado previo bien adherido a la pared.
Caja de hormigón:
- El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o huecos en
la masa.
- La sección del elemento no quedará disminuida en ningún
punto  por  la introducción de elementos  del  encofrado ni  de
otros.
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera
(Fest.) a los 28 días: ≥ 0,9 x Fck.
Caja de ladrillo:
- Espesor de las juntas: ² 1,5 cm.
- Espesor del enfoscado y del enlucido: 1,1 cm.
Enfoscado previo exterior:
- Espesor del enfoscado regularizado: ² 1,8 cm.
Caja de hormigón:
Resistencia  característica  estimada  del  hormigón  de  las
paredes (Fest) a
los 28 días: ³ 0,9 x Fck
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la solera: ± 20 mm.
- Aplomado total: ± 5 mm.
- Planeidad: ± 5 mm/m.
- Escuadrado: ± 5 mm.
Caja de ladrillo:
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m.
- Espesor del enfoscado y del enlucido: ± 2 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C
y 40°C, sin lluvia.
Caja de hormigón:
- No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del
hormigón  hasta  el  hormigonado  a  menos  que  la  Dirección
Facultativa  lo  crea  conveniente  por  aplicar  medios  que
retarden el fraguado.
Caja de ladrillos:
- Los ladrillos que se coloquen tendrán la humedad necesaria
para que no absorban agua del mortero.
- La fábrica se levantará por hiladas enteras.
- El enfoscado se aplicará una vez saneadas y humedecidas
las superficies que lo recibirán.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Imbornales:
Unidad  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.
Interceptores:
m  de  longitud  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.

2.5. MECHINALES
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Colocación de tubo de PVC para mechinal de muro.
Se consideran  incluidas  centro  de esta  unidad  de obra  las
siguientes operaciones:
- Replanteo del punto del mechina.
- Colocación del tubo de PVC.
Se  ubicarán  en  la  posición  fijada  en  la  Documentación
Técnica.
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Recogerá a cota el agua del colector del intradós y la verterá
al exterior sin que el tubo sobresalga de la superficie del muro.
Quedará envuelto por el hormigón.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Cuando se prevean los mechinales en el proyecto del muro,
se  colocarán  a  la  vez  que  el  encofrado  y  sin  perjudicar  la
disposición de las armaduras.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
m  de  longitud  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.
2.6. ELEMENTOS AUXILIARES PARA DRENAJES

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Colocación  de  marco  y/o  reja,  para  imbornal,  interceptor  o
arqueta.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
- Comprobación de la superficie de apoyo.
- Colocación del mortero en su caso.
- Colocación del marco y/o reja.
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes
del elemento drenante.
Estará fijado sólidamente con patas de anclaje.
La parte superior del marco y de la reja quedarán en el mismo
plano  que  el  pavimento  perimetral,  y  mantendrán  su
pendiente.
Reja fija:
La reja colocada quedará bien asentada sobre las paredes del
elemento drenante, niveladas antes con mortero.
Marco o reja fija:
Los  salientes  laterales  de  fijación  estarán  sólidamente
trabados con mortero.
Éstos no sobresaldrán de las paredes del elemento drenante.
Reja no fija:
La reja quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro.
No tendrá  movimientos  que  puedan  provocar  su  rotura  por
impacto o bien producir
ruidos.
Reja practicable:
Abrirá y cerrará correctamente.
Tolerancias de ejecución:
- Alabeo: ± 2 mm.
- Nivel entre el marco o la reja y el pavimento: - 10 mm.
- 10 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El  proceso  de  colocación  no  producirá  desperfectos,  ni
modificará las condiciones exigidas por el material.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Marco:
m  de  longitud  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.
Reja:
Unidad  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.
3. ALCANTARILLAS Y COLECTORES
3.1.  ALCANTARILLAS  Y  COLECTORES  CON  TUBO  DE
HORMIGÓN CIRCULAR Y MACHIHEMBRADO
3.2.  ALCANTARILLAS  Y  COLECTORES  CON  TUBO  DE
HORMIGÓN CON UNIÓN ELÁSTICA DE CAMPANA
3.3.  ALCANTARILLAS  Y  COLECTORES  CON  TUBO  DE
HORMIGÓN  ARMADO  CON  UNIÓN  ELÁSTICA  DE
CAMPANA
3.4.  ALCANTARILLAS  Y  COLECTORES  CON  TUBO  DE
FIBROCEMENTO

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Formación de alcantarilla  o colector  con tubos  de hormigón
con unión de campana con anillo elastomérico, o con tubos de
fibrocemento  con  unión  machihembrada  con  anillo
elastomérico.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
- Comprobación del lecho de apoyo.
- Colocación de los tubos.
- Colocación del anillo elastomérico.
- Unión de los tubos.

- Realización de pruebas sobre la tubería instalada.
El  tubo  seguirá  las  alineaciones  indicadas  en  la
Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los  tubos  se  situarán  cobre  un  lecho  de  apoyo,  cuya
composición  y  espesor  cumplirá  lo  especificado  en  el
Documentación Técnica.
La unión entre los tubos  se realizará por penetración de un
extremo dentro del otro,  con la interposición de un anillo de
goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del
extremo de menor diámetro exterior.
la junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores
quedan alineados. Se acepta un resalte ≤ 3 mm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán
los  esfuerzos  mecánicos  y  no  producirán  alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La  tubería  quedará  protegida  de  los  efectos  de  cargas
exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de
saneamiento,  las  de  agua  potable  pasarán  por  un  plano
superior  a  las  de  saneamiento  e  irán  separadas
tangencialmente 100 cm. una vez instalada la tubería, y antes
del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente
las  pruebas  de  presión  interior  y  de  estanqueidad  en  los
tramos que especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas,
que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm.
- En zonas sin tráfico rodado: ≥ 60 cm.
Anchura de la zanja: ≥ D nominal + 40 cm.
Presión de la prueba de estanqueidad: ≤ 1 kg/cm 2 .
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los
examinará, rechazando los que presenten algún defecto.
Antes  de la  colocación  de  los  tubos  se comprobará  que  la
rasante,  la  anchura,  la profundidad y  el  nivel  freático  de la
zanja corresponden a los especificados en la Documentación
Técnica.  En  caso  contrario  se  avisará  a  la  Dirección
Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Durante  el  proceso  de  colocación  no  se  producirán
desperfectos en la superficie del tubo.
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de
cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello
es  aconsejable  montar  los  tubos  en  sentido  ascendente,
asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los  tubos  se  calzarán  y  acodalarán  para  impedir  su
movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su
interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo,
etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará
su  obstrucción  y  se  asegurará  su  desagüe.  Cuando  se
reemprendan  los  trabajos  se  comprobará  que  no  se  haya
introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos.
Para  realizar  la  unión  de  los  tubos  no  se  forzarán  ni
deformarán sus extremos.
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de
los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el
anillo  elastomérico,  incluso  a  temperaturas  elevadas  del
efluente.
la unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará
garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad
y la adherencia con las paredes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer
un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas.
Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno
de la zanja.
Una vez situada la tubería  en la zanja,  parcialmente rellena
excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión
interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si  existieran  fugas  apreciables  durante  la  prueba  de
estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá
de nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización
expresa de la Dirección Facultativa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con
un control en un tramo de cada tres.
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-  No  se aceptará  cuando  se produzca  una  variación  en  la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se  comprobará  la  estanqueidad  del  tramo  sometido  a  una
presión de 0,5 ATM con una prueba general.
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor
sobre conductos mediante una inspección general.
-  No  se aceptará  cuando  existan  deficiencias  superiores  al
10%.
Hormigón:
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada
15 m.
-  No  se  aceptará  cuando  se  produzca  una  ejecución
defectuosa o deficiencia superior a 5cm.
Fibrocemento:
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m.
- No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm.
Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada
15 m.
-  No  se  aceptará  cuando  se  produzca  una  ejecución
defectuosa.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor
sobre conductos mediante una inspección general.
-  No  se aceptará  cuando  existan  deficiencias  superiores  al
10%.
Pruebas de servicio
Circulación en la red:
Se realizará  un control  por  cabecera  de red y consistirá  en
verter de 2 m2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalización.
Se realizará  un control  por  cabecera  de red y consistirá  en
verter de 2 m2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los
empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de
las pruebas sobre la tubería instalada.
Condiciones de uso y mantenimiento
No se verterán a la red basuras, ni aguas de las siguientes
características:
- pH menor que 6 y mayor que 9.
- Temperatura superior a 40°C.
- Conteniendo detergentes no biodegradables.
- Conteniendo aceites minerales orgánicos y pesados.
- Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas.
- Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2 g/l.
3.5  ALCANTARILLAS  Y  COLECTORES  CON  TUBO  DE
HORMIGÓN OVOIDE
3.6.  ALCANTARILLAS  Y  COLECTORES  CON  TUBO  DE
HORMIGÓN CON ACERA INTERIOR Y BÓVEDA
3.7.  ALCANTARILLAS  Y  COLECTORES  CON  TUBOS  DE
FIBROCEMENTO
3.8. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE PVC

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Formación  de  alcantarilla  o  colector  con  tubos  de  PVC
colocados enterrados.
Se consideran los siguientes tipos de tubos:
- Tubo de PVC alveolado con unión con anillo elastomérico.
- Tubo de PVC inyectado con unión encolada.
- Tubo de PVC inyectado con unión con anillo elastomérico.
-  Tubo  de  PVC  de  formación  helicoidal,  autoportante,  con
unión masilla.
- Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado,
con unión con masilla.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos.
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja.
- Colocación del anillo elastomérico, en su caso.
- Unión de los tubos.
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada.
El  tubo  seguirá  las  alineaciones  indicadas  en  la
Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los  tubos  se  situarán  cobre  un  lecho  de  apoyo,  cuya
composición  y  espesor  cumplirá  lo  especificado  en  el
Documentación Técnica.
Unión con anillo elastomérico:

La unión entre los tubos  se realizará por penetración de un
extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de
goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del
extremo de menor diámetro exterior.
Unión encolada o con masilla:
La unión entre los tubos  se realizará por penetración de un
extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo de
menor diámetro exterior.
La  junta  entre  los  tubos  será  correcta  si  los  diámetros
interiores quedan alineados. Se acepta un resalte ≤ 3 mm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán
los  esfuerzos  mecánicos  y  no  producirán  alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La  tubería  quedará  protegida  de  los  efectos  de  cargas
exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de
saneamiento,  las  de  agua  potable  pasarán  por  un  plano
superior  a  las  de  saneamiento  e  irán  separadas
tangencialmente 100 cm.
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja,
quedarán  realizadas  satisfactoriamente  las  pruebas  de
presión  interior  y  de  estanqueidad  en  los  tramos  que
especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas,
que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm.
- En zonas sin tráfico rodado: ≥ 60 cm.
Anchura de la zanja: ≥ D exterior + 50 cm.
Presión de la prueba de estanqueidad: ≤ 1 kg/cm 2 .
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los
examinará, rechazando los que presenten algún defecto.
Antes  de la  colocación  de  los tubos  se comprobará  que  la
rasante,  la  anchura,  la  profundidad y  el  nivel  freático  de  la
zanja corresponden a los especificados en la Documentación
Técnica.  En  caso  contrario  se  avisará  a  la  Dirección
Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Durante  el  proceso  de  colocación  no  se  producirán
desperfectos en la superficie del tubo.
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de
cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello
es  aconsejable  montar  los  tubos  en  sentido  ascendente,
asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los  tubos  se  calzarán  y  acodalarán  para  impedir  su
movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su
interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo,
etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará
su  obstrucción  y  se  asegurará  su  desagüe.  Cuando  se
reemprendan  los  trabajos  se  comprobará  que  no  se  haya
introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos.
Para  realizar  la  unión  de  los  tubos  no  se  forzarán  ni
deformarán sus extremos.
Unión con anillo elastomérico:
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de
los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el
anillo  elastomérico,  incluso  a  temperaturas  elevadas  del
efluente.
La  unión  entre  los  tubos  y  otros  elementos  de  obra  se
realizará  garantizando  la  no  transmisión  de  cargas,  la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer
un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas.
Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno
de la zanja.
Una vez situada la tubería  en la zanja,  parcialmente rellena
excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión
interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si  existieran  fugas  apreciables  durante  la  prueba  de
estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá
de nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización
expresa de la Dirección Facultativa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con
un control en un tramo de cada tres.
-  No se aceptará  cuando  se produzca  una  variación  en  la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
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Se  comprobará  la  estanqueidad  del  tramo  sometido  a  una
presión de 0,5 ATM con una prueba general.
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor
sobre conductos mediante una inspección general.
-  No  se aceptará  cuando  existan  deficiencias  superiores  al
10%.
Hormigón:
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada
15 m.
-  No  se  aceptará  cuando  se  produzca  una  ejecución
defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.
Fibrocemento:
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m.
- No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm.
Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada
15 m.
-  No  se  aceptará  cuando  se  produzca  una  ejecución
defectuosa.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor
sobre conductos mediante una inspección general.
-  No  se aceptará  cuando  existan  deficiencias  superiores  al
10%.
Pruebas de servicio
Circulación en la red:
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en
verter de 2 m 2 de agua
en  un  tiempo  de  90  segundos,  en  la  cabecera  de  cada
canalización.
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en
verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los
empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de
las pruebas sobre la tubería instalada.
Condiciones de uso y mantenimiento
Hormigón y Fibrocemento:
No se verterán a la red basuras,  ni aguas de las siguientes
características:
- pH menor que 6 y mayor que 9.
- Temperatura superior a 40°C.
- Conteniendo detergentes no biodegradables.
- Conteniendo aceites minerales orgánicos y pesados.
- Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas.
- Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2 g/l.
4. RECUBRIMIENTOS PROTECTORES INTERIORES PARA
ALCANTARILLAS Y COLECTORES
4.1.  RECUBRIMIENTOS  PROTECTORES  INTERIORES
PARA TUBOS CIRCULARES DE HORMIGÓN
4.2.  RECUBRIMIENTOS  PROTECTORES  INTERIORES
PARA TUBOS OVOIDES DE HORMIGÓN
4.3.  RECUBRIMIENTOS  PROTECTORES  INTERIORES
PARA TUBOS  DE  HORMIGÓN  CON  ACERA INTERIOR  Y
BÓVEDA

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Recubrimiento  protector  interior  para  alcantarilla  de tubo de
hormigón  armado  con  brea-epoxi  o  con  polímero  orgánico,
aplicado en dos manos.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie del tubo.
- Aplicación del recubrimiento en dos manos.
El  recubrimiento  aplicado  constituirá  una  película  sólida  y
uniforme.
Cubrirá  sin  discontinuidades  la  superficie  interior  de  la
conducción  hasta  la  altura  indicada  en  la  Documentación
Técnica.
Brea-epoxi:
- Dotación total: 0,89 kg/m 2 .
Polímero orgánico:
- Dotación total: 0,36 kg/m 2 .
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre
5°C y 30°C, sin lluvia.
Es necesario que los tubos están suficientemente secos para
garantizar la adherencia
Antes  de  la  aplicación  del  recubrimiento,  se  saneará  la
superficie. Ésta superficie no tendrá polvo, grasas, etc.

Brea-epoxi:
-  El  recubrimiento  se aplicará  a  brocha una vez  mezclados
convenientemente los dos componentes.
-  La primera aplicación,  con un consumo aproximado de un
30%  de  la  dotación,  sirve  de  imprimación.  La  segunda  se
aplicará pasadas 12 h.
Polímero orgánico:
- El recubrimiento se aplicará a brocha.
- La aplicación se realizará en dos manos a medida que se
coloca cada segmento de tubo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o
de los puntos a conectar.
Se incluye dentro de este criterio el trabajo de preparación de
la superficie a cubrir.
5. RECUBRIMIENTOS PROTECTORES EXTERIORES PARA
ALCANTARILLAS Y COLECTORES

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Recubrimiento  exterior  con  hormigón  para  la  protección  de
tubos de hormigón.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie del tubo.
- Colocación del hormigón de protección.
- Curado del hormigón de protección.
El  recubrimiento  acabado  tendrá  un  espesor  uniforme  y
cubrirá totalmente la superficie exterior de los tubos.
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera
(Fest) a los28 días:≥0,9xFck.
Tolerancias de ejecución:
- Espesor de la solera: ± 5 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes  de  la  aplicación  del  recubrimiento,  se  saneará  la
superficie. Ésta superficie no tendrá polvo, grasas, etc.
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre
los 5°C y los 40°C, sin lluvia
El hormigón se colocará en obra antes de iniciar el fraguado.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se rechazará  si tuviera discontinuidades,  grietas o defectos,
como disgregaciones o coqueras.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o
de los puntos a conectar.
Se incluyen dentro de este criterio el trabajo de preparación de
la superficie a cubrir.
6. EMISARIOS SUBMARINOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Emisario submarino con tubos de polietileno de alta densidad
soldados y colocados de forma continua por flotación.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
- Montaje del emisario con soldadura.
- Lanzamiento del emisario desde tierra.
- Guiado del emisario desde el mar con una ligera tracción.
-  Hundimiento  del  emisario  y  colocación  sobre  el  fondo
marino.
- Inspección visual del emisario instalado, tanto interior como
exteriormente.
El  tubo  seguirá  las  alineaciones  indicadas  en  la
Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.
La unión entre los tubos se realizará por soldadura.
Debe  tener  los  anclajes  y  lastres  indicados  en  lastres
indicados  en  la  Documentación  Técnica  para  evitar  la
flotabilidad  de  la  tubería.  Estos  anclajes  cumplirán  las
prescripciones de su pliego de condiciones.
No se producirán ondulaciones de la tubería entre los anclajes
y/o lastres.
No se admitirán tramos en contrapendientes en ningún caso.
La tubería instalada no tendrá residuos ni obstrucciones.
No tendrá grietas.
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Una vez instalada la canalización y antes de proceder a su
recubrimiento,  se  procederá  a  una  inspección  visual  tanto
interior como exteriormente.
Tolerancias de ejecución:
- Desviaciones en planta de la alineación: ± 50 cm.
- Nivel: ± 30 cm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Para  las  operaciones  de  transporte,  carga  y  descarga  se
utilizarán soportes, equipos y/o dispositivos que no produzcan
daños a los tubos.
No se arrastrarán o rodarán los tubos.
El método, fases  de ejecución,  medios y personal  previstos
para  la  ejecución  de  los  trabajos  serán  previamente
aprobados por la Dirección Facultativa.
El método, fases  de ejecución,  medios y personal  previstos
para el replanteo de los tubos serán previamente aprobados
por la Dirección Facultativa.
La  colocación  de  los  tubos  se  realizará  por  el  método  de
colocación continua por flotación, según la normativa vigente.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los
empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de
las pruebas sobre la tubería instalada.
6.2. EMISARIOS SUBMARINOS CON TUBO DE HORMIGÓN
CON UNIÓN ELÁSTICA DE CAMPANA
6.3.  EMISARIOS  SUBMARINOS  CON  TUBOS  DE
FIBROCEMENTO

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Emisario  submarino  con  tubos  de  hormigón  armado  o  de
fibrocemento, con unión elástica de campana, colocados bajo
el mar.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
- Transporte de los hasta el punto de colocación.
- Colocación de los anillos elastoméricos.
- Colocación y unión de los tubos sobre el fondo marino.
- Inspección visual del emisario instalado, tanto interior como
exteriormente.
El  tubo  seguirá  las  alineaciones  indicadas  en  la
Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un
extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de
goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del
extremo de menor diámetro exterior.
No se admitirán tramos en contrapendientes en ningún caso.
La tubería instalada no tendrá residuos ni obstrucciones.
No tendrá grietas.
Una vez instalada la canalización y antes de proceder a su
recubrimiento,  se  procederá  a  una  inspección  visual  tanto
interior como exteriormente.
Tolerancias de ejecución:
- Desviaciones en planta de la alineación: ± 50 cm.
- Nivel: ± 30 cm.
Fibrocemento:
Colocación de lastre prefabricado de hormigón sobre tubo de
emisario submarino.
Se han considerado los lastres siguientes:
- Anillo de hormigón armado.
- Lastre de hormigón armado en forma de omega.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
Anillo de hormigón:
- Colocación del lastre envolviendo el emisario.
Lastre en forma de omega:
- Transporte del lastre hasta el punto de colocación.
- Colocación del lastre sobre el tubo del emisario.
Los lastres y la separación entre ellos serán los indicados en
la Documentación Técnica.
No se producirán ondulaciones del emisario entre los anclajes
y/o lastres.
Anillo de hormigón:
Los anillos serán solidarios a los tubos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Para  las  operaciones  de  transporte,  carga  y  descarga  se
utilizarán soportes, equipos y/o dispositivos que no produzcan
daños a los tubos.

La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes
No se arrastrarán o rodarán los tubos.
El  método,  fases  de ejecución,  medios y personal  previstos
para  la  ejecución  de  los  trabajos  serán  previamente
aprobados por la Dirección Facultativa.
El  método,  fases  de ejecución,  medios y personal  previstos
para el replanteo de los tubos serán previamente aprobados
por la Dirección Facultativa.
La  colocación  de  los  tubos  se  realizará  por  el  método  de
colocación de tubo a tubo, según la normativa vigente.
Fibrocemento:
Anillo de hormigón:
Los  anillos  se  colocarán  en  los  tubos  antes  de  bajarlos  al
agua.
Lastre en forma de omega:
Los lastres se colocarán en los tubos una vez situados estos
en el fondo del mar.
Durante  el  proceso  de  colocación  no  se  producirán
desperfectos en la superficie del tubo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con
un control en un tramo de cada tres.
-  No se aceptará  cuando  se produzca  una  variación  en  la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se  comprobará  la  estanqueidad  del  tramo  sometido  a  una
presión de 0,5 ATM con una prueba general.
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor
sobre conductos mediante una inspección general.
-  No  se aceptará  cuando  existan  deficiencias  superiores  al
10%.
Hormigón:
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada
15 m.
-  No  se  aceptará  cuando  se  produzca  una  ejecución
defectuosa o deficiencia
superior a 5 cm.
Fibrocemento:
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m.
- No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm.
Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada
15 m.
-  No  se  aceptará  cuando  se  produzca  una  ejecución
defectuosa.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor
sobre conductos mediante una inspección general.
-  No  se aceptará  cuando  existan  deficiencias  superiores  al
10%.
Pruebas de servicio
Circulación en la red:
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en
verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalización.
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en
verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los
empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de
las pruebas sobre la tubería instalada.

7. POZOS DE REGISTRO
7.1. POZOS DE REGISTRO

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Soleras:
Soleras de hormigón en masa para pozos de registro.
Se  consideran  incluidas  en  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Comprobación de la superficie de asentamiento.
- Colocación del hormigón en la solera.
- Curado del hormigón en la solera.
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista.
El  hormigón  será  uniforme  y  continuo.  No tendrá  grietas  o
defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en la
masa.
La  sección  de  la  solera  no  quedará  disminuida  en  ningún
punto.
Resistencia característica estimada del  hormigón al cabo de
28 días (Fest): ≥ 0,9 x Fck
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Tolerancias de ejecución:
- Dimensiones : + 2%.

       - 1%.
- Espesor: - 5%.
- Nivel de la solera: ± 20 mm.
- Planeidad: ± 10 mm/m.
Paredes:
�  Paredes  para  pozos  de  registro  circulares,  cuadrados  o
rectangulares,  formadas  con  piezas  prefabricadas  de
hormigón o con ladrillo perforado.
Se  consideran  incluidas  en  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Comprobación de la superficie de apoyo.
- Colocación de las piezas tomadas con mortero.
- Acabado de las paredes, en su caso.
- Comprobación de la estanqueidad del pozo.
� Pared de piezas prefabricadas de hormigón.
-  La  pared  estará  constituida  por  piezas  prefabricadas  de
hormigón unidas con mortero,  apoyadas sobre  un elemento
resistente.
-  Las  pieza  superior  será  reductora  para  pasar  de  las
dimensiones del pozo a las de la tapa.
� Pared de ladrillo.
- Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas
serán horizontales.
- La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón.
- El pozo será estable y resistente.
- Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el
tramo previo  a la  coronación,  donde se irán  reduciendo las
dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa.
- Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones
de acceso quedarán aplomadas de arriba a abajo.
- Las juntas estarán llenas de mortero.
- El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y
la tapa enrasados con el pavimento.
- La superficie interior será lisa y estanca.
- Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada
y salida de la conducción.
� Pared interior enfoscada y enlucida.
- La superficie interior quedará revestida con un revocado de
espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabado con
un enlucido de pasta de cemento portland.
-  El  revestimiento,  una  vez  seco,  será  liso,  sin  fisuras,
agujeros u otros defectos.
No será polvoriento.
� Pared exterior acabada con un enfoscado previo:
- La superficie exterior quedará cubierta, sin discontinuidades,
con un enfoscado previo bien adherido a la pared.
� Pared de ladrillo.
- Espesor de las juntas: ≤ 1,5 cm.
� Pared interior enfoscada y enlucida.
- Espesor del revocado y del enlucido: ≤ 2 cm.
� Pared exterior acabada con un enfoscado previo.
- Espesor del agrietado: ≤1,8 cm.
Tolerancias de ejecución:
- Sección interior del pozo: ± 50 cm.
- Aplomado total: ± 10 cm.
Tolerancias para pared de ladrillo:
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m.
Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida:
- Espesor del revocado y el enlucido: ± 2 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Soleras:
- La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y
40°C.
- El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su
fraguado y el vertido se hará de manera que no se produzcan
disgregaciones. Se compactará.
- Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras
disgregadas.
-  Unidad  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.
-  Este criterio  no incluye la  preparación  de la  superficie  de
asiento.
Paredes:
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre
5°C y 35°C, sin lluvia.
� Paredes de piezas prefabricadas de hormigón:
- La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes.
� Pared de ladrillo:
-  Los ladrillos  a colocar  tendrán la humedad necesaria  para
que no absorban el agua del mortero.
- La obra se levantará por hiladas enteras.
� Pared interior enfoscada y enlucida:
-  Los  revocados  se  aplicarán  una  vez  saneadas  y
humedecidas las superficies que los recibirán.

- El enlucido se hará en una sola operación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se comprobará  la  cota  de la  solera  en uno  de  cada  cinco
pozos y se rechazará en caso de variación superior a 3 cm.
Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos,
y se rechazará con variaciones superiores a 3 cm.
Se comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre
las  bocas  de  entrada  y  salida,  y  se  rechazará  cuando  el
desnivel sea nulo o negativo.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
m de profundidad  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se  reconocerán  cada  6  meses  todos  sus  elementos,
reponiéndolos en caso de rotura o falta.
Se limpiarán cada 12 meses.
7.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA POZOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Colocación  de  elementos  complementarios  de  pozos  de
registro.
Se han considerado los elementos siguientes:
- Marco y tapa.
- Parte de acero galvanizado.
- Parte de fundición.
-  Junta  de  estanqueidad  con  flejes  de  acero  inoxidable  y
anillos de expansión.
Se  consideran  incluidas  en  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
Marco y tapa:
- Comprobación y preparación de la superficie de apoyo.
- Colocación del marco con mortero.
- Colocación de la tapa.
Pate:
-  Comprobación  y  preparación  de  los  puntos  de
empotramiento.
- Colocación de los pates con mortero.
Junta de estanqueidad:
-  Comprobación y preparación del  agujero del  pozo y de la
superficie del tubo.
-  Colocación  de  la  junta  fijándola  al  agujero  del  pozo  por
medio del mecanismo de expansión.
- Colocación del tubo dentro de la junta al tubo por medio de
brida exterior.
- Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior.
- Prueba de estanqueidad de la junta colocada.
Marco y tapa:
- 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 del pozo.
- El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes
del pozo 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.
Junta de estanqueidad:
- El conector tendrá las dimensiones adecuadas a la tubería
utilizada.
- La unión entre el tubo y la arqueta será estanca y flexible.
Pate:
- El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del
pozo.
- Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de
sus extremos toma-dos con mortero.
- Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el
pozo.
- Longitud de empotramiento: ≥ 10 cm.
- Distancia vertical entre pates consecutivos: ≤ 35 cm.
- Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25 cm.
- Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50 cm.
Tolerancias de ejecución:
Marco y tapa:
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm.
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm.
Pate:
- Nivel: ± 10 mm.
- Horizontalidad: ± 1 mm.
- Paralelismo con la pared: ± 5 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
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El  proceso  de  colocación  no  provocará  desperfectos  ni
modificará las condiciones exigidas por el material.
Junta de estanqueidad:
-  No  se  instalarán  conectores  si  no  se  colocan  los  tubos
inmediatamente.
- No se utilizarán adhesivos o lubricantes en la colocación de
los conectores.
- El conector se fijará a la pared de la arqueta por medio de un
mecanismo de expansión.
- La superficie exterior del tubo estará limpia antes de instalar
el conector.
- La brida se apretará con llave dinamométrica.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se comprobará el enrase de la tapa con el pavimento en uno
de cada diez pozos  rechazándose cuando se produzca una
variación superior a 0,5 cm.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.
8. BOMBAS DE IMPULSIÓN SUMERGIBLE
8.1. BOMBAS DE IMPULSIÓN SUMERGIBLE

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Bombas de impulsión sumergibles montadas superficialmente.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obre  las
operaciones siguientes:
-  Montaje  del  grupo  moto-bomba  con  las  tuberías
correspondientes.
- Colocación del grupo.
- Conexión a la red eléctrica.
- Prueba de servicio.
La tubería de evacuación se conectará al tubo de impulsión, y
el motor a la línea de alimentación eléctrica.
La  tubería  de  evacuación  será,  como  mínimo,  del  mismo
diámetro que la tubería de impulsión de la bomba.
La bomba quedará en el fondo del pozo con el motor en la
superficie unidos por un eje de transmisión.
La tubería  de impulsión  irá  paralela  al  eje  desde  la  bomba
hasta la superficie.
Las  tuberías  no  transmitirán  ningún  tipo  de  esfuerzo  a  la
bomba.
Las uniones serán completamente estancas.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica, o
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  comprobará  si  la  tensión  del  motor  corresponde  a  la
disponible y si gira en el sentido conveniente.
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las
juntas adecuadas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la Documentación Técnica.
9. CANALIZACIONES DE SERVICIO
9.1. CANALIZACIONES CON TUBOS DE HORMIGÓN
9.2. CANALIZACIONES CON TUBOS DE PVC
9.3. CANALIZACIONES CON TUBOS COMBINADOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Canalizaciones con tubo de hormigón de 20 cm de diámetro o
de PVC de 80 cm de diámetro, o combinaciones de tubos de
hormigón  y  PVC,  colocados  en  una  zanja  y  recubiertos  de
tierras o de hormigón.
Se  consideran  incluidas  en  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Colocación de los tubos.
- Unión de los tubos.
- Relleno de las zanjas con tierras u hormigón.
Los tubos colocados quedarán a la rasante prevista y rectos.
Los tubos se situarán regularmente distribuidos dentro  de la
zanja.
No habrá contacto entre los tubos.
Relleno de la zanja con tierras:
La  zanja  quedará  rellena  de  tierras  seleccionadas
debidamente compactadas.
-  Partículas  que pasan por  el  tamiz  0,08 UNE 7-056 (NLT-
152/72), en peso: < 25%.
- Contenido en materia orgánica (NLT-118/59): Nulo.

- Contenido en piedras de medida > 8 cm (NLT-152/72): Nulo.
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  estimada  del  hormigón  (Fest):
Nulo.
(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión).
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Relleno de la zanja con tierras:
Se trabajará a una temperatura superior a 2°C y sin lluvia.
Antes de proceder al relleno con 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 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.
No se colocarán más de 10 m de canalización sin acabar las
operaciones de ejecución de juntas y relleno de zanja.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Hormigón:
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con
un control en un tramo de cada tres.
-  No se aceptará  cuando  se produzca  una  variación  en  la
diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada
15 m.
-  No  se  aceptará  cuando  se  produzca  una  ejecución
defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.
Se  comprobará  la  estanqueidad  del  tramo  sometido  a  una
presión de 0,5ATM con una prueba general.
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres
horas.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor
sobre conductos mediante una inspección general.
-  No  se aceptará  cuando  existan  deficiencias  superiores  al
10%.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.

10. ARQUETAS. CANALIZACIONES DE SERVICIO
10.1.  ARQUETAS  CUADRADAS  PARA  CANALIZACIONES
DE SERVICIO

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Arqueta  de  pared  de  hormigón  sobre  solera  de  ladrillo
perforado colocado sobre lecho de arena
Las partidas incluyen las operaciones siguientes:
- Preparación del lecho de arena compactada.
- Colocación de la solera de ladrillos perforados.
- Formación de las paredes de hormigón.
- Preparación para la colocación del marco de la tapa.
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista
en la Documentación Técnica.
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán
preparados.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y
la tapa enrasados con el pavimento.
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera
(Fest): ≥ 0,9 x Fck.
(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión).
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la solera: ± 20 mm.
- Aplomado de las paredes: ± 5 mm.
- Dimensiones interiores: ± 1 % Dimensión nominal.
- Espesor de la pared: ± 1 % Espesor nominal.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y
40°C.
El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su
fraguado. El vertido se hará de manera que no se produzca
disgregaciones.
Control y criterios de aceptación y rechazo
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Desperfectos  por  colocación  o  modificaciones  de  las
condiciones exigidas por el material.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.
10.2.  ELEMENTOS  AUXILIARES  PARA  ARQUETAS  DE
CANALIZACIONES DE SEERVICIO

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Colocación del marco y tapa para arqueta.
La partida incluye las operaciones siguientes:
- 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
de la arqueta niveladas previamente con mortero.
Quedará  sólidamente  trabado  por  un  anillo  perimetral  de
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 en el mismo
plano que el pavimento perimetral y pendiente.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Desperfectos  por  colocación  o  modificaciones  de  las
condiciones exigidas por el material.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  medida  según  las  especificaciones  de  la
Documentación Técnica.
11.  ELEMENTOS  AUXILIARES  PARA  DRENAJES,
SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES
11.1. ALIVIADEROS DE PLANCHA

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Colocación  de  rebosadero  de  plancha  con  fijaciones
mecánicas.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las siguientes
operaciones:
- Replanteo del aliviadero.
- Fijación de la plancha.
La posición será la especificada en Documentación Técnica o,
en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Quedará fijado sólidamente a la pared por sus pernos.
Quedarán enrasadas a la pared.
Las piezas se solaparán para asegurar la estanqueidad.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
ejecución
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de
la Documentación.
Normativa de obligado cumplimiento
- No hay normativa de obligado cumplimiento.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se  reconocerán  cada  6  meses  todos  sus  elementos,
reponiéndolos en caso de rotura o falta.
Se limpiarán cada 12 meses.
11.2. SIFONES PARA CÁMARAS DE DESCARGA

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Sifón de descarga automática,  instalado  en una cámara de
descarga situada en la cabecera de la red de saneamiento.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las siguientes
operaciones:
- Replanteo del sifón.
- Colocación del sifón.
- Conexión del sifón a la red saneamiento.
- Relleno del pozo del sifón con arena.

Estará fijado al fondo de la cámara de descarga, dentro de un
pozo lleno de arena, y conectado al tubo que comunica la red
de saneamiento.
La entrada de agua al sifón por debajo de la campana estará
separada del fondo de la cámara una distancia superior a 8
cm.
Estará colocado de manera que sean accesibles los tornillos,
y parades montarlo y limpiarlo.
Tolerancias:
- Desviaciones en planta de la alineación: ± 5 mm.
- Nivel: ± 5 m.
- Aplomado: ± 2 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes  de colocar  el  sifón  estará  completamente  acabada la
cámara  de  descarga,  con  el  recubrimiento  superficial,  las
conexiones  de  agua,  el  rebosadero  y  la  salida  del  sifón
realizados.
No  se  llenará  el  pozo  de  arena  hasta  que  se  haya
comprobado el correcto funcionamiento del sifón.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
Circulación en la red:
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en
verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalización.
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en
verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la
cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la
Documentación Técnica.
12. ALBAÑALES
12.1. ALBAÑALES CON TUBO DE HORMIGÓN CIRCULAR Y
MACHIHEMBRADO
12.2.  ALCANTARILLAS  CON  TUBO  DE  HORMIGÓN
CIRCULAR Y MACHIHEMBRADO
12.3. ALCANTARILLAS CON TUBO DE HORMIGÓN OVOIDE
12.4.  ALCANTARILLAS  CON  TUBO  DE  HORMIGÓN  CON
ACERA INTERIOR Y BÓVEDA
12.5.  ALCANTARILLAS  Y  COLECTORES  CON  TUBO  DE
HORMIGÓN CIRCULAR Y MACHIHEMBRADO
12.6.  ALCANTARILLAS  Y  COLECTORES  CON  TUBO  DE
HORMIGÓN OVOIDE
12.7.  ALCANTARILLAS  Y  COLECTORES  CON  TUBO  DE
HORMIGÓN CON ACERA INTERIOR Y BÓVEDA

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Formación  de  albañal,  alcantarilla  o  colector  con  tubos  de
hormigón  circulares  u  ovoides,  colocados  sobre  lecho  de
asiento de hormigón, rejuntados interiormente con mortero de
cemento  y  argollados  con  hormigón,  o  con ladrillo  hueco  o
baldosa cerámica colocados con mortero.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
siguientes operaciones:
- Ejecución de la solera de hormigón.
- Colocación de los tubos.
- Sellados de los tubos.
- Relleno con hormigón para acabar el lecho de asiento.
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada.
El  tubo  seguirá  las  alineaciones  indicadas  en  la
Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con
la pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
La solera quedará plana, nivelada y a profundidad prevista en
la Documentación Técnica.
Tendrá el espesor previsto bajo la directriz inferior del tubo.
El  lecho  de  asiento  rellenará  de  hormigón  la  zanja  hasta
medio tubo en el caso de tubos circulares y hasta 2/3 del tubo
en el caso de tubos ovoides.
El  hormigón  será  uniforme  y  continuo.  No tendrá  grietas  o
defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en la
masa.
Cada tubo quedará machihembrado con el siguiente, sellado
exteriormente con un anillo de hormigón, de ladrillo hueco o
de  baldosa  común  e,  interiormente,  con  un  rejuntado  de
mortero.
La  tubería  quedará  protegida  de  los  efectos  de  cargas
exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.
En caso de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de
agua  potable  pasarán  por  un  plano  superior  a  las  de
saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.
La  junta  entre  los  tubos  será  correcta  si  los  diámetros
interiores quedan alineados. Se acepta un resalte ≤ 3 mm.
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Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán
los  esfuerzos  mecánicos  y  no  producirán  alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La  tubería  quedará  protegida  de  los  efectos  de  cargas
exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y
de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de
saneamiento,  las  de  agua  potable  pasarán  por  un  plano
superior  a las de saneamiento  e irán separadas  tangencial-
mente 100 cm.
una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja,
quedarán  realizadas  satisfactoriamente  las  pruebas  de
presión  interior  y  de  estanqueidad  en  los  tramos  que
especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas,
que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas de tráfico rodado: ≥ 100 cm.
- En zonas sin tráfico rodado: ≥ 60 cm.
Anchura de la zanja:
- Tubos circulares: ≥ D nominal + 40 cm.
- Tubos ovoides: ≥ D menor + 40 cm.
Presión de la prueba de estanqueidad: ≤ 1 kg/cm 2 .
Argollado con hormigón:
- Espesor del anillo: ≥ 5 cm.

≤ 10 cm.
Anchura del anillo: ≥ 20 cm.

≤ 30 cm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y
40°C.
El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su
fraguado. El vertido se hará de manera que no se produzcan
disgregaciones. Se compactará.
Antes  de la  colocación  de los  tubos  se comprobará  que la
rasante,  la  anchura,  la  profundidad y el  nivel  freático  de la
zanja corresponden a los especificados en la Documentación
Técnica.  En  caso  contrario  se  avisará  a  la  Dirección
Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos se hará  de forma
que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Durante  el  proceso  de  colocación  no  se  producirán
desperfectos en la superficie del tubo.
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de
cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello
es  aconsejable  montar  los  tubos  en  sentido  ascendente,
asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los  tubos  se  calzarán  y  acodalarán  para  impedir  su
movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su
interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo,
etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará
su  obstrucción  y  se  asegurará  su  desagüe.  Cuando  se
reemprendan  los  trabajos  se  comprobará  que  no  se  haya
introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos.
Para  realizar  la  unión  de  los  tubos  no  se  forzarán  ni
deformarán sus extremos.
La  unión  entre  los  tubos  y  otros  elementos  de  obra  se
realizará  garantizando  la  no  transmisión  de  cargas,  la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer
un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas.
Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno
de la zanja.
Una vez situada la tubería en la zanja,  parcialmente rellena
excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión
interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización
expresa de la Dirección Facultativa.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer
un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas.
Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno
de la zanja.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa, los
examinará, rechazando los que presenten algún defecto.
Si  existieran  fugas  apreciables  durante  la  prueba  de
estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá
de nuevo a hacer la prueba.
Pruebas de servicio
Circulación en la red:
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en
verter de 2 m 2 de agua en

un  tiempo  de  90  segundos,  en  la  cabecera  de  cada
canalización.

EPÍGRAFE 8.

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

0. INTRODUCCIÓN
0.1.  NORMAS  GENERALES  PARA  LA  REDACCIÓN  DE
PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras,
montajes, colocación y puesta en servicio de todos y cada uno
de los puntos de luz e instalaciones necesarias, todo ello con
arreglo  a las especificaciones e instrucciones contenidas en
las  diferentes  partes  que  componen  un  Proyecto:  Memoria,
Planos,  Presupuesto,  Pliego  de  Condiciones  y  el  Libro  de
Órdenes.
La distribución de puntos de luz, así como el tipo de báculos,
luminarias, lámparas, reactancias, etc., deberá ajustarse a lo
previsto en el Proyecto. Cualquier duda que pueda sus-citarse
en  la  interpretación  de  los  documentos  del  Proyecto  o
diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en
todo  caso  consultadas  a  la  Dirección  Facultativa,  quién  la
aclarará  debidamente  y  cuya  interpretación  será  preceptivo
aceptar por el Contratista.
Este  Pliego  de  Condiciones  es  obligatorio  para  las  partes
contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo
acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que
habrán de serlo, en todo caso, por escrito.
Para  todo  lo  que  no  fuese  consignado  en  este  Pliego  de
Condiciones se regirá por:
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
-  Reglamento  de  la  Administración  Local  y  Organismos
Oficiales.
El  proyecto  fijará  los  valores  de  los  siguientes  parámetros
fotométricos:
- Iluminancia media en servicio.
- Uniformidad media.
Los niveles de Iluminancia media en servicio y los coeficientes
de uniformidad medios se fijarán para cada vía urbana según
los criterios indicados en el cuadro siguiente:
Tipo de vía Iluminancia  media

en servicio
Uniformidad
media

Autopistas urbanas
Vías  arteriales  de
tráfico muy intenso
Vías  de  relevante
interés  monumental  o
artístico

≥30 lux ≥0,4

Vías  de  tráfico
moderado

Entre 15 y 30 lux,
según importancia

≥0,3

Restantes  vías,
Parques y Jardines

≥7 lux -

Las instalaciones de Alumbrado Público se proyectarán de tal
forma que el consumo de las mismas sea inferior a un vatio
por  metro  cuadrado  (1  W/m2 );  no  obstante,  en  casos
excepcionales  y  debidamente  justificados  podrá  llegarse  a
consumos de 1,5 vatios por metro cuadrado (1,5 W/m2 ).
En  las  instalaciones  que  requieran  mayores  exigencias
cromáticas que las que se consiguen con lámparas de vapor
de sodio  a alta  presión,  podrán emplearse las  de vapor  de
mercurio  color  corregido,  halogenuros  metálicos,  etc.,  como
por  ejemplo  en  parques,  jardines,  zonas  residenciales  o
monumentales especiales, siempre que se cumpla con las
limitaciones de consumo.

0.2.ACOMETIDADS Y CENTROS DE MANDO

Todos los elementos  que componen la acometida,  es decir:
conductores, zanjas, tubos, etc., desde el centro de mando de
la  instalación  hasta  el  punto  que  designe  la  Compañía
Eléctrica para su conexión, serán a cargo del  Ayuntamiento,
por  lo  que  deben  figurar  en  el  Presupuesto  del  proyecto,
debiéndose  incluir,  además,  una  cantidad  (Real  Decreto
2949/1982  y  Órdenes  Ministeriales  que  lo  desarrollan)  en
concepto de “Inversión por Responsabilidad”.
Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas
se instalarán centros de mando, cuyo emplazamiento figurará
en los planos de proyecto. Serán accesibles, sin el permiso de
terceras personas, y no estarán sujetos a servidumbres.
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Los centros de mando se situarán, siempre que sea posible,
en  el  alojamiento  reservado  al  efecto  en  el  interior  de  las
casetas de transformación de las Compañías Eléctricas.  Los
centros  de  mando  constarán  de  un  bastidor  de  perfiles
metálicos galvanizados, con un número variable de módulos
iguales, según el número de circuitos existentes. Si los centros
de mando  se ubican  dentro  del  alojamiento  previsto  en las
casetas de transformación el bastidor se fijará a la pared y se
conectará a tierra con un cable de treinta y cinco milímetros
cuadrados (35 mm2 ) de sección. En los casos en que no sea
posible  situar  el  centro  de  mando  dentro  de  la  caseta  de
transformación,  el  bastidor  se  montará  en  un  armario
galvanizado,  lo  más  próximo  posible  a  la  caseta  de
transformación, con conexión a tierra independiente de la del
bastidor, de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2 ) de
sección.
Los  centros  de  mando  constarán  de  un  interruptor  general
magnetotérmico y, por cada circuito de salida, de un contactor
accionado  mediante  célula  fotoeléctrica  o  dispositivo
electrónico.
Dispondrá asimismo, para casos de maniobra manual, de un
interruptor manual, de un interruptor diferencial, así como de
sus correspondientes fusibles calibrados. Con el fin de unificar
el  encendido  de  los  centros  de  mando  de  un  mismo
emplazamiento  a  una misma  hora,  se accionarán  todos  los
contactores  en cascada,  desde  uno de  ellos,  a cuyo fin  se
instalará un hilo piloto de conexión.
El número de centros de mando de cada instalación será el
menor  posible,  haciendo  compatible  esta  exigencia  con  los
cálculos de sección de los cables, de tal modo que la sección
de  estos  no  sobrepase  los  treinta  y  cinco  milímetros
cuadrados (35 mm2 ) de sección,  y que la caída de tensión
sea inferior al tres por ciento (3 %). Asimismo deberá tenerse
en cuenta la tarifa eléctrica en vigor.
Los centros de mando dispondrán de una célula fotoeléctrica
para el encendido y apagado automático de la instalación, que
se situará en el punto de luz más próximo al centro de mando
y estará montado en la parte superior del báculo,  junto a la
luminaria, y por encima de esta. Siempre que no existan luces
parásitas  o  apantallamientos,  la  célula  fotoeléctrica  se
orientará al Norte.

0.3. REDES DE DISTRIBUCIÓN

Las redes de distribución de energía eléctrica para Alumbrado
Público  se  diseñarán  de  acuerdo  con  lo  que  establece  el
vigente  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión,  y  en
especial  la  Instrucción  MI  BT  009  relativa  a  este  tipo  de
instalaciones.
Las  instalaciones  de  Alumbrado  Público  se  alimentarán
mediante  redes  en  Baja  Tensión  subterráneas,  sobre
fachadas,  o  aéreas,  siguiendo  este  orden  de prioridad.  Las
redes  aéreas  se  ejecutarán  únicamente  para  instalaciones
provisionales  o  cuando,  por  causas  justificadas,  no  sea
posible  la  alimentación  con  líneas  subterráneas  o  sobre
fachada. En estos casos, dichas redes se ejecutarán solo con
conductores aislados, a mil voltios (1000 V).
Queda prohibida la instalación aérea o en fachada mediante
conductores  desnudos.  Todas  las  instalaciones  se
dimensionarán para una tensión de servicio de 380/220 V con
las excepciones imprescindibles debidamente justificadas.

0.4.  PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO PÚBLICO

Previamente a la recepción provisional de las instalaciones, se
procederá a la realización de las comprobaciones fotométricas
y eléctricas correspondientes:
Comprobaciones fotométricas
En  los  casos  en  que  la  instalación  de  alumbrado  se  haya
dimensionado  a  partir  de  la  iluminancia,  se  realizarán  las
comprobaciones siguientes:
- Medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de
sensibilidad  espectral,  coseno  y horizontalidad  corregidos  a
nivel  del  suelo,  obteniéndola  como  media  de  las  medidas
efectuadas en dieciséis (16) puntos distribuidos en los vértices
de la cuadrícula limitada por los bordillos de las aceras y por
las perpendiculares a los mismos desde la vertical de un punto
de luz y desde el punto medio de la distancia que separa a
dos  puntos  de  luz  consecutivos,  aun  cuando  estos  estén
situados al tresbolillo.
- Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la
iluminancia del punto con menos iluminancia y la media de la
iluminancia en los dieciséis puntos medidos.
En aquellos casos en que el cálculo de la instalación se haya
efectuado  a partir  de  la  luminancia,  se  medirá  esta  con  un

luminancímetro situado a un metro y medio (1,5 m) del suelo,
con  la rejilla  apropiada  al  ancho  total  de  la vía,  y  sobre  el
tramo de calle  comprendido entre  los sesenta  (60)  y  ciento
sesenta metros (160 m) del pie del aparato.
En cualquier caso los valores obtenidos serán, como mínimo,
iguales a los definidos en proyecto.
Comprobaciones eléctricas
Resistencia a tierra: Se medirán todas las resistencias a tierra
de los bastidores y armarios del centro de mando y al menos
en dos puntos de luz elegidos al azar de los distintos circuitos.
En ningún caso su valor será superior a diez ohmios (100 W).
Equilibrio  entre  fases:  Se medirá  la intensidad de todos  los
circuitos con todas las lámparas y estabilizadas, no pudiendo
existir diferencias superiores al triple de lo que consume una
de las lámparas de mayor potencia del circuito medido.
Protección  contra  sobreintensidades:  Los  cartuchos
portafusibles permitirán el paso de vez y media (1,5 veces) la
intensidad  de  régimen,  y  a  su  vez  deben  calibrarse  para
proteger al conductor de menor sección del circuito.
Energía reactiva: La medición efectuada en las tres fases de
la acometida de la Compañía Eléctrica con todos los circuitos
y sus lámparas funcionando y estabilizadas debe ser superior
a 0,9 inductivo.
Caída  de  tensión:  Con  todos  los  circuitos  y  sus  lámparas
funcionando y estabilizadas se medirá la tensión a la entrada
del centro de mando y al menos en dos puntos de luz elegidos
entre los mas distantes de los pertenecientes al circuito,  no
admitiéndose  valores  iguales  o  superiores  al  3  %  de
diferencia.
Aislamientos: En un tramo elegido por la D.F., y después de
aislarlo del resto del circuito y de los puntos de luz se medirá
el aislamiento entre fases, entre cada fase y el neutro, y entre
cada fase y tierra, siendo todos los valores superiores a mil
(1000) veces la tensión de servicio expresada en ohmios, con
un mínimo de doscientos cincuenta mil ohmios (250000 W).

1.  ELEMENTOS  DE  SOPORTE  PARA  LUMINARIAS
EXTERIORES
1.1. COLUMNAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Columna  de  plancha  de  acero  galvanizado,  de  forma
troncocónica  con  base-pletina  y  puerta  y  coronamiento  sin
pletina,  de  hasta  10  m  de  altura,  o  columna  de  acero
galvanizado  de  2,5  m  de  altura.  Dispondrá  de  un
compartimiento para accesorios con puerta y cerradura. Será
de chapa de acero de calidad mínima A-360, grado B (UNE
36-080). La chapa tendrá una superficie lisa y no presentará
defectos como abolladuras, ampollas, grietas, incrustaciones y
exfoliaciones que sean perjudiciales para su uso. Se excluirán
las  piezas  que presenten reducciones  del  grueso  de  chapa
superiores  a 0,2  mm y que afecten a mas de un 2% de la
superficie total. El recubrimiento de la capa de zinc será liso,
sin discontinuidades, manchas, inclusiones de flujo o cenizas
apreciables  a  simple  vista.  Dispondrá  de un  tornillo  interior
para la toma de tierra.
Troncocónica:
Conicidad (c) 1.2% ≤ c ≤ 1.3%
Dimensiones (mm) 300x300x6 400x400x10
Altura (m) 2,5 4 5 6 8 10
Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011):
M24 x 500 mm.
Dimensiones de los registros y las puertas: Según UNE 72-
402.
Dimensiones de la sujeción de las luminarias: Según UNE 72-
402.
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño: ≥ 98,5%.
Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85) >200 g/m2 .
Espesor mínimo de la pared de la columna: Según orden MIE
19512/11.7.86.
Tolerancias:
Altura, columnas con soldadura longitudinal: ± 0,6%.
± 25 mm.
Altura, columnas sin soldadura longitudinal: ± 0,6%.
± 50 mm.
Rectitud: ± 0,3%.   3 mm/m.
Se  consideran  incluidas  dentro  de  esta  partida  las
operaciones siguientes:
- Fijación y nivelación.
- Conexionado a la red.
Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a
la base de hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina
de la base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y
contratuercas. La posición será la especificada en la D.T. o en
su defecto la indicada por la D.F. La situación de la puerta del
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compartimento  para  accesorios  será  la recomendada por  la
UNE  72-402.  Quedará  conectada  al  conductor  de  tierra
mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  utilizará  un  camión-grúa  para  descargar  y  manipular  el
poste durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual
radio a la altura de la columna mas 5 m. Es necesario que la
zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla
y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará
sin tensión en la línea.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 10 mm/3m.
- Posición: ± 50 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Controles  a
realizar

Condición de no aceptación automática

Verticalidad Desplomes  superiores  a  los  permitidos
en las tolerancias de ejecución

Dimensiones de la
cimentación

Dimensiones de la cimentación o de los
pernos  de  anclaje  diferentes  a  las
especificadas en la D.T.

Separación  entre
puntos de luz

Separación  entre  dos  puntos
consecutivos diferente de la especificada
en la D.T. en ±5%

Existencia  de  la
puesta a tierra

No existe  o  no está  de acuerdo  con  lo
especificado en la D.T.

Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Cada dos años se comprobarán los mecanismos de apertura y
cierre  del  compartimento,  subsanando  las  deficiencias  que
pudieran  encontrarse.  Cada  dos  años  se  comprobará
mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de la
conexión a tierra,  subsanando las deficiencias que pudieran
encontrarse.

1.2. BRAZOS MURALES

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Brazo mural parabólico o recto, de tubo de acero galvanizado
o  brazo  mural  recto  de  plancha  de  acero  troncopiramidal
galvanizado, de hasta 2 m de longitud, para esquina o no. Uno
de los  extremos  del  brazo estará  soldado  a  una  pletina  de
acero  que  hace  de  soporte.  La  pletina  estará  provista  de
agujeros  para  la  fijación  a  la  pared  con  tornillos.  Estará
galvanizada  en  caliente  por  inmersión.  El  galvanizado  en
caliente estará realizado de acuerdo con las especificaciones
de  la  norma  UNE  37-501.  El  recubrimiento  de  zinc  será
homogéneo y continuo en toda su superficie. No se apreciarán
grietas,  exfoliaciones  ni  desprendimientos  del  recubrimiento.
Dispondrá de un tornillo para la toma de tierra.
Diámetro del tubo (D): 33 ≤ D ≤ 60 mm.
Se  consideran  incluidas  dentro  de  esta  partida  las
operaciones siguientes:
- Fijación y nivelación.
- Conexionado a la red.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión el la línea.
Tolerancias de ejecución:
- Posición: ± 20 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Controles a realizar Condición de no aceptación automática

Controles  a
realizar

Condición de no aceptación automática

Verticalidad Desplomes  superiores  a  los  permitidos
en  las  tolerancias  de  ejecución  o  ± 20
mm

Separación  entre
puntos de luz

Separación  entre  dos  puntos
consecutivos diferente de la especificada
en la D.T. en ±5%

Existencia  de  la
puesta a tierra

No existe  o  no  está  de acuerdo con lo
especificado en la D.T.

Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono

Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el
estado  frente  a  la  corrosión  de  la  conexión  a  tierra,
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse.

1.3. BÁCULOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Báculo troncocónico o báculo con brazo de tubo, de plancha
de acero  galvanizado  de hasta  10 m de altura  y  2,5  m de
saliente como máximo, de un solo brazo, con pletina de base
y puerta. Dispondrá de un compartimento para accesorios con
puerta y cerradura. Será de chapa de acero de calidad mínima
A-360,  grado  B (UNE 36-080).  Se excluirán  las piezas  que
presenten reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2
mm y que afecten a mas de un 2% de la superficie total. El
recubrimiento  de  la  capa  de  zinc  será  liso,  sin
discontinuidades,  manchas,  inclusiones  de  flujo  o  cenizas
apreciables  a  simple  vista.  Dispondrá  de un  tornillo  interior
para la toma de tierra.
Troncocónica:
Conicidad (c) 1.2% ≤ c ≤ 1.3%.
Dimensiones de la base-pletina en función de la altura:
Dimensiones (mm) 300x300x6 400x400x10
Altura (m) 4 5 6 8 9 10
Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011):
M24 x 500 mm.
Dimensiones de los registros y las puertas: Según UNE 72-
402.
Dimensiones de la sujeción de las luminarias: Según UNE 72-
402.
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño: ≥ 98,5%.
Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85) >200 g/m2 .
Espesor mínimo de la pared de la columna: Según orden MIE
19512/11.7.86.
Tolerancias:
Altura, báculos con soldadura longitudinal: ± 0,6%.
± 25 mm.
Altura, báculos sin soldadura longitudinal: ± 0,6%.
± 50 mm.
Rectitud: ± 0,3%. 3 mm/m.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- El izado, fijación y nivelación.
- Conexionado a la red.
Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a
la base de hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina
de la base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas
y contratuercas. La posición será la especificada en la D.T. o
en su defecto la indicada por la D.F. La situación de la puerta
del compartimento para accesorios será la recomendada por
la  UNE  72-402.  Quedará  conectada  al  conductor  de  tierra
mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  utilizará  un  camión-grúa  para  descargar  y  manipular  el
poste durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual
radio a la altura de la columna mas 5 m Es necesario que la
zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla
y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará
sin tensión en la línea.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 10 mm/3 m.
- Posición: ± 50 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Controles  a
realizar

Condición de no aceptación automática

Verticalidad Desplomes  superiores  a  los  permitidos
en las tolerancias de ejecución

Dimensiones de la
cimentación

Dimensiones de la cimentación o de los
pernos  de  anclaje  diferentes  a  las
especificadas en la D.T.

Separación  entre
puntos de luz

Separación  entre  dos  puntos
consecutivos diferente de la especificada
en la D.T. en ±5%

Existencia  de  la
puesta a tierra

No existe  o  no está  de acuerdo con  lo
especificado en la D.T.

Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
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Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Cada dos años se comprobarán los mecanismos de apertura y
cierre  del  compartimento,  subsanando  las  deficiencias  que
pudieran  encontrarse.  Cada  dos  años  se  comprobará
mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de la
conexión a tierra,  subsanando las deficiencias que pudieran
encontrarse.

1.4. CRUCETAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Cruceta de acero galvanizado o con imprimación antioxidante
de hasta 3 m de longitud para acoplar con brida o con pletina
a columnas de acero de sección circular. Estará hecha con un
perfil  de  acero  laminado,  protegido  por  galvanizado  por
inmersión en caliente, o por imprimación antioxidante.
Protección por galvanizado:
- El galvanizado en caliente estará realizado de acuerdo con
las especificaciones  de la UNE 37-501. El recubrimiento  de
zinc será homogéneo y continuo en toda su superficie.
No se  apreciarán  grietas,  exfoliaciones  ni  desprendimientos
del recubrimiento.
Protección con imprimación antioxidante:
-  La  capa  de  imprimación  antioxidante  deberá  cubrir
uniformemente toda la superficie
de la  pieza.  No presentará  fisuras,  bolsas  incrustaciones  ni
cualquier otro tipo de defecto apreciable por inspección visual.
Acoplamiento con pletina:
-  Tendrá  la  salida  de  cables  protegida  de  la  lluvia.  El
acoplamiento  de  las  crucetas  dotadas  de  pletinas  a  las
columnas se realizará mediante tornillos.
Acoplamiento con bridas:
- El acoplamiento al fuste se realizará con bridas de redondo
de acero roscado y tratado.
Diámetro del acoplamiento:
Tipo Brida Pletina
Diámetro (mm) 45-90 190
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
Se fijará sólidamente al fuste de la columna mediante tornillos
(pletina)  o  con  una  brida.  La  fijación  se  hará  por  el  punto
central de la cruceta. El acceso de los cables de alimentación
y protección a la cruceta se hará por el punto central  de la
misma, practicando orificios taladrados de diámetro adecuado
a la cruceta, justo en el punto de sujeción de la luminaria. La
posición  será  la  especificada  en la  D.T.  o  en su defecto  la
indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Tolerancias de ejecución:
- Posición: ± 20 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Controles  a
realizar

Condición de no aceptación automática

Verticalidad Desplomes  superiores  a  los  permitidos
en las tolerancias de ejecución o ±20mm

Separación  entre
puntos de luz

Separación  entre  dos  puntos
consecutivos diferente de la especificada
en la D.T. en ±5%

Existencia  de  la
puesta a tierra

No existe  o  no está  de acuerdo con lo
especificado en la D.T.

Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  la
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el
estado  frente  a  la  corrosión  de  la  conexión  a  tierra,
subsanando las deficiencias que pudieran encontrarse.

2. LÁMPARAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR
2.1. LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA

Condiciones de los materiales
Lámparas  de  incandescencia  para  exteriores  tubulares  u
ovoides  según  las  especificaciones  del  Proyecto,  para
tensiones de 125 V o 220 V, y potencias de hasta 500 w para
luminarias y hasta 1500 w para proyectores. Contarán con un
filamento de Tungsteno-Wolframio dentro de una atmósfera de

gas  inerte,  todo  ello  encerrado  en  una  ampolla  de  vidrio
sódico  incoloro,  deslustrado,  opal  o  reflector  según  las
especificaciones de proyecto.  Contará con un casquillo para
su conexión a la instalación eléctrica.
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:

LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA PARA LUMINARIAS
Potencia

(w)
Para 125 v Para 220 v Dimensiones

(mm)
Casquillo

Φ
(lm)

(lm/w) Φ
(lm)

(lm/w) Long. ∅Máx.

100 1.560 15.5 1.380 14 105 60 E-27
150 2.350 15.5 2.100 14 140 80 E-27
200 3.250 16.5 2.950 14.5 173 80 E-40
300 5.100 17 4.750 16 233 110 E-40
500 9.500 19 8.450 17 267 130 E-40

LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA PARA PROYECTORES
Potenci
a (w)

Para 125 v Para 220 v Dimensiones
(mm)

Casquillo

Φ (lm) (lm/w
)

Φ (lm) (lm/w
)

Long
.

∅Máx
.

100 1.100 11 900 9 120 80 E-27
250 3.800 15 3.200 12.5 125 80 E-27
500 8.800 17.5 8.000 16 175 120 E-40

1000 19.00
0

19 18.00
0

18 252 130 E-40

1500 31.00
0

20.5 29.00
0

19 343 170 E-40

- % de Supervivencia a las 1000 h de funcionamiento: 90%.
- % de Flujo Luminoso a las 1000 h de funcionamiento: 80%.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y  aplomada  la  luminaria  o  proyector.  La  colocación  de  la
lámpara se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule
la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto
cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante
limpio de fibra textil.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus  características  aparentes.  Deberán aportarse las curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio
Las  pruebas  de  servicio  de  las  lámparas  son  las
correspondientes a las luminarias que las contienen.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se  efectuará  una  limpieza  cada  año  de  la  lámpara.  Las
lámparas  se reemplazarán  según  un  plan  de reposición  en
función  de  factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de
limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en
las  líneas,  verificándose  esta  circunstancia  con  un
comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y
dotadas con un grado de aislamiento II.

2.2. LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO

Condiciones de los materiales
Lámparas de Vapor de Mercurio para exteriores, tubulares u
ovoides según las especificaciones del Proyecto, para 220 V
de  tensión,  y  potencias  de  hasta  400  w  para  luminarias  y
hasta  2000  w  para  proyectores.  Contarán  con  un  tubo  de
descarga de cuarzo, con dos electrodos en sus extremos, uno
principal  de  encendido  y  otro  de  arranque.  La  atmósfera
interior del tubo contendrá Argón y una pequeña cantidad de
mercurio  que  al  encender  la  lámpara  es  vaporizado  por  el
electrodo  de  arranque.  Recubriendo  al  tubo  de  descarga
habrá una ampolla de vidrio resistente a choques térmicos y
recubierta en su interior por un luminóforo. Deberá contar con
un  balasto  reactivo  y  un  condensador  para  su  encendido.
Contarán con un casquillo para su conexión a la instalación
eléctrica.
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:
LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO PARA LUMINARIAS
Potencia (w) Φ (lm) (lm/w) Long. ∅Máx. Casquillo

80 3.100 38.5 156 70 E-27
125 5.600 45 177 75 E-27
250 11.500 46 226 90 E-40
400 21.000 52.5 290 120 E-40
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LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO PARA PROYECTORES
Potencia (w) Φ (lm) (lm/w) Long. ∅Máx. Casquillo

250 11.500 38.5 156 70 E-27
400 21.000 45 177 75 E-27

1.000 52.000 46 226 90 E-40
2.000 118.000 52.5 290 120 E-40

Tipos de balastos para encendidos:
BALASTOS PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO

POTENCI
A (W)

CAP.CONDENS.
(µF)

PER.BALAST
O (W.+10%)

FUSIBLE
S (A)

80 10 12 2
125 12 14 2
250 20 19 4
400 35 26 6
700 45 34 6
1000 60 42 10
2000 100 72 16

En caso de no estar prevista la instalación de una regulación
de flujo centralizado, los
balastos  serán  para  dos  niveles  de  potencia,  sistema
conmutado.
- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 90%.
- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ≤ 7 minutos.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y  aplomada  la  luminaria  o  proyector.  La  colocación  de  la
lámpara se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule
la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto
cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante
limpio de fibra textil.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características  aparentes.  Deberán aportarse las curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio
Las  pruebas  de  servicio  de  las  lámparas  son  las
correspondientes a las luminarias que las contienen.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se  efectuará  una  limpieza  cada  año  de  la  lámpara.  Las
lámparas  se reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en
función  de  factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de
limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en
las  líneas,  verificándose  esta  circunstancia  con  un
comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y
dotadas con un grado de aislamiento II.

2.3. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA TENSIÓN

Condiciones de los materiales
Lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión para exteriores,
tubulares u ovoides según las especificaciones del Proyecto,
para  220  V  de  tensión,  y  potencias  de  hasta  400  w  para
luminarias y hasta 1000 w para proyectores. Contarán con un
tubo de descarga  de aluminio sinterizado,  de alto grado de
transparencia,  con  dos  electrodos  en  sus  extremos,  uno
principal  de  encendido  y  otro  de  arranque.  La  atmósfera
interior  del  tubo contendrá  sodio,  mercurio  y  un gas  inerte,
siendo el sodio el principal productor de luz. Recubriendo al
tubo  de  descarga  habrá  una  ampolla  de vidrio  resistente  a
choques térmicos. Deberán contar con un balasto reactivo y
un condensador para su encendido. Contarán con un casquillo
para su conexión a la instalación eléctrica.
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:
LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN PARA 
LUMINARIAS
Potencia (w) Φ (lm) (lm/w) Long. ∅Máx. Casquillo

70 5.600 80 186 76 E-27
100 10.000 99 226 91 E-40
150 16.000 106 226 91 E-40
250 26.500 120 226 91 E-40
400 48.000 130 290 122 E-40

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN PARA 
PROYECTORES

Potencia (w) Φ (lm) (lm/w) Long. ∅Máx. Casquillo
250 26.500 102 257 46 E-40
400 48.000 117.5 283 46 E-40
1000 120.000 120 390 66 E-40

Tipos de balastos para encendidos:
BALASTOS PARA LÁMPARAS DE V.S.A.P.

POTENCIA
(W)

CAP.CONDENS.(µF) PER.BALASTO
(W.+10%)

FUSIBLES
(A)

70 14 13 2
100 18 16 2
150 25 18 4
250 36 28 4
400 50 35 6
1000 100 60 10

En caso de no estar prevista la instalación de una regulación
de flujo centralizado, los balastos serán para dos niveles de
potencia, sistema conmutado.
- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 95%.
- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ≤ 10 minutos.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y  aplomada  la  luminaria  o  proyector.  La  colocación  de  la
lámpara se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule
la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto
cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante
limpio de fibra textil.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características  aparentes.  Deberán aportarse las curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio
Las  pruebas  de  servicio  de  las  lámparas  son  las
correspondientes a las luminarias que las contienen.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se  efectuará  una  limpieza  cada  año  de  la  lámpara.  Las
lámparas  se reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en
función  de  factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de
limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en
las  líneas,  verificándose  esta  circunstancia  con  un
comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y
dotadas con un grado de aislamiento II.

2.4. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN

Condiciones de los materiales
Lámparas de Vapor de Sodio a Baja Presión para exteriores,
tubulares, para 220 V de tensión, y potencias de hasta 55 w
para luminarias y hasta 180 w para proyectores. Contarán con
un tubo  de descarga,  con dos  electrodos  en sus  extremos,
uno principal de encendido y otro de arranque. La atmósfera
interior del tubo contendrá Neón a baja presión y sodio puro,
siendo el sodio el principal productor de luz. Recubriendo al
tubo  de  descarga  habrá  una  ampolla  de  vidrio  resistente  a
choques térmicos. Deberán contar con un balasto reactivo y
un condensador para su encendido. Contarán con un casquillo
para su conexión a la instalación eléctrica.
LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN
Potencia (w) Φ (lm) (lm/w) Long. (mm) ∅Máx.(mm) Casquillo

35 4.650 133 310 54 B-22
55 7.700 140 425 54 B-22
90 12.700 141 528 64 B-22

135 21.500 159 775 68 B-22
180 33.000 183.5 1.120 68 B-22

Tipos de balastos para encendidos:
BALASTOS PARA LÁMPARAS DE V.S.B.P.

POTENCIA
(W)

CAP.CONDENS.(µF) PER.BALASTO
(W.+10%)

FUSIBLES
(A)

35 7 9 2
55 7 9 2
90 30 26 2

135 45 35 4
180 60 40 4
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Tipos de balastos a emplear según el tipo de lámpara:
LÁMPARA TIPO DE BALASTO TIPO  DE

ARRANCADOR
V.S.B.P. 18 Circuito

semirresonante
-

35 Choque  con
arrancador

Independiente  dos
hilos

55 Choque  con
arrancador

Independ.  Superposc.
Impulsos

90 Autotransform.  de
dispersión

-

135 Autotransform.  de
dispersión

-

180 Autotransform.  de
dispersión

-

En caso de no estar prevista la instalación de una regulación
de flujo centralizado, los balastos serán para dos niveles de
potencia, sistema conmutado.
- % de Supervivencia a las 12.000 h de funcionamiento: 80%.
- % de Flujo Luminoso a las 12.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ≤ 15 minutos.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y  aplomada  la  luminaria  o  proyector.  La  colocación  de  la
lámpara se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule
la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto
cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante
limpio de fibra textil.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente
sus características  aparentes.  Deberán aportarse las curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio
Las  pruebas  de  servicio  de  las  lámparas  son  las
correspondientes a las luminarias que las contienen.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se  efectuará  una  limpieza  cada  año  de  la  lámpara.  Las
lámparas  se reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en
función  de  factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de
limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en
las  líneas,  verificándose  esta  circunstancia  con  un
comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y
dotadas con un grado de aislamiento II.

2.5. LÁMPARAS DE LUZ MIXTA

Condiciones de los materiales
Lámparas de luz mixta para exteriores, ovoides, para 220 V de
tensión,  y  potencias  de  hasta  500  w  para  luminarias  y
proyectores.  Contarán  con un  tubo  de  descarga  de  cuarzo
conectado  en  serie  con  un  filamento  de  Tungsteno.  En  el
interior  del  tubo  de  descarga  existirá  un  gas  inerte  a  alta
presión con una pequeña cantidad de Mercurio.  El filamento
de  Tungsteno  compensará  la  descarga  durante  la  fase  de
encendido, por la que estas lámparas no precisan de balastos
y  reactancias  para  su  encendido.  Recubriendo  al  tubo  de
descarga y al filamento de Tungsteno habrá una ampolla de
vidrio resistente a choques térmicos y recubierta en su interior
por un luminóforo. Contarán con un casquillo para su conexión
a la instalación eléctrica.
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:
LÁMPARAS DE LUZ MIXTA PARA LUMINARIAS Y PROYECTORES
Potencia (w) Φ (lm) (lm/w) Long. ∅Máx. Casquillo

160 3.000 19 177 75 E-27
250 5.700 23 227 90 E-40
500 14.000 28 290 120 E-40

- % de Supervivencia a las 3.000 h de funcionamiento: 95%.
- % de Flujo Luminoso a las 3.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ≤ 7 minutos.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación

La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y  aplomada  la  luminaria  oproyector.  La  colocación  de  la
lámpara se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule
la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto
cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante
limpio de fibra textil.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus  características  aparentes.  Deberán aportarse las curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio
Las  pruebas  de  servicio  de  las  lámparas  son  las
correspondientes a las luminarias que las contienen.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se  efectuará  una  limpieza  cada  año  de  la  lámpara.  Las
lámparas  se reemplazarán  según  un  plan  de reposición  en
función  de  factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de
limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en
las  líneas,  verificándose  esta  circunstancia  con  un
comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y
dotadas con un grado de aislamiento II.

2.6. LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS

Condiciones de los materiales
Lámparas de halogenuros metálicos para exteriores, tubulares
u ovoides según las especificaciones del Proyecto, para 220 V
de tensión, y potencias de hasta 2000 w para pro-yectores.
Contarán  con  un  tubo  de  descarga  de  cuarzo,  con  dos
electrodos en sus extremos, uno principal de encendido y otro
de arranque. La atmósfera interior del tubo contendrá Argón y
una pequeña cantidad de mercurio y yoduros metálicos que al
encender  la  lámpara  son  vaporizados  por  el  electrodo  de
arranque.  Recubriendo  al  tubo  de  descarga  habrá  una
ampolla de vidrio resistente a choques térmicos y recubierta
en su interior por  un luminóforo.  Contarán con un casquillo
para su conexión a la instalación eléctrica.
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:
LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁ.LICOS
Potencia (w) Φ (lm) (lm/w) Long. ∅Máx. Casquillo
400 (bulbo) 28.000 70 290 122 E-40

400 30.000 75 283 46 E-40
1.000 88.000 88 382 66 E-40
2.000 180.000 95 430 100 E-40

- % de Supervivencia a las 3.000 h de funcionamiento: 90%.
- % de Flujo Luminoso a las 3.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ² 7 minutos.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y  aplomada  la  luminaria  o  proyector.  La  colocación  de  la
lámpara se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule
la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto
cuando se haga con un trapo limpio y seco o con un guante
limpio de fibra textil.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente
sus  características  aparentes.  Deberán aportarse las curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio
Las  pruebas  de  servicio  de  las  lámparas  son  las
correspondientes a las luminarias que las contienen.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se  efectuará  una  limpieza  cada  año  de  la  lámpara.  Las
lámparas  se reemplazarán  según  un  plan  de reposición  en
función  de  factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de
limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en
las  líneas,  verificándose  esta  circunstancia  con  un
comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y
dotadas con un grado de aislamiento II.

2.7. LÁMPARAS DE CUARZO-YODO
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Condiciones de los materiales
Lámparas  de  cuarzo-yodo  para  exteriores,  tubulares,  para
tensiones de 125 V o 220 V, y potencias de hasta 10.000 w
para  proyectores.  Contarán  con  un  tubo  de  descarga  de
cuarzo de pequeño diámetro en cuyo interior se encuentra una
espiral de tungsteno dispuesta a lo largo del eje longitudinal
de  la  lámpara.  En  el  interior  del  tubo  de  descarga  se
encuentra Argón a baja presión con una pequeña cantidad de
yodo. En sus extremos contará con dos casquillos cerámicos
para su conexión a la instalación eléctrica.
Flujo radiante, dimensiones, y tipo de casquillo:

LÁMPARAS DE CUARZO-YODO PARA PROYECTORES
Potenci

a (w)
Para 125 v Para 220 v Dimensiones

(mm)
Casquillo

Φ (lm) (lm/w
)

Φ (lm) (lm/w
)

Long
.

∅Máx
.

500 10.50
0

21 10.500 21 118 12 Cerámic
o

1.000 10.50
0

21 22.000 22 192 12 Cerámic
o

1.500 10.50
0

21 33.000 22 255 12 Cerámic
o

2.000 10.50
0

21 44.000 22 334.
4

12 Cerámic
o

10.000 10.50
0

21 255.00
0

22.5 655 28.5 Cerámic
o

- % de Supervivencia a las 3.000 h de funcionamiento: 90%.
- % de Flujo Luminoso a las 3.000 h de funcionamiento: 80%.
- Tiempo de entrada en régimen de servicio: ≤ 7 minutos.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Colocación de la lámpara en la luminaria o proyector.
Condiciones del proceso de instalación
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada
y aplomada la luminaria o proyector.
La colocación de la lámpara se hará sin tensión en la línea.
Cuando se manipule la lámpara se evitará tocar la superficie
de la ampolla, excepto cuando se haga con un trapo limpio y
seco o con un guante limpio  de fibra textil.  En caso de ser
manipuladas  con  las  manos  deberán  ser  limpiadas  con
alcohol  metílico  u  otro  disolvente  orgánico,  ya  que  las
manchas  de  grasa  pueden  producir  la  desvitrificación  del
cuarzo. Su posición óptima de trabajo es horizontal con una
inclinación de ±4° inclinaciones mayores alteran el proceso
de regeneración y acortan la vida útil.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente
sus características  aparentes.  Deberán aportarse las curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso
de las lámparas, emitidas por un organismo oficial.
Pruebas de servicio
Las  pruebas  de  servicio  de  las  lámparas  son  las
correspondientes a las luminarias que las contienen.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se  efectuará  una  limpieza  cada  año  de  la  lámpara.  Las
lámparas  se reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en
función  de  factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de
limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en
las  líneas,  verificándose  esta  circunstancia  con  un
comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y
dotadas con un grado de aislamiento II.

3. LUMINARIAS PARA EXTERIOR
3.1. LUMINARIAS ASIMÉTRICAS PARA EXTERIORES

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de
cubeta  de  plástico,  del  tipo  1  ó  2,  abierta  o  cerrada  para
lámpara  de  incandescencia  de  hasta  500  w  de  potencia.
Estará  formada  por  cuerpo  en  cuyo  interior  estará  el
portalámparas y el reflector; en un lateral estará el sistema de
sujeción con la entrada de cables. La parte inferior del cuerpo
irá cubierta por un difusor (con cubeta de plástico), fácilmente
desmontable. Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado
del cual y de forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.
Grado de protección UNE 20-324:
Tipo 2
Acceso Cerrada Abierta 
Grado ≥IP-54X ≥IP-23X

Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 20-60 mm.
El reflector será de aluminio pulido.
Material del cuerpo:
Tipo 2
Potencia 200
Acceso Cerrada Abierta
Cuerpo Aluminio esmaltado al

fuego
Chapa de aluminio

anodizado

Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se  fijará  sólidamente  al  extremo  superior  del  báculo  o
columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de
tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores  de línea,  fases  y  neutro  quedarán  rígidamente
fijados  mediante  presión  de  tornillo  a  los  bornes  de  la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo Cuando el material
llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite
el cumplimiento de las condiciones del mismo, su recepción se
realizará  comprobando  únicamente  sus  características
aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no  aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores  de
encendido del alumbrado
con todas  las luminarias
equipadas  con  sus
lámparas
correspondientes

Alguna  de  las
lámparas
permanece
apagada

Iluminancia
media

Medida  medante
luxómetro  con  esfera
integradora  colocado  en
posición  horizontal  y  a
distancia  del  suelo
menor de 20 cm medida
mediante  el  método  de
los “dieciséis puntos”

La  iluminancia
media  medida
es inferior en un
10%  a  la
especificada  en
la D.T.

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La  comprobación  de  la  luminancia  media  se  efectuará  con
luxómetro  por  personal  técnico  al  menos  una  vez  al  año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas
con un grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de
cubeta de plástico o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada,
con o sin alojamiento para equipo, para lámpara de vapor de
mercurio  de  hasta  400  w de  potencia.  Estará  formada  por
cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el reflector;
en un lateral estará el sistema de sujeción con la entrada de
cables y el conexionado.
Para equipo:
Entre  el  portalámparas  y el  sistema de sujeción se halla  el
hueco para alojar el equipo de encendido, al cual se accederá
mediante una tapa desmontable.
Con difusor:
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La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de
plástico o de vidrio, que será fácilmente desmontable.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo
“Tierra”.
Grado  de  protección  (UNE-  324)  Luminaria  de tipo  “2”  con
alojamiento para equipo.
Tipo Abierta Cerrada 
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 33-42 mm.
Reflector: Aluminio anodizado pulido.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se  fijará  sólidamente  al  extremo  superior  del  báculo  o
columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de
tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores  de línea,  fases  y  neutro  quedarán  rígidamente
fijados  mediante  presión  de  tornillo  a  los  bornes  de  la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando única-mente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no  aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores  de
encendido del alumbrado
con todas  las luminarias
equipadas  con  sus
lámparas
correspondientes

Alguna  de  las
lámparas
permanece
apagada

Iluminancia
media

Medida  medante
luxómetro  con  esfera
integradora  colocado  en
posición  horizontal  y  a
distancia  del  suelo
menor de 20 cm medida
mediante  el  método  de
los “dieciséis puntos”

La  iluminancia
media  medida
es inferior en un
10%  a  la
especificada  en
la D.T.

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La  comprobación  de  la  luminancia  media  se  efectuará  con
luxómetro  por  personal  técnico  al  menos  una  vez  al  año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de
cubeta de plástico o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada,
con o sin alojamiento para equipo, para lámpara de vapor de
sodio  a  alta  presión  de  hasta  400  w  de  potencia.  Estará
formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y
el reflector; en un lateral estará el sistema de sujeción con la
entrada de cables y el conexionado.
Para equipo:

Entre  el  portalámparas y el  sistema  de sujeción se halla  el
hueco para alojar el equipo de encendido, al cual se accederá
mediante una tapa desmontable.
Con difusor:
La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de
plástico o de vidrio, que será fácilmente desmontable.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.
Grado  de  protección  (UNE-324)  Luminaria  de  tipo  “2”  con
alojamiento para equipo.
Tipo Cerrada  Abierta 
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.
Reflector: Aluminio anodizado pulido.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se  fijará  sólidamente  al  extremo  superior  del  báculo  o
columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de
tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores  de línea,  fases  y  neutro  quedarán  rígidamente
fijados  mediante  presión  de  tornillo  a  los  bornes  de  la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no  aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores  de
encendido del alumbrado
con todas  las luminarias
equipadas  con  sus
lámparas
correspondientes

Alguna  de  las
lámparas
permanece
apagada

Iluminancia
media

Medida  medante
luxómetro  con  esfera
integradora  colocado  en
posición  horizontal  y  a
distancia  del  suelo
menor de 20 cm medida
mediante  el  método  de
los “dieciséis puntos”

La  iluminancia
media  medida
es inferior en un
10%  a  la
especificada  en
la D.T.

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La  comprobación  de  la  luminancia  media  se  efectuará  con
luxómetro  por  personal  técnico  al  menos  una  vez  al  año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos  se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de
cubeta de plástico o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada,
con o sin alojamiento para equipo, para lámpara de vapor de
sodio  a  baja  presión  de  35  w o  55  w de  potencia.  Estará
formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y
el reflector; en un lateral estará el sistema de sujeción con la
entrada de cables y el conexionado.
Para equipo:
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Entre  el  portalámparas  y el  sistema de sujeción se halla  el
hueco para alojar el equipo de encendido, al cual se accederá
mediante una tapa desmontable.
Con difusor:
La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de
plástico o de vidrio, que será fácilmente desmontable.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.
Grado  de  protección  (UNE-324)  Luminaria  de  tipo  “2”  con
alojamiento para equipo.
Tipo Cerrada Abierta 
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 60 mm.
Reflector: Aluminio anodizado pulido.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se  fijará  sólidamente  al  extremo  superior  del  báculo  o
columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de
tierra mediante la presión de terminal,  tornillo y tuercas.  Los
conductores  de línea,  fases  y  neutro  quedarán  rígidamente
fijados  mediante  presión  de  tornillo  a  los  bornes  de  la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no  aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores  de
encendido del alumbrado
con todas  las luminarias
equipadas  con  sus
lámparas
correspondientes

Alguna  de  las
lámparas
permanece
apagada

Iluminancia
media

Medida  medante
luxómetro  con  esfera
integradora  colocado  en
posición  horizontal  y  a
distancia  del  suelo
menor de 20 cm medida
mediante  el  método  de
los “dieciséis puntos”

La  iluminancia
media  medida
es inferior en un
10%  a  la
especificada  en
la D.T.

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La  comprobación  de  la  luminancia  media  se  efectuará  con
luxómetro  por  personal  técnico  al  menos  una  vez  al  año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de
cubeta de plástico o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada,
para lámpara de luz mixta de hasta 500 w de potencia.
Estará  formada  por  cuerpo  en  cuyo  interior  estará  el
portalámparas y el reflector; en un lateral estará el sistema de
sujeción con la entrada de cables y el conexionado.
Con difusor:

La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de
plástico o de vidrio, que será fácilmente desmontable.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.
Grado  de  protección  (UNE-324)  Luminaria  de  tipo  “2”  con
alojamiento para equipo.
Tipo Cerrada Abierta 
Difusor Sin difusor Cubeta de plástico o vidrio
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 60 mm.
Reflector: Aluminio anodizado pulido.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se  fijará  sólidamente  al  extremo  superior  del  báculo  o
columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de
tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los
conductores  de línea,  fases  y  neutro  quedarán  rígidamente
fijados  mediante  presión  de  tornillo  a  los  bornes  de  la
luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su
defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando única-mente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no  aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores  de
encendido del alumbrado
con todas  las luminarias
equipadas  con  sus
lámparas
correspondientes

Alguna  de  las
lámparas
permanece
apagada

Iluminancia
media

Medida  medante
luxómetro  con  esfera
integradora  colocado  en
posición  horizontal  y  a
distancia  del  suelo
menor de 20 cm medida
mediante  el  método  de
los “dieciséis puntos”

La  iluminancia
media  medida
es inferior en un
10%  a  la
especificada  en
la D.T.

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La  comprobación  de  la  luminancia  media  se  efectuará  con
luxómetro  por  personal  técnico  al  menos  una  vez  al  año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria  simétrica  con  difusor  esférico,  troncocónico,
cilíndrico o plano, del tipo 1,2,3 ó 4, con bastidor metálico con
o  sin  cúpula  reflectora,  con  lámpara  de  incandescencia  de
hasta 500 w acoplada al soporte.
Con difusor esférico:
Estará formada por un difusor de forma esférica y un cuerpo
que soportará el difusor y el portalámparas y tendrá el sistema
de sujeción con entrada de cables.
Con difusor troncocónico, cilíndrico o plano de plástico:
Estará formada por un cuerpo que soporta el difusor, cerrado
en la parte superior por una tapa circular. El cuerpo tendrá el
portalámparas y un bastidor para soportar el difusor y la tapa.
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Tendrá un orificio para el sistema de sujeción y la entrada de
cables.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.
Grado de protección (UNE 20-324): ≥ IP-230.
Aislamiento (REBT):
Tipo 1,3 ó 4 2
Cúpula reflectora Con Sin
Clase I II
Diámetro de acoplamiento: 60 mm
Materiales:
- Material del cuerpo:
Tipo  de
difusor

Esférico Plano,  Cilíndrico  o
Troncocónico

Cuerpo Policarbonato Acero al carbono esmaltado
- Difusor: Plástico.
- Portalámparas: Porcelana.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante
bridas. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión  de  terminal,  tornillo  y  tuercas.  Los  conductores  de
línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante
presión de tornillo a los bornes de la luminaria.  La posición
será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por
la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no  aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores  de
encendido del alumbrado
con todas  las luminarias
equipadas  con  sus
lámparas
correspondientes

Alguna  de  las
lámparas
permanece
apagada

Iluminancia
media

Medida  medante
luxómetro  con  esfera
integradora  colocado  en
posición  horizontal  y  a
distancia  del  suelo
menor de 20 cm medida
mediante  el  método  de
los “dieciséis puntos”

La  iluminancia
media  medida
es inferior en un
10%  a  la
especificada  en
la D.T.

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La  comprobación  de  la  luminancia  media  se  efectuará  con
luxómetro  por  personal  técnico  al  menos  una  vez  al  año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria  simétrica  con  difusor,  de  tipo  1,  2,  3  ó  4,  con
bastidor metálico,  con cúpula reflectora o sin ella, con o sin
alojamiento para equipo,  con lámpara de vapor de mercurio
de  hasta  400  w  de  potencia.  Estará  formada  por  un
sombrerete reflector superior, un difusor, una base que aloje el
portalámparas  y  el  sistema  de  sujeción  con  la  entrada  de

cables,  y  un  espacio  para  alojar  el  equipo  eléctrico  de
encendido si es necesario. Tendrá un borne para la toma de
tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará el símbolo
“Tierra”.  Todas  las  partes  metálicas  estarán  esmaltadas  al
fuego,  en  blanco  el  interior  del  sombrerete  y  en  color  las
restantes.
Grado de protección mínimo (UNE 20-324): ≥ IP-43X.
Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.
Materiales:
- Sombrerete y base: Aluminio.
- Difusor: Policarbonato.
- Portalámparas: Porcelana.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante
bridas. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión  de  terminal,  tornillo  y  tuercas.  Los  conductores  de
línea, fases  y neutro quedarán rígidamente fijados mediante
presión de tornillo  a los bornes  de la luminaria.  La posición
será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por
la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no  aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores  de
encendido del alumbrado
con todas  las luminarias
equipadas  con  sus
lámparas
correspondientes

Alguna  de  las
lámparas
permanece
apagada

Iluminancia
media

Medida  medante
luxómetro  con  esfera
integradora  colocado  en
posición  horizontal  y  a
distancia  del  suelo
menor de 20 cm medida
mediante  el  método  de
los “dieciséis puntos”

La  iluminancia
media  medida
es inferior en un
10%  a  la
especificada  en
la D.T.

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La  comprobación  de  la  luminancia  media  se  efectuará  con
luxómetro  por  personal  técnico  al  menos  una  vez  al  año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos  se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO AALTA PRESIÓN
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria  simétrica  con  difusor  esférico,  troncocónico,
cilíndrico  o  plano,  del  tipo  1,  2,  3  ó  4,  con  o  sin  bastidor
metálico, con o sin cúpula reflectora, con o sin espacio para
alojar el equipo de encendido, con lámpara de vapor de sodio
a  alta  presión  de  hasta  400  w  de  potencia,  acoplada  al
soporte. Estará formada por un sombrerete reflector superior,
un difusor, una base que aloje el portalámparas y el sistema
de sujeción con la entrada de cables, y un espacio para alojar
el  equipo eléctrico de encendido si es necesario.  Tendrá  un
borne  para  la  toma  de  tierra,  al  lado  del  cual  y  de  forma
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indeleble  llevará  el  símbolo  “Tierra”.  Todas  las  partes
metálicas  estarán esmaltadas  al  fuego,  en blanco el interior
del sombrerete y en color las restantes.
Grado de protección mínimo (UNE 20-324): ≥ IP-23X.
Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.
Materiales:
- Sombrerete y base: Aluminio.
- Difusor: Plástico.
- Portalámparas: Porcelana.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante
bridas. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión  de  terminal,  tornillo  y  tuercas.  Los  conductores  de
línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante
presión de tornillo a los bornes de la luminaria.  La posición
será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por
la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio

Prueba Controles a realizar Condición  de
no  aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores  de
encendido del alumbrado
con todas  las luminarias
equipadas  con  sus
lámparas
correspondientes

Alguna  de  las
lámparas
permanece
apagada

Iluminancia
media

Medida  medante
luxómetro  con  esfera
integradora  colocado  en
posición  horizontal  y  a
distancia  del  suelo
menor de 20 cm medida
mediante  el  método  de
los “dieciséis puntos”

La  iluminancia
media  medida
es inferior en un
10%  a  la
especificada  en
la D.T.

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
No hay condiciones específicas de uso y mantenimiento.
CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria  simétrica  con  difusor  esférico,  troncocónico,  o
plano,  del  tipo  1,  2,  3  ó  4,  con bastidor  metálico,  y  cúpula
reflectora,  con  o  sin  espacio  para  alojar  el  equipo  de
encendido,  con  lámpara  de  luz  mixta  de  160  ó  250  w  de
potencia,  acoplada  al  soporte.  Estará  formada  por  un
sombrerete reflector superior, un difusor, una base que aloje el
portalámparas  y  el  sistema  de  sujeción  con  la  entrada  de
cables,  y  un  espacio  para  alojar  el  equipo  eléctrico  de
encendido si es necesario.
Difusor troncocónico o plano:
Llevará  un  sombrerete  reflector  con  difusor  en  su  parte
superior. 
Tipo 1, 3 ó 4, sin alojamiento para el equipo:
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble  llevará  el  símbolo  “Tierra”.  Todas  las  partes
metálicas estarán esmaltadas al fuego, en blanco
el interior del sombrerete y en color las restantes.
Grado de protección mínimo (UNE 20-324): ≥ IP-437.
Aislamiento (REBT):
Tipo 2
Alojamiento Sin equipo Con equipo
Clase I II

Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.
Materiales:
- Sombrerete y base: Aluminio.
- Difusor: Plástico.
- Portalámparas: Porcelana.

Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante
bridas. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión  de  terminal,  tornillo  y  tuercas.  Los  conductores  de
línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante
presión de tornillo a los bornes de la luminaria.  La posición
será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por
la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no  aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores  de
encendido del alumbrado
con todas  las luminarias
equipadas  con  sus
lámparas
correspondientes

Alguna  de  las
lámparas
permanece
apagada

Iluminancia
media

Medida  medante
luxómetro  con  esfera
integradora  colocado  en
posición  horizontal  y  a
distancia  del  suelo
menor de 20 cm medida
mediante  el  método  de
los “dieciséis puntos”

La  iluminancia
media  medida
es inferior en un
10%  a  la
especificada  en
la D.T.

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
La  comprobación  de  la  luminancia  media  se  efectuará  con
luxómetro  por  personal  técnico  al  menos  una  vez  al  año.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.

3.3. LUMINARIAS DECORATIVAS PARA EXTERIORES

CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria decorativa con o sin difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de
forma  troncopiramidal,  cilíndrica  o  de  foco  orientable  con
lámpara de incandescencia de hasta 200 w, PAR-38 de hasta
150 w o PAR-56 de 300 W. Estará formada por una estructura
metálica  decorativa  compuesta  por  el  armazón,  la  tapa,  la
base  de  sujeción,  el  reflector,  un  soporte  interno  para  el
portalámparas  e  instalación  eléctrica  y  un  cerramiento
constituido  por  el  difusor.  Tendrá  un borne para  la toma de
tierra, al lado del cual y de forma indeleble, llevará el símbolo
“Tierra”.
El interior será fácilmente accesible para la conexión eléctrica
y la reposición de lámparas.
Aislamiento (REBT): Clase I.
Acabado decorativo: Capa antioxidante y pintado.
Tipo de portalámparas (UNE 20-397):
Portalámpara
s
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Grado de protección (UNE 20-397): ³ IP-23X.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Acoplada al soporte: Se fijará sólidamente al soporte mediante
bridas.
Fijada  a  la  pared  o  con  lira:  Se  fijará  sólidamente  a  la
superficie plana mediante tornillos o pernos.
Con pinza:  Se fijará  sólidamente  por  sustentación mediante
pinza.
Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en
el terreno.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuercas.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o
en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En el
caso de que la luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá un
cuidado especial durante la manipulación de los mismos.
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o
montadas con lira, pinza o pica:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria decorativa con difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de forma
troncopiramidal, cilíndrica o de foco orientable con lámpara de
vapor  de  mercurio  de  hasta  400  w  de  potencia.  Estará
formada por una estructura metálica decorativa compuesta por
el  armazón,  la  tapa,  la  base  de  sujeción,  el  reflector,  un
soporte interno para el portalámparas e instalación eléctrica,
un equipo de encendido y un cerramiento constituido por el
difusor. Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual
y de forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”.
El interior será fácilmente accesible para la conexión eléctrica
y la reposición de lámparas.
Aislamiento (REBT): Clase I.
Acabado decorativo: Capa antioxidante y pintado.
Tipo de portalámparas (UNE 20-324) y potencia máxima de
las lámparas:
Tipo E-27 E-40
Potencia (w) 80 125 250 400
Grado de protección (UNE 20-324): ³ IP-23X.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.

Acoplada al soporte: Se fijará sólidamente al soporte mediante
bridas.
Fijada  a  la  pared  o  con  lira:  Se  fijará  sólidamente  a  la
superficie plana mediante tornillos o pernos.
Con pinza:  Se fijará  sólidamente  por  sustentación mediante
pinza.
Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en
el terreno.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuercas.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o
en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En el
caso de que la luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá un
cuidado especial durante la manipulación de los mismos.
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o
montadas con lira, pinza o pica:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos  se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO AALTA PRESIÓN
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria decorativa con difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de forma
troncopiramidal, cilíndrica o de foco orientable con lámpara de
vapor de sodio de alta presión de hasta 400 w de potencia.
Estará  formada  por  una  estructura  metálica  decorativa
compuesta  por  el  armazón,  la tapa,  la base de sujeción,  el
reflector,  un  soporte  interno  para  el  portalámparas  e
instalación eléctrica, un equipo de encendido y un cerramiento
constituido  por  el  difusor.  Tendrá  un borne para  la toma  de
tierra, al lado del cual y de forma indeleble, llevará el símbolo
“Tierra”.
El interior será fácilmente accesible para la conexión eléctrica
y la reposición de lámparas.
Aislamiento (REBT): Clase I.
Acabado decorativo: Capa antioxidante y pintado.
Tipo de portalámparas (UNE 20-324) y potencia máxima de
las lámparas:
Tipo E-27 E-40
Potencia (w) 50 70 100 150 250 400
Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Foco Orientable Troncopiramidal o Cilíndrico
Grado ≥IP-55X ≥IP-33X
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
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Acoplada al soporte: Se fijará sólidamente al soporte mediante
bridas.
Fijada  a  la  pared  o  con  lira:  Se  fijará  sólidamente  a  la
superficie plana mediante tornillos o pernos.
Con pinza:  Se fijará  sólidamente  por  sustentación mediante
pinza.
Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en
el terreno.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuercas.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o
en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En el
caso de que la luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá un
cuidado especial durante la manipulación de los mismos.
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o
montadas con lira, pinza o pica:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria decorativa con difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de forma
troncopiramidal, cilíndrica o de foco orientable con lámpara de
luz mixta de 160 w o 250 w de potencia. Estará formada por
una estructura metálica decorativa compuesta por el armazón,
la tapa,  la base de sujeción,  el reflector,  un  soporte  interno
para  el  portalámparas  e  instalación  eléctrica,  un  equipo  de
encendido y un cerramiento constituido por el difusor. Tendrá
un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma
indeleble, llevará el símbolo “Tierra”.
El interior será fácilmente accesible para la conexión eléctrica
y la reposición de lámparas.
Aislamiento (REBT): Clase I.
Acabado decorativo: Resinas de poliéster polimerizado.
Tipo de portalámparas (UNE 20-324) y potencia máxima de
las lámparas:
Tipo E-27 E-40
Potencia (w) 160 250
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Acoplada al soporte: Se fijará sólidamente al soporte mediante
bridas.
Fijada  a  la  pared  o  con  lira:  Se  fijará  sólidamente  a  la
superficie plana mediante tornillos o pernos.
Con pinza:  Se fijará  sólidamente  por  sustentación mediante
pinza.

Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en
el terreno.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuercas.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o
en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En el
caso de que la luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá un
cuidado especial durante la manipulación de los mismos.
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o
montadas con lira, pinza o pica:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.

3.4. LUMINARIAS ANTIVANDÁLICAS
CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica con armadura,
bisagra, cubeta de plástico y reflector de aluminio, o simétrica
de forma esférica con soporte  de aluminio,  con lámpara de
incandescencia de potencia hasta 200 w.
Asimétrica con cubeta:
Estará formada por un cuerpo en el interior del cual habrá el
portalámparas  y  el  reflector  y  en  un  lateral  el  sistema  de
sujeción con la entrada de cables. La parte inferior del cuerpo
irá cubierta por el difusor, que será fácilmente desmontable.
Simétrica de forma esférica:
Estará formada por un difusor de forma esférica y un cuerpo
que soporta al difusor y al portalámparas y tiene el sistema de
sujeción con la entrada de cables.
Grado de protección (UNE 20-324): ≥ IP-449.
Aislamiento (REBT): Clase II.
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.
Materiales:
- Cuerpo: Policarbonato.
- Difusor: Policarbonato.
- Reflector: Aluminio pulido.
- Portalámparas: Porcelana.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante
bridas. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión  de  terminal,  tornillo  y  tuercas.  Los  conductores  de
línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante
presión de tornillo a los bornes de la luminaria.  La posición
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será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por
la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica con armadura
exterior y sin equipo, o simétrica con soporte de aluminio, con
o sin equipo, para lámpara de vapor de mercurio de hasta 400
w de potencia.
Con difusor esférico:
Estará  formada  por  un  difusor  de  forma  esférica  y  por  un
cuerpo que soporta  el  difusor  y el  portalámparas  y tiene el
sistema de sujeción con la entrada de cables.
Con difusor troncocónico:
Estará  formada  por  un  sombrerete  reflector  superior,  un
difusor troncocónico y una base que alojará el portalámparas y
el sistema de sujeción con la entrada de cables.
Con difusor cubeta:
Estará formada por un cuerpo superior, una cubeta reflectora
articulada con una bisagra y un reflector interior.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”. Todas las partes
metálicas  estarán esmaltadas  al  fuego, en blanco el interior
del sombrerete y en color las restantes.
Grado de protección (UNE 20-324): ≥ IP-449.
Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento:

Difusor Esférico Cubeta de plástico
Diámetro (mm) 33-60 27
Materiales:
- Sombrerete: Aluminio.
- Difusor: Policarbonato.
- Portalámparas: Porcelana.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante
bridas. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión  de  terminal,  tornillo  y  tuercas.  Los  conductores  de
línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante
presión de tornillo a los bornes de la luminaria.  La posición
será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por
la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.

Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos  se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.
CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminaria antivandálica con difusor,  asimétrica sin equipo,  o
simétrica  con  soporte  de  aluminio,  con  o  sin  equipo,  para
lámpara de vapor de sodio de alta presión de hasta 400 w de
potencia.
Con difusor esférico:
Estará  formada  por  un  difusor  de  forma  esférica  y  por  un
cuerpo que soporta  el  difusor  y el  portalámparas  y tiene el
sistema de sujeción con la entrada de cables.
Con difusor troncocónico:
Estará  formada  por  un  sombrerete  reflector  superior,  un
difusor troncocónico y una base que alojará el portalámparas y
el sistema de sujeción con la entrada de cables.
Con difusor cubeta:
Estará formada por un cuerpo superior, una cubeta reflectora
articulada con una bisagra y un reflector interior.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”. Todas las partes
metálicas estarán esmaltadas al fuego, en blanco el interior
del sombrerete y en color las restantes.
Grado de protección (UNE 20-324): ≥ IP-449.
Aislamiento (REBT): Clase I.
Diámetro de acoplamiento: 33-60 mm.
Materiales:
- Difusor: Polietileno de baja densidad.
- Portalámparas: Porcelana.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante
bridas. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión  de  terminal,  tornillo  y  tuercas.  Los  conductores  de
línea, fases  y neutro quedarán rígidamente fijados mediante
presión de tornillo  a los bornes  de la luminaria.  La posición
será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por
la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento Accionamiento  de  los Alguna de las
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del alumbrado interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.

3.5. LUMINARIAS SUMERGIBLES

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Luminarias sumergibles, con o sin difusor plano de vidrio, de
forma  circular,  de  material  termoplástico,  de  bronce,  de
fundición  de  aluminio  plastificado  o  no,  o  de  aleación
anticorrosiva,  para lámparas de cuarzo-yodo de 100 w/12 v,
PAR-38 de 100 w/125-220 v o de 150 w/12 v o PAR-56 de 300
w/12 v Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual
y de forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”. La entrada de
cables  se  hará  a  través  de  un  prensaestopas  metálico  y
resistente a la corrosión.
Conexión de la lámpara:
Lámpara Cuarzo-Yodo PAR-38 PAR-56
Conexión G-6, 35 E-27 Terminal y tornillo
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
La luminaria quedará fijada sólidamente al paramento por un
mínimo de cuatro puntos. El cuerpo de la luminaria sin difusor
quedará al mismo nivel que el acabado del paramento.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria. En su interior quedará la armadura por medio
de sus elementos de estanqueidad y cerramiento o ajuste. En
el  exterior  de  la  luminaria  quedará  instalado  su  accesorio
embellecedor.  Todas  las  partes  en  tensión  de  la  luminaria
quedarán protegidas cuando la luminaria esté dentro del agua.
La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la
indicada por la D.F. Las dimensiones del nicho superarán las
de las luminarias en un máximo de 5 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se manipule la luminaria se tendrá un especial cuidado con los
difusores y la correcta posición de las juntas de estanqueidad.
Su  puesta  en  obra  no  alterará  las  características  de  la
hornacina ni impedirá el acceso libre del cable de alimentación
a su dispositivo de estanqueidad.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono

Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.

4. PROYECTORES PARA EXTERIORES
4.1. CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Proyector  para  exteriores  con  reflector  de  distribución
intensiva,  semiintensiva  o  semiextensiva,  de  forma  circular,
abierto  o cerrado, con lámpara de incandescencia  de  hasta
1500  w  de  potencia.  Estará  formada  por  un  cuerpo  con
portalámparas, un reflector, y un soporte lira para su sujeción
y orientación. Dispondrá de un espacio suficiente para alojar
el equipo de encendido, si este es necesario. Tendrá un borne
para la toma de tierra,  al lado del cual y de forma indeleble
llevará el símbolo “Tierra”. La entrada de cables dispondrá de
un  dispositivo  de  estanqueidad  y  se  hará  por  el  fondo  del
cuerpo.
Proyector cerrado:
-  Tendrá  una  tapa frontal  de  vidrio  abatible.  La  tapa frontal
tendrá una junta de estanqueidad.
Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado IP-23X IP-54X
Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:
- Cuerpo: Plancha de aluminio.
- Portalámparas: Porcelana.
- Lira: Acero al carbono.
Materiales específicos de los proyectores cerrados:
- Cristal de la tapa: Templado inastillable.
- Aro de la tapa: Fundición de aluminio.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.
Irá  fijada  sólidamente  a  su  soporte  por  la  base  de  la  lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria.  Se asegurará  que la posición no dificulte la
entrada  de  los  cables  y  el  acceso  para  la  manipulación  y
limpieza del difusor. La posición será la especificada en la D.T.
o en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
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Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.

4.2. CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Proyector  para  exteriores  de  forma  rectangular  o  circular,
abierto o cerrado, con lámpara de vapor de mercurio de hasta
2000  w  de  potencia.  Estará  formada  por  un  cuerpo  con
portalámparas, un reflector, y un soporte lira para su sujeción
y orientación. Dispondrá de un espacio suficiente para alojar
el equipo de encendido, si este es necesario. Tendrá un borne
para la toma de tierra,  al lado del cual y de forma indeleble
llevará el símbolo “Tierra”. La entrada de cables dispondrá de
un  dispositivo  de  estanqueidad  y  se  hará  por  el  fondo  del
cuerpo.  El  acabado  de  todas  las  partes  metálicas  será
esmaltado  en  color,  al  fuego,  excepto  el  reflector  que  será
anodizado brillante.
Proyector cerrado:
-  Tendrá  una  tapa frontal  de  vidrio  abatible.  La  tapa frontal
tendrá una junta de estanqueidad.
Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición de aluminio.
- Reflector: Plancha de aluminio.
- Portalámparas: Porcelana.
- Lira: Acero al carbono.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.
Irá  fijada  sólidamente  a  su  soporte  por  la  base  de  la  lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria.  Se asegurará  que la posición no dificulte la
entrada  de  los  cables  y  el  acceso  para  la  manipulación  y
limpieza del difusor. La posición será la especificada en la D.T.
o en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono

Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán según un plan de reposición en función de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos  se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.

4.3.  CON  LÁMPARAS  DE  VAPOR  DE  SODIO  A  ALTA
PRESIÓN

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Proyector  para  exteriores  de  forma  rectangular  o  circular,
abierto  o  cerrado,  con  lámpara  de  vapor  de  sodio  de  alta
presión de hasta 1000 w de potencia. Estará formada por un
cuerpo con portalámparas, un reflector, y un soporte lira para
su sujeción y orientación. Dispondrá de un espacio suficiente
para  alojar  el  equipo  de  encendido,  si  este  es  necesario.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma indeleble llevará el símbolo “Tierra”.
La  entrada  de  cables  dispondrá  de  un  dispositivo  de
estanqueidad y se hará por el fondo del cuerpo. El acabado de
todas las partes metálicas será esmaltado en color, al fuego,
excepto el reflector que será anodizado brillante.
Proyector cerrado:
-  Tendrá  una tapa frontal  de  vidrio  abatible.  La  tapa frontal
tendrá una junta de estanqueidad.
Grado de protección (UNE 20- 324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición de aluminio y Plancha de aluminio.
- Reflector: Plancha de aluminio.
- Portalámparas: Porcelana.
- Lira: Acero al carbono.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.
Irá  fijada  sólidamente  a  su  soporte  por  la  base  de  la  lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria. Se asegurará que la posición no dificulte la
entrada  de  los  cables  y  el  acceso  para  la  manipulación  y
limpieza del difusor. La posición será la especificada en la D.T.
o en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
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Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.

4.4.  CON  LÁMPARAS  DE  VAPOR  DE  SODIO  A  BAJA
PRESIÓN

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Proyector  para  exteriores  de  forma  rectangular  o  circular,
abierto  o  cerrado,  con  lámpara  de  vapor  de  sodio  de  baja
presión de hasta 180 w de potencia.  Estará formada por un
cuerpo con portalámparas, un reflector, y un soporte lira para
su sujeción y orientación. Dispondrá de un espacio suficiente
para  alojar  el  equipo  de  encendido,  si  este  es  necesario.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de
forma  indeleble  llevará  el  símbolo  “Tierra”.  La  entrada  de
cables dispondrá de un dispositivo de estanqueidad y se hará
por  el  fondo  del  cuerpo.  El  acabado  de  todas  las  partes
metálicas  será  esmaltado  en  color,  al  fuego,  excepto  el
reflector que será anodizado brillante.
Proyector cerrado:
-  Tendrá  una tapa  frontal  de  vidrio  abatible.  La  tapa  frontal
tendrá una junta de estanqueidad.
Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición de aluminio.
- Reflector: Plancha de aluminio.
- Portalámparas: Porcelana.
- Lira: Acero al carbono.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.
Irá  fijada  sólidamente  a  su  soporte  por  la  base  de  la  lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria. Se asegurará que la posición no dificulte la
entrada  de  los  cables  y  el  acceso  para  la  manipulación  y
limpieza del difusor. La posición será la especificada en la D.T.
o en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No hay  pruebas  de  servicio  a  especificar  en el  proceso de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de

factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II o alimentadas con tensión inferior a 50
v.

4.5. CON LÁMPARAS DE LUZ MIXTA

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Proyector  para  exteriores  de  forma  rectangular  o  circular,
abierto o cerrado, con lámpara de luz mixta de hasta 500 w de
potencia. Estará formada por un cuerpo con portalámparas, un
reflector,  y  un  soporte  lira  para  su  sujeción  y  orientación.
Dispondrá de un espacio  suficiente para alojar el equipo de
encendido, si este es necesario. Tendrá un borne para la toma
de  tierra,  al  lado  del  cual  y  de  forma  indeleble  llevará  el
símbolo  “Tierra”.  La  entrada  de  cables  dispondrá  de  un
dispositivo de estanqueidad y se hará por el fondo del cuerpo.
El acabado de todas las partes metálicas será esmaltado en
color,  al  fuego,  excepto  el  reflector  que  será  anodizado
brillante.
Proyector cerrado:
-  Tendrá  una  tapa frontal  de  vidrio  abatible.  La  tapa frontal
tendrá una junta de estanqueidad.
Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:
- Cuerpo: Plancha de aluminio.
- Reflector: Plancha de aluminio.
- Portalámparas: Porcelana.
- Lira: Acero al carbono.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.
Irá  fijada  sólidamente  a  su  soporte  por  la  base  de  la  lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca. Los conductores de línea, fases y
neutro  quedarán  rígidamente  fijados  mediante  presión  de
tornillo  a  los  bornes  de  la  luminaria.  Se  asegurará  que  la
posición no dificulte la entrada de los cables y el acceso para
la  manipulación  y  limpieza  del  difusor.  La  posición  será  la
especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de seguridad.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán según un plan de reposición en función de
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factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.

4.6. CON LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Proyector  para  exteriores  de  forma  rectangular  o  circular,
abierto o cerrado, con lámpara de halogenuros metálicos de
hasta 2000 w de potencia. Estará formada por un cuerpo con
portalámparas, un reflector, y un soporte lira para su sujeción
y orientación. Dispondrá de un espacio suficiente para alojar
el equipo de encendido, si este es necesario. Tendrá un borne
para la toma de tierra,  al lado del cual y de forma indeleble
llevará el símbolo “Tierra”. La entrada de cables dispondrá de
un  dispositivo  de  estanqueidad  y  se  hará  por  el  fondo  del
cuerpo.  El  acabado  de  todas  las  partes  metálicas  será
esmaltado  en  color,  al  fuego,  excepto  el  reflector  que  será
anodizado brillante.
Proyector cerrado:
-  Tendrá  una  tapa frontal  de  vidrio  abatible.  La  tapa frontal
tendrá una junta de estanqueidad.
Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:
- Cuerpo: Plancha de aluminio.
- Reflector: Plancha de aluminio.
- Portalámparas: Porcelana.
- Lira: Acero al carbono.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.
Irá  fijada  sólidamente  a  su  soporte  por  la  base  de  la  lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria.  Se asegurará  que la posición no dificulte la
entrada  de  los  cables  y  el  acceso  para  la  manipulación  y
limpieza del difusor. La posición será la especificada en la D.T.
o en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm.
- Posición lateral: ≤ 50 mm.
- Verticalidad: ≤ 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de seguridad.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y

mantenimiento  éstos  se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II o alimentadas con tensión inferior a 50
v.

4.7. CON LÁMPARAS DE CUARZO-YODO

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Proyector  para  exteriores  de  forma  rectangular  o  circular,
abierto o cerrado, con lámpara de cuarzo-yodo de hasta 1500
w  de  potencia.  Estará  formada  por  un  cuerpo  con
portalámparas, un reflector, y un soporte lira para su sujeción
y orientación. Dispondrá de un espacio suficiente para alojar
el equipo de encendido, si este es necesario. Tendrá un borne
para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble
llevará el símbolo “Tierra”. La entrada de cables dispondrá de
un  dispositivo  de  estanqueidad  y  se  hará  por  el  fondo  del
cuerpo.  El  acabado  de  todas  las  partes  metálicas  será
esmaltado  en color,  al  fuego,  excepto  el  reflector  que  será
anodizado brillante.
Proyector cerrado:
-  Tendrá  una tapa frontal  de  vidrio  abatible.  La  tapa frontal
tendrá una junta de estanqueidad.
Grado de protección (UNE 20-324):
Tipo Abierto Cerrado
Grado ≥IP-23X ≥IP-54X
Aislamiento (REBT) Clase I.
Materiales:
- Cuerpo: Plancha de aluminio.
- Reflector: Plancha de aluminio.
- Portalámparas: Porcelana.
- Lira: Acero al carbono.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y orientación.
- Conexionado.
Irá  fijada  sólidamente  a  su  soporte  por  la  base  de  la  lira
mediante tornillos o espárragos.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión
de terminal, tornillo y tuerca.
Los  conductores  de  línea,  fases  y  neutro  quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes
de la luminaria. Se asegurará que la posición no dificulte la
entrada  de  los  cables  y  el  acceso  para  la  manipulación  y
limpieza del difusor. La posición será la especificada en la D.T.
o en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando
se  manipule  la  luminaria  se  evitará  tocar  la  superficie  del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm
- Posición lateral: ² 50 mm
- Verticalidad: ² 10 mm
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el  material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
Prueba Controles a realizar Condición  de

no aceptación
automática

Funcionamiento
del alumbrado

Accionamiento  de  los
interruptores de encendido
del  alumbrado  con  todas
las  luminarias  equipadas
con  sus  lámparas
correspondientes

Alguna de las
lámparas
permanece
apagada

Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se
entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será
objeto  de  estudio  especial  por  un  técnico  competente.  Se
efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria.
No  se  emplearán  detergentes  muy  alcalinos  ni  muy  ácidos
para  limpiar  los  reflectores  de  aluminio.  Las  lámparas  se
reemplazarán  según  un  plan  de  reposición  en  función  de
factores  económicos.  Durante  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  éstos  se realizarán sin tensión en las líneas,
verificándose  esta  circunstancia  con  un  comprobador  de
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tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un
grado de aislamiento II.

5.  ELEMENTOS  DE  CONTROL,  REGULACIÓN  Y
ENCENDIDO PARA  INSTALACIONES DE ALUMBRADO
5.1. FOTOCONTROLES

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Fotocontrol con cuerpo de aluminio fundido y célula de Sulfuro
de Cadmio, del tipo 1 ó 2, para 125 ó 220 V de tensión, de 2 a
150 lux de sensibilidad, fijado a la pared. Realizará la función
de interruptor automático de un circuito de iluminación. Estará
formado  por  un  cuerpo  que  contiene  el  interruptor
fotoeléctrico,  la  célula,  el  circuito  amplificador  y  el  soporte.
Una vez alcanzado el valor de consigna, Habrá un retardo en
el  accionamiento  del  interruptor,  con  el  fin  de  compensar
variaciones accidentales del nivel luminoso.
Valor de consigna: 50 lux.
Campo de sensibilidad: 2-150 lux.
Retardo: ≥ 10 s.
Potencia de corte: 8 A x 220 V.
Tensión  de  alimentación:  125  o  220  V  de  corriente
monofásica.
Consumo: < 1,5 Voltio. Amperio.
Se consideran  incluidas  dentro  de  esta  partida  de obra  las
operaciones siguientes:
- Montaje, fijación y nivelación.
- Conexionado.
Irá fijado sólidamente a su soporte mediante tacos y tornillos.
Quedará en posición vertical con el sensor hacia arriba. Estará
conectado  al  circuito  de  control  mediante  la  presión  de
terminal, tornillo y tuercas. Los conductores de línea, fases y
neutro,  quedarán  rígidamente  fijados  mediante  presión  del
tornillo a los bornes de entrada. La posición será la fijada en la
D.T. o en su defecto la indicada por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Antes
de la conexión eléctrica  se  comprobará  si  las tensiones  de
alimentación  y  control  son  las  correctas.  Se  manipulará
siempre por la parte inferior del cuerpo, evitando en lo posible
tocar la célula.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cuando el material  llegue a obra  con Certificado de Origen
Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo,  su  recepción  se realizará  comprobando  únicamente
sus características aparentes.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad  de  cantidad  instalada,  medida  según  las
especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
No hay condiciones de uso y mantenimiento específicas.

EPÍGRAFE 13.
MOBILIARIO URBANO

0. INTRODUCCIÓN 
Bajo  esta  denominación  se  agrupan  los  componentes  inertes  de  los
espacios  públicos  que  tienen  individualidad  física  y  no  están
relacionados con el alumbrado, los sistemas explícitos de información ni
los elementos arquitectónicos exentos o estructurales.

1. BANCOS
1.1. BANCOS DE MADERA
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutadas
Bancos de madera de Guinea y barnizados con soportes de fundición o
de pletina.
Estarán formados con  pletinas  de estructura y de refuerzo,  asiento y
respaldo de listones de madera de Guinea, con los cantos romos, fijados
a la estructura con tornillos pasadores de presión cadmiados, de cabeza
esférica.
No  se  apreciarán  grietas,  exfoliaciones  ni  desprendimientos  del
recubrimiento.
El acabado de la madera tendrá dos capas de pintura sintética, previa
capa de preparación.
La  estructura  metálica  tendrá  un  acabado con  una  mano de  pintura
antioxidante y dos de esmalte.
Las bases de las patas tendrán espárragos roscados para el anclaje.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Separación entre listones: 15 mm.
Largo de los espárragos: ≥ 25 cm.
Banco con soportes de fundición:

- Pletinas intermedias de refuerzo: 20 x 12 mm.
Banco con soportes de pletina:
- Pletinas de estructura y de refuerzo: 40 x 12 mm.
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 20 mm.
- Separación entre listones: ± 1,5 mm.
- Paralelismo entre listones: ± 2 mm (no acumulativos).
- Alabeo de listones: ± 2 mm/m.
Suministro: Embalados.
Almacenamientos: En su embalaje hasta que se realice su colocación,
de madera que no se deformen y en lugares protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Bancos anclados con dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm o 30 x 30 x
30 cm.
Se considera incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclaje.
- Anclaje del banco.
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.
Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros
de defectos visibles.
Altura de siento: 39 cm.
Anclaje de los soportes: ≥ 25 cm.
Número de dados: 4.
Tolerancias de ejecución:
- Altura del asiento: ± 20 mm.
- Horizontalidad: ± 10 mm.
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura
entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

1.2. BANCOS METÁLICOS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutadas
Bancos con estructura de tubos metálicos, asiento y respaldo continuos
de  plancha  perforada  o  estirada  de  acero  galvanizado  plastificado  o
pintado y soportes de tubo redondo.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Presentarán un color uniforme en toda su superficie.

No  se  apreciarán  grietas,  exfoliaciones  ni  desprendimientos  del
recubrimiento.
Los tubos o espárragos roscados de soporte tendrán una longitud tal que
una vez anclado a la base, el banco quedará a la altura requerida en el
proyecto o por la D.F.
Tubos de la estructura principal:
- Diámetro: 50 mm.
- Espesor: 3 mm.
Tubos de la estructura horizontal:
- Diámetro: 45 mm.
- Espesor: 3 mm.
Desarrollo de la plancha: ≥ 120 cm.
Espesor de la plancha: ≥ 2 mm.
La plancha perforada estará agujereada al tresbolillo.
- Protección galvanizado del conjunto: 35 x 5 mm.
Acabado pintado:
Irá acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte.
Acabado plastificado:
Irá con un acabado plastifico de PVC en toda su superficie.
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 20 mm.
Suministro: Embalados.
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de
manera que no se deformen y en lugares protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Bancos anclados con dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm o 30 x 30 x
30 cm.
Se considera incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclaje.
- Anclaje del banco
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.
Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros
de defectos visibles.
Altura de siento: 39 cm.
Anclaje de los soportes: ≥ 25 cm.
Número de dados: 4.
Tolerancias de ejecución:
- Altura del asiento: ± 20 mm.
- Horizontalidad: ± 10 mm.
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura
entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2. PAPELERAS
2.1. PAPELERAS VOLCABLES
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Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutadas
Papeleras  volcables  de  plancha  pintada  con  base  perforada,  bordes
redondeados y soporte de tubo.
El cilindro de la papelera será de plancha doblemente rebordonada en la
parte superior y plancha perforada en la base. Tendrá unos refuerzos en
los puntos de sujeción de los
soportes. Los soportes dispondrán de elementos que permitan el giro de
la papelera y de un cierre para su bloqueo.
Tendrá la superficie lisa y uniforme.
No  se  apreciarán  grietas,  exfoliaciones  ni  desprendimientos  del
recubrimiento.
Vendrá acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte.
Los tubos de soporte tendrá una longitud tal que una vez empotrados a
la base de anclaje, la parte superior de la papelera quede a la altura de
80 cm del suelo.
El punto de rotación de la papelera respecto al soporte estará situado en
su tercio superior.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Altura: 50 cm.
Tipo de acero: A-37 b.
Espesor de la plancha metálica: 1 mm.
Espesor de la plancha perforada: 1 mm.
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 10 mm.
Suministro: Embaladas.
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de
manera que no se deformen y en lugares protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Papeleras  volcables  de  plancha  pintada  ancladas  con  dos  dados  de
hormigón.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclajes.
- Anclajes de la papelera.
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.
Una vez colocada la papelera no tendrá deformaciones, golpes ni otros
defectos visibles.
Altura de papelera: 80 cm.
Anclaje del brazo de soporte: ≥ 15 cm.
Dimensiones de los dados: ≥ 30 x 30 x 30 cm.
Tolerancias de ejecución:
- Altura: ± 20 mm.
- Verticalidad: ± 10 mm.
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura
entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.2. PAPELERAS PARA COLGAR
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutadas
Se ha considerado los tipos siguientes:
- Papeleras de plancha desplegada con soporte de tubo.
-  Papeleras  troncocónicas  con  soportes  para  fijar  a  paramentos
verticales.
- Papelera de plancha desplegada:
El  cilindro y la base de la papelera serán de plancha desplegada de
acero galvanizado.
Llevará 3 pletinas de refuerzo, una horizontal en la parte superior y otra
en la inferior y una vertical para la sujeción al soporte.
El  recubrimiento  de  zinc  será  homogéneo  y  continuo  en  toda  la
superficie.
No  se  apreciarán  grietas,  exfoliaciones  ni  desprendimientos  del
recubrimiento.
El tubo de soporte tendrá una longitud tal que una vez empotrada a la
base de anclaje, la parte superior de la papelera quede a una altura de
80 cm del suelo.
Presentará un color uniforme en toda su superficie.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
- Papelera troncocónica:
Papelera para adosar a un paramento, constituida por una parte frontal
de pletinas verticales, una parte posterior de plancha lisa y una base de
plancha perforada.
Tendrá tubos y pletinas de refuerzo en la parte superior e inferior y dos
elementos para su sujeción al paramento en la parte superior.
Estará acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte.
Presentará un color uniforme en toda su superficie.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
- Papelera de plancha desplegada:
Diámetro: 31 cm.
Altura: 53 cm.
Desarrollo de la plancha base: 10 x 5 x 2 x 0,5 mm.
Desarrollo de la plancha lateral: 42 x 13 x 2 x 2 mm.
Pletinas horizontales: 40 x 2 mm.
Pletinas verticales: 35 x 2 mm.
Protección galvanizada del conjunto: ≥ 225 g/m2 .
- Papelera troncocónica:
Altura: 40 cm.
Ancho superior: 38,5 cm.
Ancho inferior: 24,5 cm.
Espesor de la plancha de la base: ≥ 1 mm.
Espesor de la plancha posterior: ≥ 1,5 mm.
Diámetro de los tubos transversales: ≥ 17 mm.
Tolerancias:
Dimensiones: ± 10 mm.
Suministro: por unidades, empaquetadas en cajas.

Almacenamiento: en su embalaje hasta que se realice, de manera que
no se deformen y en lugares protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se han considerado los siguientes tipos:
- Papeleras de plancha desplegada con soporte de tubo anclada con un
dado de hormigón.
- Papeleras troncocónicas fijadas a paramentos verticales.
- Papeleras ancladas con dado de hormigón:
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obras las operaciones
siguientes:
- Hormigonado de dado de anclaje.
- Anclaje de la papelera.
El dado de anclaje de hormigón quedará visible.
Una vez colocada la papelera no presentará deformaciones, golpes u
otros defectos visibles.
Altura de papelera: 80 cm.
Anclaje del tubo de soporte: ≥ 15 cm.
Dimensiones del dados: ≥ 30 x 30 x 30 cm.
- Papeleras ancladas en paramentos:
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obras las operaciones
siguientes:
- Fijación de los elementos de soporte.
- Fijación de la papelera a los soportes.
Los elementos posteriores de fijación quedarán colocados dentro de los
anillos de soporte, fijados a la pared.
Una vez colocada la papelera no presentará deformaciones, golpes u
otros defectos visibles.
Altura de la papelera: 80 cm.
Pletina de fijación: 25 x 4 mm.
Tolerancias de ejecución:
- Altura: ± 20 mm.
- Verticalidad: ± 10 mm.
- Papeleras ancladas con dado de hormigón:
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura
entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación.
- Papeleras ancladas en paramentos:
La temperatura para realizar el anclaje de los anillos de soporte estará
entre los 5°C y 40°C.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

3. ENCIMERAS DE PIEDRA
3.1. ENCIMERAS DE PIEDRA NATURAL
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutadas
Encimera  de  piedra  de  extracción  reciente,  procedente  de  canteras
autorizadas.
Se han considerando los tipos siguientes:
-  Losa  de  piedra  natural  caliza  para  encimeras  de  20  ó  30  mm de
espesor.
- Losa de piedra natural granítica para encimeras de 20 ó 30 mm de
espesor.
La piedra tendrá un color y una textura uniformes, la cara plana y las
aristas rectas y escuadradas.
No presentará grietas, coqueras, impurezas de arcilla, eflorescencias ni
desportillamientos de aristas.
La cara superior estará pulida y abrillantada así como los cantos vistos.
Absorción de agua, en peso: ≤ 2%.
Heladicidad (pérdida de peso después de 20 ciclos, PIET-70): ≤ 1%.
Coeficiente de saturación: ≤75%.
Contenido de ion sulfato (probeta cúbica de 10 cm: < 1,2%.
- Losa caliza:
Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 10 cm): ≥ 500 Kg/ cm2 .
Densidad aparente (UNE 7-067): ≥ 2000 Kg/m3 .
- Losa granítica:
Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 10 cm): ≥ 1000 Kg/ cm2 .
Densidad aparente (UNE 7-067): ≥ 2500 Kg/ m3 .
No tendrá gabarros > 5 cm.
Tolerancias:
- Espesor: ± 2 mm.
- Ángulos: ± 1 mm.
- Rectitud de las aristas: ± 0,1%.
- Planeidad: ± 0,3%.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Suministro:  protegida  para  que  llegue  a  la  obra  en  las  condiciones
exigidas.
Almacenamiento: evitando el contacto con tierras y otros materiales que
alteren características y de manera que no se rompan o se desportillen.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie necesaria suministrada en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

4. JUEGOS PARA NIÑOS
4.1. JUEGOS DE TUBO DE ACERO PARA NIÑOS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutadas
Juegos de tubo de acero pintado con anclajes.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Paralelas.
- Laberintos.
- Esferas.
- Columpios.
- Escaleras.
- Toboganes.
- Estructuras espaciales octaédricas.
Paralelas, laberintos, esferas, columpios, escaleras.
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Juegos formado por una estructura de tubos de acero negro.
- Toboganes:
Tobogán  con  estructura  de  tubos  de  acero  negro  y  superficie  de
deslizamiento con listones de madera de Guinea, con los cantos romos.
Estructura  reticular  tensada  de  base  cuadrada,  formada  por  tubos  y
esferas situadas en los puntos de unión de los tubos.
Presentará una superficie sin incrustaciones,  grietas ni  desconchados.
Se admitirán ligeros relieves, depresiones y estrías, propias del proceso
de fabricación,  siempre que no tenga una profundidad superior  a 0,2
mm, en la estructura.
No  se  apreciarán  grietas,  exfoliaciones  ni  desprendimientos  del
recubrimiento.
Los tubos de anclaje tendrán la longitud adecuada para que, al anclarse
a la base, el juego quede a la altura requerida en el proyecto o indicada
por la D.F.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
- Toboganes:
El acabado de la madera será de dos capas de pintura sintética, previa
capa de preparación.
La  estructura  metálica  tendrá  un  acabado con  una  mano de  pintura
antioxidante y dos de esmalte.
La  unión  entre  los  perfiles  se  hará  por  soldadura  (por  arco  o  por
resistencia), admitiéndose también la unión con tornillos autorroscantes
en las partes móviles o desmontables.
Paralelas, laberintos, esferas, columpios, escaleras:
La  estructura  metálica  tendrá  un  acabado con  una  mano de  pintura
antioxidante y dos de esmalte.
La  unión  entre  los  perfiles  se  hará  por  soldadura  (por  arco  o  por
resistencia), admitiéndose también la unión con tornillos autorroscantes
en las partes móviles o desmontables.
Estructuras espaciales octaédricas:
Los tubos llevarán en los dos extremos, roscas soldadas para su fijación
a las esferas.
Las esferas de unión de la estructura, llevarán los taladros preparados
para la fijación de cada uno de los tubos.
Los  alambres  exteriores  que  forman  las  cuerdas,  llevarán  un
recubrimiento de fibra antideslizante, estable y resistente a los rayos U.V.
y a los refuerzos a los que estará sometido por la utilización del juego.
Material de los tubos: Acero zincado al fuego ST 37.2 (DIN 2458/1626).
Material de las esferas: Aleación de aluminio.
Material de las cuerdas: Alambre trenzado de acero galvanizado (DIN
2078).
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 20 mm.
Suministro: Embalados
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de
manera que no se deformen y en lugares protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se han considerado los tipos siguientes:
-  Paralelas,  laberintos,  esferas,  columpios,  toboganes  o  estructuras
espaciales de tubos de acero pintado anclados con dados de hormigón.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclaje
- Anclaje de los elementos
El conjunto colocado será estable.
El  juego  quedará  horizontal  independientemente  de  la  pendiente  del
terreno.
Una vez colocado el juego no presentará deformaciones, golpes u otros
defectos visibles.
Estará  exento  de  salientes  o  irregularidades  que  puedan  ocasionar
daños a los usuarios.
Todas las uniones entre los diferentes elementos que forman el conjunto,
quedarán  protegidas  de  la  intemperie  y  no  serán  fácilmente
manipuladas.
Los elementos auxiliares de unión serán resistentes a la corrosión.
Estructuras espaciales:

Los nudos del entramado y los elementos esféricos de unión, quedarán
tensados  al  máximo  de  manera  que  no  sea  posible  realizar  ningún
desplazamiento intencionado.
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.
Anclaje de los soportes: ≥ 25 cm.
Profundidad de la cara superior de los dados: ≥ 10 cm.

Tolerancias de ejecución:
- Altura: ± 20 mm.
- Horizontalidad: ± 10 mm.
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura
entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

4.2. JUEGOS DE MADERA PARA NIÑOS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra
ejecutadas
Juegos para niños de madera tratada o pintada.
Juegos de madera tratada:
Juego formado por una estructura de troncos redondos de madera
Los  elementos  de  madera  estarán  tratados  en  autoclave  y  con
imprimación protectora.
La superficie de los elementos de madera estará pulida y descortezada.
Todos los elementos de unión, cadenas de suspensión y otros elementos
metálicos, serán de acero galvanizado o de acero inoxidable.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Material de los troncos: Pino nórdico. Calidad II (DIN 4074).
Juegos de madera pintada:
Juego formado con siluetas de contrachapado.
Las piezas de contrachapado serán resistentes al agua.
No  se  apreciarán  grietas,  exfoliaciones  ni  desprendimientos  del
recubrimiento.
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 20 mm.
Suministro: embalados.
Almacenamiento: en su embalaje hasta que se realice su colocación, de
manera que no se deformen y en lugares protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Juegos de madera colocados con dados de anclaje de hormigón.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclaje.
- Anclaje de los elementos.
El  juego  quedará  horizontal  independientemente  de  la  pendiente  del
terreno.
Estará  exento  de  salientes  o  irregularidades  que  puedan  ocasionar
daños a los usuarios.
Todas las uniones entre los diferentes elementos que forman el conjunto,
quedarán  protegidas  de  la  intemperie  y  no  serán  fácilmente
manipuladas.
Los elementos auxiliares de unión serán resistentes a la corrosión.
Todos  los  taladros  y  rebajas  llevarán  tapas  cobertoras  de  material
plástico.
Profundidad del anclaje: ≥ 52 cm.
Tolerancias de ejecución:
- Altura: ± 20 mm.
- Horizontalidad: ± 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.
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CAPITULO V
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ANEXOS

EPÍGRAFE 1.º

ANEXO 1

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
GENÉRICOS

1. AGUA

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes:
Elaboración de morteros, hormigones o lechadas.
Elaboración de pasta de yeso.
Riego de plantaciones.
Conglomerados  grava  -  cemento,  tierra  -  cemento,  grava  -
emulsión.
Humectación de bases o subbases.
Humectación de piezas cerámicas, cemento, etc.
Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas
aceptadas  en  la  práctica  habitual,  debiéndose  analizar
aquellas  que no posean antecedentes  concretos  y ofrezcan
dudas  en su composición y  puedan  alterar  las  propiedades
exigidas  a  morteros  y  hormigones,  según  especifica  la
Instrucción  para  el  Proyecto  y  la  Ejecución  de  Obras  de
Hormigón en Masa o Armado «EH-91». Para la confección y
curado  del  hormigón  o  mortero,  cuando  no  se  posean
antecedentes de su utilización, o en caso de duda, al inicio de
la  obra,  se  tomará  una muestra  de  8  l  y  se  verificará  que
cumple:
- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234)  ≥5.
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130)  ≤ 15 g/l.
- Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131)  ≤ 1 g/l.
- Ion cloro, expresado en CL (UNE 7-178)  ≤ 0,1 g/l para una
estructura con armaduras pretensadas o postensadas.

≤6  g/l  para  hormigón
armado.

≤ 18 g/l  para  hormigón  en
masa  y  morteros  sin
contacto con armaduras.

- Hidratos de carbono (UNE 7-132)        0.
- Sustancias orgánicas solubles en éter  ≤ 15 g/l.
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la
presencia  de  fenómenos  expansivos  de  cristalización,  la
limitación  relativa  a  las  sustancias  podrá  hacerse  aún  más
severa, a juicio de la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Cuando el hormigonado se realice en tiempo frío con riesgo
de heladas, podrá utilizarse agua caliente hasta 40°C, para el
amasado, sin necesidad de adoptar precauciones especiales.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Litros (l) de volumen necesario procedente de la instalación de
obra.
Suministro y almacenamiento
De manera que no se alteren sus condiciones.

2.  ADITIVOS  PARA  HORMIGONES,  MORTEROS  Y
LECHADAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Aditivos  son  aquellas  sustancias  que  al  incorporarse  a  los
morteros,  hormigones  o  lecha-das,  en  una  proporción  no
superior  al  5%,  producen  modificaciones  de  alguna  de  sus
características, propiedades o comportamiento.
Se clasifican en:
1. Aditivos químicos
2. Productos aditivos minerales puzolánicos o inertes.
Pueden ser: aireantes, anticongelante, fluidificante, hidrófugo,
inhibidor del fraguado, ace-lerador del fraguado, colorantes.
Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido.
De  suministrarse  en  estado  líquido,  su  solubilidad  en  agua
será total, cualquiera que sea la concentración del aditivo. Si
se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble
en  agua  o  dispersable,  con la  estabilidad  necesaria  para

asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos
durante 10 h.
Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada
uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen
cementos diferentes del Portland.
Para  que  pueda  ser  autorizado  su  empleo,  el  fabricante
garantizará que agregado en las proporciones y condiciones
previstas,  produce la función principal deseada sin perturbar
excesivamente  las  restantes  características  del  hormigón  ni
representar peligro para las armaduras.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Kg de peso necesario suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento
Aditivos y colorantes:
-  Suministro:  en  envases  cerrados  herméticamente,  sin
alteraciones, etiquetado según UNE 83-275/87.
-  Almacenaje:  en lugares resguardados de la intemperie,  de
manera que no se alteren sus características.
Cenizas volantes:
- Suministro: a granel, en camiones silo herméticos.
- Almacenaje: en silos herméticos.
Escoria granulada:
-  Suministro:  protegido  de  manera  que  no  se  alteren  sus
características.
- Almacenaje: protegidas de contaminaciones, especialmente
las  del  terreno,  y  separando  las  distintas  fracciones
granulométricas.
Condiciones particulares de recepción
El  mismo  fabricante  o  el  suministrador  proporcionará
gratuitamente muestras para ensayos e información en la que
figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado
en la norma UNE 8.320, así como los siguientes aspectos:
1. Acción principal del producto y otras acciones simultáneas,
secundarias o de alguna importancia.
2.  Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos
de base de los productos, sus componentes principales y los
secundarios que se empleen para modificar la acción principal
o para producir otros efectos simultáneos.
3.  Si  se  suministra  en  forma  de  solución,  contenido  de
productos sólidos y naturaleza de los disolventes.
4. Dosificación del producto.
5.  Condiciones  de  almacenamiento  y  periodo  máximo
admisible.
Para  la  realización  de  los  ensayos  químicos  y  físicos  que
confirmen la información enviada por  el  fabricante,  caso  de
suministrarse en forma sólida, en cada lote compuesto por 2 t
o fracción, se tomarán cuatro muestras de 1 kg como mínimo,
y  si  el  suministro  es  en  forma  de  solución,  en  cada  lote
compuesto por 9.500 l o fracción, se tomarán 3 muestras de 1
l.  En  caso  de  venir  el  aditivo  incorporado  al  hormigón
proveniente de una central  de hormigonado, se suministrará
igualmente  en  las  mismas  condiciones  las  muestras
correspondientes cada mes para su posterior ensayo.
Previamente  al  comienzo  del  hormigonado,  se  efectuarán
ensayos previos de hormigón tal como quedan definidos en la
EHE.

3. CEMENTOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Conglomerante  hidráulico  formado  por  materiales  artificiales
de naturaleza inorgánica y mineral, utilizado en la confección
de morteros, hormigones, pastas, lechadas etc.
Tipos y designación:
Cemento Portland I - O
Cemento Portland  I
Cemento Portland compuesto II
Cemento Portland con escoria II - S
Cemento Portland con Puzolanas II - Z
Cemento Portland con cenizas volantes II - C
Cemento Portland con filler calcáreo II - F
Cemento de alto horno III - 1
Cemento de alto horno III - 2
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Cemento puzolánico IV
Cemento mixto V
Cemento aluminoso VI
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
.Control y criterios de aceptación y rechazo
Prescripciones mecánicas en N/mm2 .

Tipo Resistencia Clase 2 días 7 días 28 días
I a IV Muy alta 55A ≥30 ≥55

55 ≥25 ≥55
alta 45A ≥20 45≤R≤65

45 ≥30 45≤R≤65
media 35A ≥12,5 35≤R≤55

35 ≥20 35≤R≤55
baja 25 ≥15 ≥25

VI Muy alta 55 ≥45 ≥55

Tipo Resistencia Clase 90 días
V Media 35 ≥35

baja 25 ≥25

Resistencia Inicio del fraguado en minutos
Muy altas ≥45
Alta, media, baja ≥60

Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Kg de peso suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento
El  fabricante  entregará  una  hoja  de  características  del
cemento donde se indique la clase y proporciones nominales
de  todos  sus  componentes.  En  el  albarán  figurarán  los
siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Fecha de suministro.
- Identificación del vehículo de transporte.
- Cantidad suministrada.
- Designación y denominación del cemento.
Si se suministra en sacos, en los mismos figurará:
Referencia  a  la  norma  UNE  80-301-88  si  no  es  cemento
blanco y a la UNE-80-305-88 si lo es.
- Peso neto.
- Designación y denominación.
- Nombre del fabricante o marca comercial.
Si el cemento es de clase 20 figurará la inscripción: “no apto
para estructuras de hormigón”.
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos,
debidamente aislados de la humedad y que se vaciarán por
completo periódicamente.
Si se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco,
protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo,
de manera que no se alteren sus condiciones.
Tiempo máximo de almacenamiento:
Clases 20, 25, 35, 35A: 3 meses.
Clases 45, 45A: 2 meses.
Clases 55, 55a: 1 mes.

4. MORTEROS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Mezcla de arena,  cemento,  agua y cal  (tipos b)  en algunos
casos y/o aditivos en algunos otros.
Cemento utilizado:
- Mortero de cemento blanco: I - O/35 B.
- Otros: I - O/35.
Se consideran los siguientes aditivos:
- Aireante.
- Hidrófugo.
- Anticongelante.
- Colorante.
Resistencia orientativa en función de las dosificaciones:

Tipo de mortero
M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160
a b a b a b c a b a b a

Dosific
ación
(partes
en
volume
n)

Cemento
P-250

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Calcárea
tipo ii

2 2 2 1 1/2

Cal
hidráulic
a tipo II

1

Arena 12 15 10 12 8 10 3 6 7 4 4 3 3
Resistencia
Kg/cm2

5 10 20 40 80 160 5 10 20 40 80 160 160

Las denominaciones comunes son o bien por su resistencia,
tipo de mortero (M-5, M-10, etc.), o bien por su proporción de
cemento:arena (1:4, 1:3, 1:6).
Se utilizará preferentemente el mortero 1:6, para fábricas de
ladrillo, arquetas, pozos etc.
En los morteros para fábricas la consistencia será tal que el
asiento en cono de Abrahams sea de 17 ± 2 cm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  mezcla  podrá  realizarse  a  mano  o  mecánicamente  en
hormigonera.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
Para la elaboración y la utilización de morteros, la temperatura
ambiente estará entre 5°C y 40°C.
La  hormigonera  estará  limpia  antes  de  comenzar  la
elaboración.
Si se elabora a mano, 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 uso en la obra.
El aditivo se añadirá siguiendo las instrucciones del fabricante,
en  cuanto  a  proporciones,  momento  de  incorporación  a  la
mezcla y tiempo de amasado y utilización.
No se mezclarán morteros de distinta composición.
Se utilizará antes de que pasen dos horas desde la amasada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.

5. HORMIGONES

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Mezcla  de  cemento,  áridos,  arena,  agua  y,  en  su  caso,
aditivos.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
En ningún caso la proporción en peso del aditivo será superior
al 5% del peso del cemento utilizado.
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de
fabricación  y  el  transporte  estará  de  acuerdo  con  las
prescripciones de la EHE, tanto si el uso es de hormigón en
masa o armado, como con armaduras pretensadas.
Según su resistencia al ataque químico, se clasifican en:
-  Hormigones  de  tipo  H:  hormigón  compacto,  de  alta
durabilidad  para  su  uso  en  estructuras,  cimentaciones  y
soleras que no estén en contacto con terrenos agresivos.
-  Hormigones  de  tipo  HS:  hormigón  compacto,  de  alta
durabilidad  para  su  uso  en  estructuras,  cimentaciones  y
soleras que estén en contacto con terrenos agresivos.
La descripción del hormigón puede indicar:
H -  nº:  resistencia  característica  estimada a  compresión en
Kp/cm 2 a 28 días.
(H-100, H-150 etc).
HP - nº: resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE
83-301 y UNE 83-305).
RTB - nº: resistencia a la tracción indirecta al cabo de 28 días
(Ensayo Brasileño UNE 83-306).
Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304):  ≥
0,65 x resistencia a 28 días.
Resistencia a la flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83-301 y
UNE 83-305): ≥ 0,8 x resistencia a 28 días.
Consistencias del hormigón:
Consistencia Asiento en cono de Abrams (UNE 83-313)
Consistencia seca 0 – 2 cm
Consistencia plástica 3 – 5 cm
Consistencia blanda 6 – 9 cm
Consistencia fluida 10 – 15 cm

Contenido de cemento:
Clase de hormigón Contenido de cemento
Para obras de hormigón en masa ≥150 Kg/m3

Para obras de hormigón ligeramente armado ≥200 Kg/m3

Para obras de hormigón armado o pretensado ≥250 Kg/m3

Para hormigones HP y RTB ≥300 Kg/m3

 En todas las obras ≥400 Kg/m3

Relación agua cemento:
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Hormigones HP y RTB: ≤ 0,55.
Otros hormigones: de 0,65 a 0,5.
La relación agua cemento y el contenido mínimo de cemento
se ajustará a las indicaciones del cuadro 24.4 de la EHE en
función del ambiente donde se utilizará el hormigón.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos
que tengan una función resistente.
Para  la  elaboración  y  la  utilización  de  hormigones,  la
temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 
Hormigón elaborado en obra con hormigonera:
-  La  hormigonera  estará  limpia  antes  de  comenzar  la
elaboración.
- El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente
la mitad del agua, el cemento y la arena simultáneamente, la
grava y el resto del agua.
- Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del
fraguado  se  añadirán  al  agua  antes  de  introducirla  en  la
hormigonera.
- El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el
cemento y los áridos.
Hormigón elaborado en planta:
- La dosificación de los diferentes materiales se hará por peso,
mediante dispositivos automáticos y las básculas tendrán una
precisión del 0,5% de la capacidad total de la báscula.
-  No  se  mezclarán  hormigones  frescos  fabricados  con
cementos incompatibles entre sí.
- Se utilizará antes del inicio del fraguado.
-  Como  orientación,  el  inicio  del  fraguado  se  sitúa
aproximadamente en:
- Hormigones HP y RTB: 1 hora.
- Hormigones H: 1,5 horas.
Hormigón con cenizas volantes:
- La central que suministre el hormigón con cenizas volantes,
realizará  un control  sobre  la  producción  o  dispondrá  de  un
sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel
nacional o de un país miembro de la CEE.
-  Las cenizas  volantes  cumplirán  las  especificaciones  de la
Norma 83 - 415:
- Contenido de humedad.
- Contenido de SO 3 .
- Pérdida por calcinación.
- Finura.
- Índice de actividad resistente.
- Demanda de agua.
- Estabilidad de volumen.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias:
- Asiento en cono de Abrahams (UNE 83-313):
Consistencia seca: nula.
Consistencia plástica: ± 10 mm.
Consistencia blanda: ± 10 mm.
Consistencia fluida: ± 20 mm.
- Hormigón HP o RTB
Contenido de cemento, en peso: ± 1%.
Contenido de áridos en peso: ± 1%.
Contenido de agua: ± 1%.
Contenido de aditivos: ± 3%.
Para hormigones diferentes de HP y RTB, la tolerancia en el
contenido  de  cemento,  áridos  y  agua,  cumplirá  los  valores
especificados en la EHE.
Si  el  hormigón  se  elabora  en  planta  que  disponga  de
laboratorio  propio  o  externo  homologado,  no  hará  falta
someter  sus  materiales  correspondientes  a  control  de
recepción en obra.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario elaborado en la obra o suministrado
en obra.
Suministro y almacenamiento
Hormigones de planta:
El fabricante entregará una hoja de suministro con cada carga
de hormigón donde se indique:
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Número de la serie de la hoja de suministro.
- Fecha de suministro.
- Nombre del usuario.
- Identificación del vehículo de transporte.
- Cantidad suministrada.
- Especificaciones del hormigón:
Resistencia característica.
Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 .
Tipo, clase, categoría y marca del cemento.
Consistencia y relación máxima agua/cemento.

Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo según la UNE 83-200.
- Designación específica del lugar de suministro.
- Cantidad de hormigón de la carga.
- Hora de carga del camión.
- Hora límite para utilizar el hormigón.
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Madera  para  entibaciones,  apeos,  cimbras,  andamios,
encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de armar y
de taller.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Deberá cumplir las condiciones siguientes:
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.
-  Haber  sido  desecada,  por  medios  naturales  o  artificiales
durante  el  tiempo  necesario  hasta  alcanzar  el  grado  de
humedad  preciso  para  las  condiciones  de  uso  a  que  se
destine.
-  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.
- No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni
siquiera en las entibaciones o apeos.
. -  Las  dimensiones  y  forma  de la  madera  serán,  en  cada
caso,  las  adecuadas  para  garantizar  la  resistencia  de  los
elementos de la construcción en madera; cuando se trate de
construcciones  de  carácter  definitivo  se  ajustarán  a  las
definidas en los Planos o las aprobadas por el Director.
- La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada
a sierra y de aristas vivas y llenas.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento
De  manera  que  no  se  deformen,  en  lugares  secos  y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

7. MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Madera para entibaciones y medios auxiliares.
-  Deberá  tener  dimensiones  suficientes  para  ofrecer  la
necesaria  resistencia  para  la  seguridad  de la  obra  y de las
personas.
Madera para encofrados y cimbras
- 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
56 525.
- Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las
tablas  para  el  forro  o  tablero  de  los  encofrados  será:  a)
machihembrada; b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas,
cepillada y en bruto.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Madera para entibaciones y medios auxiliares.
- Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones
por pudrición, aunque serán admisibles alteraciones de color,
como el azulado en las coníferas.
- Deberá estar exenta de fracturas por compresión.
-  Poseerá  una  durabilidad  natural  al  menos  igual  a  la  que
presenta el pino «sylvestris».
Madera para encofrados y cimbras.
-  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  a
imperfecciones en los paramentos.
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-  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.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento
De  manera  que  no  se  deformen,  en  lugares  secos  y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Tablón  de  madera  procedente  de  troncos  sanos  de  fibras
rectas, uniformes, apretadas y paralelas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
-  No presentarán  signos  de putrefacción,  carcoma,  hongos,
nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación
que no afecten las características de la madera.
- Las caras serán planas,  escuadradas y tendrán las aristas
vivas.
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a
escuadra.
-  Conservará  sus  características  para  el  número  de  usos
previstos.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario suministrado en obra.
. Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De  manera  que  no  se  deformen,  en  lugares  secos  y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

9. LATAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas,
uniformes, apretadas y paralelas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
-  No presentarán  signos  de putrefacción,  carcoma,  hongos,
nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación
que no afecten las características de la madera.
- Las caras serán planas,  escuadradas y tendrán las aristas
vivas.
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a
escuadra.
-  Conservará  sus  características  para  el  número  de  usos
previstos.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones
Almacenamiento
De  manera  que  no  se  deformen,  en  lugares  secos  y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

10. TABLAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Pieza plana de madera de sección rectangular,  mucho más
larga  que  ancha  y  más  ancha  que  gruesa,  sin  que  esta
medida sobrepase una pulgada.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
-  Procederá  de  troncos  sanos  de  fibras  rectas,  uniformes,
apretadas y paralelas.
-  No presentarán  signos  de putrefacción,  carcoma,  hongos,
nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación
que no afecten las características de la madera.

- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas
vivas.
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a
escuadra.
-  Conservará  sus  características  para  el  número  de  usos
previstos.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie necesaria suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones
Almacenamiento
De  manera  que  no  se  deformen,  en  lugares  secos  y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

11. PUNTALES

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Soportes redondos de madera o metálicos.
Puntales de madera:
-  Puntal  de  madera  procedente  de troncos  sanos  de  fibras
rectas, uniformes, apretadas y paralelas.
Puntal metálico:
- Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijación de
su altura.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Puntales de madera:
-  No presentarán  signos  de putrefacción,  carcoma,  hongos,
nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
- Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación
que no afecten las características de la madera.
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a
escuadra.
-  Conservará  sus  características  para  el  número  de  usos
previstos.
- No presentará más desperfectos que los debidos al número
máximo de usos previstos.
Puntal metálico:
-  La base y la cabeza del  puntal  estarán hechos de pletina
plana y con agujeros para poderlo clavar si es preciso.
-  Conservará  sus  características  para  el  número  de  usos
previstos.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De  manera  que  no  se  deformen,  en  lugares  secos  y
ventilados, sin contacto directo con el suelo.

12 PANELES PARA ENCOFRADO

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara
lisa y la otra con rigidizadores para evitar deformaciones.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
-  Dispondrá  de  mecanismos  para  trabar  los  plafones  entre
ellos.
- La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y
los elementos de conexión que sean precisos.
- No presentará más desperfectos que los debidos al número
de usos previstos.
- Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado
no altere su planeidad ni su posición.
- La conexión entre piezas será suficientemente estanca para
no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie necesaria suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
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De manera  que  no  se alteren  sus  condiciones,  en  lugares
secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el
suelo.

13. ENCOFRADOS PARA ZANJAS Y MUROS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Montaje  y  desmontaje  de  los  elementos  metálicos  o  de
madera que forman el encofrado, para dejar el hormigón visto
o para revestir.
La  partida  incluye  todas  las  operaciones  de  montaje  y
desmontaje del encofrado.
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán
suficientemente  rígidos  y  resistentes  para  soportar,  sin
deformaciones  superiores  a  las  admisibles,  las  acciones
estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado.
Su ejecución comprende las operaciones siguientes:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del
encofrado si fuese necesario.
- Humectación del encofrado.
El  interior  del  encofrado  estará  pintado  con  desencofrante
antes del montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizará, en
cada caso, la colocación de estos productos.
Será  suficientemente  estanco  para  impedir  una  pérdida
apreciable de pasta entre las juntas.
El  fondo  del  encofrado  estará  limpio  antes  de  empezar  a
hormigonar.
Antes  de empezar a hormigonar  y antes  de desencofrar  se
requerirá la conformidad de la D.F.
El  desencofrado  de  costeros  verticales  de  elementos  de
pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada
la  pieza,  si  durante  ese  tiempo  no  se  han  producido
temperaturas  bajas  u  otras  causas  que  puedan  alterar  el
normal endurecimiento del hormigón.
Los  costeros  verticales  de  gran  canto  o  los  costeros
horizontales no se retirarán antes de los siete días,  con las
mismas salvedades citadas.
No  se  rellenarán  las  coqueras  o  defectos  que  se  puedan
apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de
la D.F.
Los  alambres  y anclajes  del  encofrado que hayan quedado
fijados al hormigón se cortarán a ras del paramento.
Tablero de madera:
- Las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las
mismas  por  la  humedad  del  riego  y  del  hormigón,  sin  que
dejen  salir  pasta  durante  el  hormigonado.  Para  evitarlo,  se
podrá utilizar un sellante adecuado.
Muros de hormigón:
-  Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores
del encofrado o por cualquier otro procedimiento eficaz para
que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas.
- La D.F. podrá autorizar el uso de berenjenos para achaflanar
las aristas vivas.
-  El  número  de  soportes  del  encofrado  y  su  separación
depende  de  la  carga  total  del  elemento.  Irán  debidamente
trabados en los dos sentidos.
Hormigón visto:
-  La  superficie  encofrante  de  la  cara  vista  será  lisa  y  sin
rebabas.
- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que
quedarán  vistas,  serán  lisas,  no  tendrán  rebabas  ni
irregularidades.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso
que sea de madera, y se comprobará la situación relativa de
las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto.
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado,
pasen  más  de  tres  meses,  se  hará  una  revisión  total  del
encofrado.
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la
obra  las  temperaturas  máximas  y  mínimas diarias  mientras
duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la
fecha en que se ha hormigonado cada elemento.
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.
Muros de contención:
- Para facilitar  la limpieza del fondo del muro se dispondrán
aberturas provisionales en la parte inferior del encofrado.
-  Se  preverán  en  las  paredes  laterales  de  los  encofrados
ventanas  de  control  que  permitan  la  compactación  del
hormigón.  estas  aberturas  se  dispondrán  con un espaciado

vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán
cuando el hormigón llegue a su altura.
-  En épocas  de fuertes  vientos  se  atirantarán con cables  o
cuerdas  los  encofrados  de  los  elementos  verticales  de
esbeltez mayor que diez.
Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.
La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y
los elementos de conexión que sean precisos.
No presentará más desperfectos que los debidos al número
de usos previstos.
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado
no altere su planeidad ni su posición.
La conexión entre piezas será suficientemente estanca para
no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo total de los ejes: ± 50 mm.
- Replanteo parcial de los ejes: ± 20 mm.
- Movimientos locales del encofrado: ≤ 5 mm.
- Movimientos del conjunto (L= luz): ≤ L/1000.
Zanjas y pozos:
- Dimensiones: - 30 mm.

      + 60 mm.
- Aplomado: ± 10 mm.
- Planeidad: ± 15 mm.
Muros de contención:
- Anchura del muro: ± 20 mm.
- Aplomado: ± 20 mm.
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm.
- Para revestir: ± 15 mm.
Recalces:
- Replanteo: ± 40 mm.
- Aplomado: ± 20 mm.
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm.
- Para revestir: ± 15 mm.
Riostras y basamentos:
- Dimensiones de las trabas: ± 20 mm.
- Dimensiones de los basamentos: ± 10 mm.
- Aplomado: ± 10 mm.
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm.
- Para revestir: ± 15 mm.
Encepados:
- Dimensiones: ± 20 mm.
- Aplomado: ± 10 mm.
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm.
- Para revestir: ± 15 mm.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
y que se encuentre en contacto con el hormigón.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la
recogida,  limpieza  y  acondicionamiento  de  los  elementos
utilizados.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De  manera  que  no  se  alteren  sus  condiciones,  en  lugares
secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el
suelo.
14.  ELEMENTOS  MODULARES  PARA  ENTIBACIONES  Y
APUNTALAMIENTOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Plafón metálico con estructura de rigidización, y elementos de
apuntalamiento extensibles.
Su  diseño,  secciones,  colocación  de  elementos  de
arriostramiento, etc. serán los adecuados para garantizar que
soportará  las  presiones  del  terreno  en  las condiciones  más
desfavorables, sin deformaciones.
La  superficie  exterior  del  plafón  será  lisa,  y  no  más
desperfectos que los debidos al número de usos previstos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  conexión  entre  piezas  será  mediante  un  sistema  de
ensamblaje que garantice la continuidad del sistema una vez
montado.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
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Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie necesaria suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
Horizontalmente  sobre  tablas  de  madera,  si  se  apilan  se
separarán por maderas.

15. ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Moldes, cimbras y elementos especiales para la confección de
encofrado, de elementos de hormigón.
Se enumeran los siguientes:
-  Moldes  circulares  para  encofrados  de  pilar,  de  madera
machihembrada, de lamas metálicas y de cartón.
- Moldes metálicos para encofrados de cajas de interceptores,
imbornales, sumideros y arquetas de alumbrado y de registro.
- Cimbras sencillas o dobles de entramados de madera o de
tableros de madera.
- Encofrados curvos para paramentos con plafones metálicos
o con tableros de madera machihembrada.
- Aligeradores cilíndricos de madera.
- Mallas metálicas de acero, de 0,4 ó 0,5 mm de espesor, para
encofrados perdidos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
- Moldes circulares para encofrados de pilar, moldes metálicos
para  encofrados  de  caja  y  arquetas,  cimbras,  encofrados
curvos para paramento y aligeradores.
- Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado
no produzca alteraciones en su sección ni en su posición.
-  Tendrá  el  espesor,  los  rigidizadores  y  los  elementos  de
conexión  que  sean  precisos  con  el  fin  de  absorber  los
esfuerzos propios de su función.
- La unión de los componentes será suficientemente estanca
para no permitir la pérdida de pasta.
-  La  superficie  del  encofrado  será  lisa  y  no  tendrá  más
desperfectos que los debidos al número de usos previstos.
Moldes y cimbras de madera:
- La madera provendrá de troncos sanos de fibras rectas.
-  No  presentará  signos  de  putrefacción,  carcomas,  nudos
muertos ni astillas.
Mallas metálicas de acero:
-  Panel  mallado  de  chapa  de  acero  laminado  en  frío  con
nervios intermedios de refuerzo.
- Su diseño será de forma que su unión con otros elementos y
su proceso de hormigonado no produzcan deformaciones de
sus nervios ni altere su posición.
- Si debe permanecer en contacto con yeso, éste será neutro,
o bien mezclado con cal.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Moldes  metálicos  para  encofrados  de  cajas  y  arquetas,
cimbras sencillas o dobles y moldes circulares de cartón para
encofrados  de  pilares:  unidad  de  cantidad  necesaria
suministrada en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De  manera  que  no  se alteren  sus  condiciones,  en  lugares
secos y protegido de la intemperie, sin contacto directo con el
suelo.
Moldes  circulares  de  madera  y  de  lamas  metálicas  para
pilares, aligeradores cilíndricos, malla metálica para encofrado
perdido  y  encofrados  curvos  para  paramentos:  m2 de
superficie necesaria suministrado en obra.

16.  ELEMENTOS  AUXILIARES  PARA  ENCOFRADOS  Y
APUNTALAMIENTOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Elementos  auxiliares  para  el  montaje  de  encofrados  y
apuntalamientos,  y  para  la  protección  de  los  espacios  de
trabajo.
Se enumeran los siguientes:
- Tensores para encofrados de madera.
- Grapas para encofrados metálicos.
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el
montaje de encofrados metálicos.
- Desencofrantes.

- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de
encofrado de techos o de casetones recuperables.
- Andamios metálicos.
- Elementos auxiliares para plafones metálicos.
-  Tubos  metálicos  y elementos  de unión de 2,3”  de ø para
confección de entramados, barandillas, soportes.
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección
de zanjas, pozos etc.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Todos  los  elementos  serán  compatibles  con  el  sistema  de
montaje  que  utilice  el  encofrado  o  apuntalamiento  y  no
disminuirán sus características ni su capacidad portante.
Tensor, grapas y elementos auxiliares para plafones metálicos:
- Tendrán una resistencia y rigidez suficiente para resistir las
acciones durante el proceso de hormigonado y las presiones
del hormigón.
- No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en
su superficie.
- No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su
correcta utilización.
Fleje:
- Será de sección constante y uniforme.
- El ancho será de 10 mm o más y el espesor de 0,7 mm o
más.
Desencofrante:
- Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de
aceites solubles en agua o grasa diluida.
-  No  se  utilizarán  como  desencofrantes  el  gasoil,  la  grasa
común ni productos similares.
-  No  alterará  el  aspecto  exterior  del  hormigón  ni  sus
propiedades.
Conjunto de perfiles metálicos:
- Conjunto formado por elementos resistentes que conforman
el entramado base de un encofrado para techos.
- Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adecuadas a
las cargas que deban soportar.
-  Estarán  protegidos  por  una  capa  de  imprimación
antioxidante.
Andamios:
-  Estará  constituido  por  un  conjunto  de  perfiles  huecos  de
acero de alta resistencia.
-  Incluirá  todos  los  accesorios  necesarios  para  asegurar  su
estabilidad e indeformabilidad.
-  Todos  los  elementos  estarán  protegidos  por  una  capa  de
imprimación antioxidante.
-  Los  perfiles  serán  resistentes  a  la  torsión  frente  a  los
distintos planos de carga.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
-  Tensores,  grapas,  elementos  auxiliares  para  plafones
metálicos:  Unidad  de  cantidad  necesaria  suministrada  en
obra.
- Fleje: m de longitud necesaria suministrada en obra.
- Desencofrante: litros de volumen necesario suministrado en
obra.
-  Conjunto  de  perfiles  metálicos  desmontables:  m2 de
superficie necesaria suministrada en obra.
- Andamio: m3 de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
En  lugar  seco,  protegido  de  la  intemperie  y  sin  contacto
directo  con  el  suelo,  de  manera  que  no  se  alteren  sus
condiciones.

17. ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS O PASIVAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Acero en barras lisas o corrugadas para armaduras pasivas o
acero en cordones adherentes o no adherentes para tesar.
Acero en barras lisas o corrugadas:
- Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni
soplados.
- Características mecánicas de las barras:

Tipo de acero Límite elástico Fy Carga unitaria de rotura
AE 215 L ≥2200 Kg/m2 3400 Kp/cm2

AEH 400 ≥4100 Kg/m2 4500 Kp/cm2

AEH 500 ≥5100 Kg/m2 5600 Kp/cm2

AEH 600 ≥6100 Kg/m2 6700 Kp/cm2
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Alargamiento hasta la rotura (EHE):
- Acero AE 215 L: ≥ 23%.
- Acero AEH 400: ≥ 14%.
- Acero AEH 500: ≥ 12%.
- Acero AEH 600: ≥ 10%.
-  Presencia  de  fisuras  después  de los  ensayos  de doblado
simple a 180° y de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula.
Acero en barras corrugadas:
- Relación F s /F y : ≥ 1,05.
- Tensión media de adherencia (EHE):
D < 8 mm: ≥ 70 Kp/cm2 .
8 ≤ D ≤ 32 mm: ≥ (80 - 1,2 D) Kp/cm2 .
D> 32 mm: ≥ 42 Kp/cm2 .
- Tensión de rotura de adherencia (EHE):
D < 8 mm: ≥ 115 Kp/cm2 .
8 ≤ D ≤ 32 mm: ≥ (130 - 1,9 D) Kp/cm2 .
D> 32 mm: ≥ 69 Kp/cm2 .
Acero en cordones adherentes o no adherentes:
- Armadura formada por tres o más alambres de acero de alta
resistencia,  del  mismo diámetro,  enrollados  helicoidalmente,
con  el  mismo  paso  y  sentido  de  torsión,  alrededor  de  un
alambre central recto. El diámetro de este alambre será entre
1,02 y 1,05 del diámetro de los que le rodean.
- Las características geométricas y ponderales se ajustarán a
la norma UNE 36-098.
- Las características mecánicas de los cordones cumplirán:
Carga unitaria máxima F máx (UNE 7 - 326): ≥ 16.366 Kp/cm
2 .
Límite elástico F y : 82%F máx ≤ F y ≤ 95%F máx .
Alargamiento bajo carga máxima: ≥ 3,5%.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Acero en barras lisas o corrugadas:
- Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni
soplados.
Acero en barras corrugadas:
- Llevarán grabadas las marcas de identificación del tipo de
acero y del fabricante según UNE 36-088.
Acero en cordones adherentes o no adherentes:
-  La armadura estará  limpia,  sin manchas  de grasa, aceite,
pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Acero en barras lisas o corrugadas, o cordones adherentes:
- Kg de peso necesario suministrado en obra.
Acero en cordones no adherentes:
- m de longitud medido según las especificaciones de la D.T.
Suministro
Acero en barras lisas o corrugadas:
-  El  fabricante  facilitará  para  cada  partida  de  acero,  los
certificados  de  homologación  y  garantía  que  justifiquen  el
cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente.
-  Durante  el  transporte y almacenamiento  las armaduras se
protegerán adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo
y de la agresividad de la atmósfera ambiental.
Acero en cordones adherentes o no adherentes:
-  Embalado  en  rollos  autodesenrollables,  protegidos  de  la
humedad,  el  deterioro,  la  contaminación  y  las  grasas.  Irá
acompañado de un certificado del fabricante garantizando sus
características.
Almacenamiento
-  En  lugar  seco,  protegido  de  la  intemperie  y  sin  contacto
directo  con  el  suelo,  de  manera  que  no  se  alteren  sus
condiciones.
-  Se  clasificarán  según  el  tipo,  calidad,  diámetro  y
procedencia. Acero en cordones adherentes o no adherentes:
-  En locales  ventilados  sin  contacto  directo  con  el  suelo  y
clasificado según tipos, clases y lotes.

18. ACEROS FERRALLADOS O TRABAJADOS EN OBRA

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Barras  o  conjuntos  de  barras  montadas,  cortadas  y
conformadas,  para  elementos  de  hormigón  armado,
elaboradas en la obra.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El doblado se hará en frío y a velocidad moderada.
No se enderezarán los  codos  excepto  si  se  puede verificar
que se realizará sin daños.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El diámetro interior de doblado de las barras (Di) cumplirá:

Clase de acero D diámetro  nominal  de
la barra

Acero AE 215 L o
Acero AEH 400

Di ≥ 10D

Acero AAEH 500 D ≤ 25 mm Di ≥ 10D
D > 25 mm Di ≥ 12D

Acero AAEH 600 D ≤ 12 mm Di ≥ 10D
12 mm < D ≤ 25 mm Di ≥ 11D
D > 25 mm Di ≥ 12D

Para todos los aceros Di ≥ (2FYk/3Fck)xD(*)

(*)Este último valor puede reducirse aplicando un coeficiente
de 0,6 si el
recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D.
Siendo:
F yk = límite elástico del acero.
F ck = resistencia de proyecto del hormigón.
El diámetro interior de doblado de los estribos (Di) cumplirá:
Diámetro de barra (D) Diámetro interior de doblado

AEH 400 AEH 500 AEH 600
D≤12 mm ≥ 2.5 D ≥ 3 D ≥ 4 D
12mm<D≤16mm ≥ 3 D ≥ 4 D ≥ 5 D
16mm<D≤25mm ≥ 4 D ≥ 5 D ≥ 6 D
D > 25 mm ≥ 5 D ≥ 6 D ≥ 7 D

En cualquier caso el diámetro de doblado será ≥ 3 cm.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Kg de  peso  necesario  elaborado  en obra,  calculado  con  el
peso  unitario  teórico  o  cualquier  otro  criterio  expresamente
aceptado por la D.F.
Este  criterio  incluye las  pérdidas  de  material  debidas  a  las
operaciones  específicas  de  estos  trabajos,  como  recortes,
ligados y solapes.
Suministro y almacenamiento
No  hay  instrucciones  específicas  para  el  suministro  y
almacenamiento.

19. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS EN OBRA
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Malla  de  barras  corrugadas  que  se  cruzan
perpendicularmente, unidas por medio de soldadura eléctrica
en los puntos de contacto, elaboradas en obra.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El doblado se hará en frío y a velocidad moderada.
No se enderezarán  los codos  excepto  si  se  puede verificar
que se realizará sin daños.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Las  barras  no presentarán  defectos  superficiales,  fisuras  ni
soplados.
En ningún caso aparecerán principios de fisuración.
El diámetro interior de doblado de las barras Di, cumplirá:
Di ≥ 10D.
Di ≥ (2 F yk /3F ck ) x D.
Este último valor puede reducirse aplicando un coeficiente de
0,6 si el recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D.
Siendo:
F yk = límite elástico del acero.
F ck = resistencia de proyecto del hormigón.
D = diámetro nominal de la barra.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie necesaria elaborada en obra.
Suministro
El  fabricante  facilitará  para  cada  partida  de  acero,  los
certificados  de  homologación  y  garantía  que  justifiquen  el
cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente.
Durante  el  transporte  y  almacenamiento  las  armaduras  se
protegerán adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo
y de la agresividad de la atmósfera ambiental.
Almacenamiento
En  lugar  seco,  protegido  de  la  intemperie  y  sin  contacto
directo  con  el  suelo,  de  manera  que  no  se  alteren  sus
condiciones.

20. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
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Malla  de  barras  corrugadas  que  se  cruzan
perpendicularmente, unidas por medio de soldadura eléctrica
en los puntos de contacto.
Características de los nudos (UNE 36-462):
- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x S m x R e .
S m :  área  de la sección  transversal  nominal  del  elemento
sometido a tracción, barra de mayor diámetro de las del nudo.
R e : límite elástico garantizado de los nudos.
- Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2%
del total.
- Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados en
una barra: 20% del total.
Anchura del panel: 2,15 m.
Longitud del panel: 6 m.
Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última
barra transversal: 1/2 retícula.
Prolongación de las barras transversales más allá de la última
barra longitudinal: 25mm.
Las características mecánicas de las barras cumplirán:
- Carga unitaria de rotura Fs (EHE):
Acero AEH 500 T: 5600 Kp/cm 2 .
Acero AEH 600 T: 6600 Kp/cm 2 .
Presencia  de  fisuras  después  de  los  ensayos  de  doblado
simple a 180° y de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula.
- Tensión media de adherencia (EH-91 o EP-93):
D < 8 mm: ≥ 70 Kp/cm 2 .
8 ≤ D ≤ 32 mm: ≥ (80 - 1,2 D) Kp/cm 2 .
- Tensión de rotura por adherencia (EHE):
D < 8 mm: ≥ 115 Kp/cm 2 .
8 ≤ D ≤ 32 mm: ≥ (130 - 1,9 D) Kp/cm 2 .
Cumplirán la relación F s /F y y el porcentaje de alargamiento
especificados en la EHE.
La sección real de cada barra, y del conjunto de éstas para
cada malla, será ≥ 95% de la sección nominal.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Las  barras  no  presentarán  defectos  superficiales,  fisuras  ni
soplados.
Tolerancias:
Longitud de corte L: L ≤ 6m ± 20 mm

L > 6m ± 30 mm
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie necesaria suministrada en obra.
Suministro
El  fabricante  facilitará  para  cada  partida  de  acero,  los
certificados  de  homologación  y  garantía  que  justifiquen  el
cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente.
Cada panel levará una etiqueta con la marca del fabricante y
la designación de la malla.
Durante  el  transporte  y  almacenamiento  las  armaduras  se
protegerán adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo
y de la agresividad de la atmósfera ambiental.
Almacenamiento
En  lugar  seco,  protegido  de  la  intemperie  y  sin  contacto
directo  con  el  suelo,  de  manera  que  no  se  alteren  sus
condiciones.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.

21. PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO LAMINADO
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Perfil de acero laminado en caliente para usos estructurales.
Perfil  de acero conformado en frío a partir de una banda de
acero laminado en caliente para usos estructurales.
La designación actual de los aceros laminados comprende:
S: como identificación del acero estructural (“structural steel”).
Tipo:  en  función  de  las  características  mecánicas,
expresándose  por  el  valor  mínimo  garantizado  del  límite
elástico, en Mpa (N/mm 2 ).
S 185 S 235 S 275 S335 S360
Grado:  se  determina  por  la  soldabilidad  y  la  resiliencia.  En
algunos tipos se establecen diferentes grados y subgrados.
Clases de acero existentes:

TIPO GRADO SUBGRADO DESIGNACIÓN CARACTERÍSTICAS
S185 S185 acero de base, sin prescripción 

especial
S235 JR S235JR acero de base, sin prescripción 

especial
JRG1 S235JRG1 acero efervescente
JRG2 S235JRG2 acero efervescente no comprimido

JO S235JO acero de calidad
J2 J2G3 S235J2G3 acero de calidad (clamado)

J2G4 S235J2G4 acero de calidad (calmado)
S275 JR S275JR acero de base, sin prescripción 

especial
JO S275JO acero de calidad
J2 J2G3 S275J2G3 acero de calidad (clamado)

J2G4 S275J2G4 acero de calidad (calmado)
S355 S355JR acero de base, sin prescripción 

especial
JO S355JO acero de calidad

J2 J2G3 S355J2G3 acero de calidad (clamado)
J2G4 S355J2G4 acero de calidad (calmado)

K2 K2G3 S355K2G3 acero de calidad (clamado)
K2G4 S355K2G4 acero de calidad (calmado)

E295 E295 acero de base, sin prescripción 
especial

E335 E335 acero de base, sin prescripción 
especial

E360 E360 acero de base, sin prescripción 
especial

Los tipos S 235, S 275 y S 355 son aptos para estructuras
metálicas.
Los S 185, E295, E355 y E 360 no son aptos para estructuras
metálicas.
El  fabricante  garantizará  las  características  mecánicas  y  la
composición química del perfil.
No presentará  defectos internos o externos que perjudiquen
su correcta utilización.
La  capa  de  imprimación  antioxidante  debe  cubrir
uniformemente  todas  las  superficies  de  la  pieza.  No
presentará  fisuras,  bolsas  ni  otros  desperfectos.  Antes  de
aplicar  la  capa  de  imprimación  se  habrán  eliminado  las
incrustaciones  de  cualquier  material,  los  restos  de  grasa,
óxido y polvo.
Perfiles laminados:
La  composición  química  de  los  aceros  cumplirá  lo
especificado en la norma NBE-EA-95.
Correspondencia entre las designaciones de la Norma básica
y la UNE EN 10025:
Designación según NBE EA-95 Designación según UNE-EN 10025

A37b S235JR
- S235JRG2

A37c S235JO
A37d S235J2G3
A42b -
A42c -
A42d -

(2) S275JR
(2) S275JO
(2) S275J2G3

A52b S355JR
A52c S355JO
A52d S355J2G3

Los  aceros  A 37,  A 42 y  A 52,  son  aptos  para  estructuras
metálicas, siendo el más usual el grado b.
Resistencia a la tracción (UNE 7-474):
Acero A-42b ≥ 42 Kp/mm 2

< 53 Kp/mm2

Acero A-52b ≥ 52 Kp/mm 2

< 62 Kp/mm 2

Límite elástico para diferentes espesores “e” (UNE 7-474):
Acero A-42b e≤16mm ≥26Kp/mm2

16mm< e≤40mm ≥25Kp/mm2

40mm< e≤63mm ≥24Kp/mm2

Acero A-52b e≤16mm ≥36Kp/mm2

16mm< e≤40mm ≥35Kp/mm2

40mm< e≤63mm ≥34Kp/mm2

Alargamiento  a  la  rotura  en  probeta  longitudinal  para
espesores “e” (UNE 7-474)
Acero A-42b e≤40mm ≥24%

40mm< e≤63mm ≥23%
Acero A-52b e≤40mm ≥22%

40mm< e≤63mm ≥21%

Resiliencia (temperatura de los ensayos +20°C, 0°C y - 20°C):
- Energía absorbida: ≥ 2,8 Kpm.
Doblado satisfactorio para un espesor “A” sobre mandril (UNE
7-472):
Probeta longitudinal Acero A-42b 2,0A

Acero A-52b 2,5ª
Probeta transversal Acero A-42b 2,5ª

Acero A-52b 3,0A
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Perfiles conformados:
La  composición  química  de  los  aceros  cumplirá  lo
especificado en la norma NBE-EA-95.
Resistencia a la tracción (UNE 7-474): ≥ 37 Kp/mm2 .
Límite elástico (UNE 7-474): ≥ 24 Kp/mm2 .
Alargamiento hasta la rotura (UNE 7-474): ≥ 26%.
Perfiles galvanizados:
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda
la  superficie.  No  se  apreciarán  grietas,  exfoliaciones  ni
desprendimienos del recubrimiento.
Características del galvanizado:
- Protección del galvanizado: ≥ 275 g/m 2 .
- Pureza del zinc: ≥ 98,5 %
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias:
Perfiles laminados
- Dimensiones y pesos: según norma NBE- EA-95.
Perfiles conformados:
- Resistencia a la tracción, acero A/37b: 300 Kp/cm 2 .
- Dimensiones y peso: según norma NBE- EA-95.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Kg  de  peso  necesario  suministrado  en  la  obra,  calculado
según  las  especificaciones  de  la  D.T.,  de  acuerdo  con  los
siguientes criterios:
el peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico,
para  poder usar  otro valor  diferente  al teórico,  hace falta la
aceptación expresa de la D.F.
Este  criterio  incluye las  pérdidas  de  material  debidas  a  las
operaciones específicas de estos trabajos, como recortes.
Suministro
Llevará marcadas en relieve:
- Las siglas del fabricante.
- El símbolo de la clase de acero.
- El tipo de perfil.
Se  acompañará  siempre  el  certificado  de  la  garantía  del
fabricante.
Almacenamiento
En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido
contra  la  intemperie,  de  manera  que  no  se  alteren  sus
condiciones.

22. VALLAS DE ACERO

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Perfiles  y  malla  de  acero  electrosoldada  que  forman  el
enrejado.
Puerta  de plancha preformada de acero  galvanizado de 0,6
mm de espesor con nervaduras.
Tendrá una superficie lisa y uniforme.
No  presentará  golpes,  poros,  y  otras  deformaciones  o
defectos externos que perjudiquen su correcta utilización.
Enrejado de acero galvanizado:
- El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda
la  superficie.  No  se  apreciarán  grietas,  exfoliaciones  ni
desprendimienos del recubrimieto.
- Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc
con resinas (galvanizado en frío).
Protección de galvanizado: ≥ 385 g/m 2 .
Protección de galvanizado en las soldaduras: ≥ 345 g/m 2 .
Pureza del zinc: ≥ 98,5 %.
Enrejado de acero pintado:
- Estará protegido con una mano de pintura antioxidante y dos
de esmalte.
-  La  capa  de  imprimación  antioxidante  debe  cubrir
uniformemente  todas  las  superficies  de  la  pieza.  No
presentará  fisuras,  bolsas  ni  otros  desperfectos.  Antes  de
aplicar  la  capa  de  imprimación  se  habrán  eliminado  las
incrustaciones  de  cualquier  material,  los  restos  de  grasa,
óxido y polvo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  consideran  incluidas  en  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Replanteo.
- Colocación del elemento.
- Formación de las bases para los soportes o del agujero en la
obra.
- Colocación de los elementos que forman el enrejado.
- Tensado del conjunto.

La reja quedará bien fijada al soporte. Estará aplomada y con
los ángulos y niveles previstos.
Los montantes quedarán verticales, con independencia de la
pendiente del terreno o rasante.
Cuando la reja vaya colocada sobre dados de hormigón, los
soportes  se  empotrarán  a  estas  bases  que  no  quedarán
visibles.
En el  caso  que  la  malla  sea  de simple  torsión,  el  cercado
tendrá  montantes  de  tensión  y  refuerzo  repartidos
uniformemente en los tramos rectos y en las esquinas.
Estos montantes estarán reforzados con tornapuntas.
Longitud del anclaje de los soportes:t 
Altura de la verja Longitud de anclaje
1,5 m ≥30 cm
1,8 a 2,0 m ≥35 cm
Enrejado anclado en obra:
- Distancia entre soportes: 2 m.
Enrejado con malla de simple torsión:
- Distancia entre soportes tensores: 30 - 48 m.
- Número de cables tensores: 3.
- Número de grapas de sujeción de la tela por montante: 7.
Durante  todo  el  proceso  de  montaje,  se  garantizará  la
protección contra los empujes e impactos mediante anclajes y
se mantendrá el aplomado con ayuda de elementos auxiliares.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias de ejecución:
- Distancia entre soportes:
Tipo de reja tolerancia
Malla simple torsión ± 20 mm
Bastidor de 2x1,8 m ± 2 mm
Bastidor de 2,5x1,5 m
2,65x1,5 m, 2,65x1,8 m ± 5 mm

- Replanteo: ± 10 mm.
- Nivel: ± 5 mm.
- Aplomado: ± 5 mm.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Suministro y almacenamiento
No  hay  instrucciones  específicas  para  el  suministro  y
almacenamiento.

23. TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES:
TUBOS DE FIBROCEMENTO

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Tubo cilíndrico de cemento reforzado con fibras de amianto.
Los  dos  extremos  tendrán  mecanizadas  las  superficies
exteriores correspondientes a la junta de unión.
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.)
utilizados  para  la  total  ejecución  de  la  red  a  la  que
pertenezcan.
El diámetro nominal (DN) correspondiente al diámetro interior
sin contar las tolerancias, será:

Diámetros nominales (mm)
Norma MOPT 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,

350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
Norma  UNE  88-
203

50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500, 600,  700,  800, 900, 1000, 1100,
1200

iámetros nominales (mm)
El  espesor  debe  cumplir  las  tensiones  de  trabajo  que
determina la normativa vigente.
Las presiones normalizadas o presiones nominales (Pn) son
las siguientes:

Presiones normalizadas o nominales
Norma MOPT 5, 10, 15, 20, 25, 30
Norma UNE 88-203 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35

Las  presiones  de  trabajo  (Pt)  deben  ser  ²  0,5  x  Presión
nominal.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja,  la  D.F.  los  examinará
rechazando los que presenten algún defecto.
Antes  de la  colocación  de  los  tubos  se comprobará  que  la
rasante,  la  anchura,  la profundidad y  el  nivel  freático  de la
zanja  corresponden  a los  especificados  en  la D.T.  En caso
contrario se avisará a la D.F.
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El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La superficie interior será regular y lisa; se admitirán pequeñas
irregularidades  que  no  disminuyan  la  calidad  funcional  del
tubo
Las tolerancias de dimensiones en el diámetro exterior de los
tubos  medido  en  sus  extremos,  son  las  especificadas  a
continuación:
D 
DN (mm) Tolerancia diámetro exterior (mm)
≤ 300 ± 0,6
De 350 a 500 ± 0,8
De 600 a 700 ± 1,0
> 700 ± 1,0
N (mm) Tolerancia diámetro exterior (mm)
.Tolerancias en la longitud: + 5 mm - 20 mm.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas
necesaria para montar 1 m de tubo
Suministro
Cada  tubo llevará  marcados  de forma  indeleble  y  visible  lo
siguiente:
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Diámetro nominal.
- Clase.
- Fecha de fabricación.
Almacenamiento
Tubos:  en  lugares  protegidos  de  impactos.  Se  apilarán
horizontal y paralelamente sobre superficies planas.
Accesorios:  en  lugares  protegidos  de  impactos,  lluvias,
humedades y rayos del sol.

24. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PE

El polietileno es una resina termoplástica, de acuerdo con su
grado de cristalinidad se clasifica en:
PEBD Polietileno de baja densidad.
PEMD Polietileno de media densidad.
PEAD Polietileno de alta densidad.
TUBOS  Y  ACCESORIOS  DE  POLIETILENO  DE  BAJA
DENSIDAD
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Tubo extruido de polietileno de baja densidad para transporte
y distribución de agua a presión a temperaturas hasta 40°C,
con uniones soldadas o conectadas a presión.
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.)
utilizados  para  la  total  ejecución  de  la  red  a  la  que
pertenezcan.
Material  (UNE 53-188): polietileno de baja densidad + negro
de carbono.
Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso.
Presión de trabajo en función de la temperatura de utilización:
Temperatura de utilización Presión de trabajo
-0°C < T ≤ 20°C 1xPn

-20°C < T ≤ 25°C 0,75xPn

-25°C < T ≤ 30°C 0,56xPn

-30°C < T ≤ 35°C 0,44xPn

-35°C < T ≤ 40°C 0,36xPn
e utilización Presión de trabajo
Índice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg):
≤ 1,0 g/10 min.
Resistencia a la tracción: ≥ 10 Mpa.
Alargamiento a la rotura: ≥ 350%.
Estanqueidad (a  presión 0,6 x Pn):  sin pérdidas  durante  un
minuto.
Temperatura de trabajo: ≤ 40°C.
Espesor de la pared:
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar
Presión de la prueba hidráulica a 20°C:
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar
16 - 2,0 2,2
20 - 2,0 2,8
25 2,0 2,3 3,5
32 2,0 2,9 4,4
40 2,4 3,7 5,5
50 3,0 4,6 6,9
63 3,8 5,8 8,6

 

Presión nominal tubo (bar) Presión de prueba a 20°C (bar)
4 10,5
6 19
10 30

 resión nominal tubo (bar) Presión de prueba a)
Coeficiente de dilatación lineal: 0,2 mm/m °C.
Peso (P) en Kg/m:
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar
20 - 0,12 0,16
25 0,15 0,19 0,24
32 0,19 0,27 0,39
40 0,30 0,42 0,61
50 0,48 0,65 0,95
63 0,74 1,03 1,50

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá
burbujas, grietas ni otros defectos.
Tolerancias: Diámetro nominal exterior:
DN (mm) Tolerancia máxima (mm)

16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4
50 +0,5
63 +0,6

Espesor de la pared:
Espesor nominal e (mm) Tolerancia máxima (mm)

2,0 +0,4
2,2 +0,5
2,3 +0,5
2,4 +0,5
2,8 +0,5
2,9 +0,5
3,0 +0,5
3,5 +0,6
3,7 +0,6
3,8 +0,6
4,4 +0,7
4,6 +0,7
5,5 +0,8
5,8 +0,8
6,9 +0,9
8,6 +1,1

Ovalación absoluta par tubo recto
DN (mm) Ovalación (mm)

16 ±0,4
20 ±0,4
25 ±0,5
32 ±0,7
40 ±0,8
50 ±1,0
63 ±1,3

Ovalación absoluta para tubo enrrollado
DN (mm) Ovalación (mm)

16 ±1,0
20 ±1,2
32 ±2,0
40 ±2,4
50 ±3,0
63 ±3,8

pesor nominal e (mm) Tolerancia máxima (mm)
N (mm (mm)
La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE
53-131.
Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja,  la  D.F.  los  examinará
rechazando los que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
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Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas
necesaria para montar 1 m de tubo.
Suministro
Cada  tubo llevará  marcados  de forma  indeleble  y  visible  lo
siguiente:
- Referencia del material, PE 32.
- Diámetro nominal.
- Espesor nominal.
- Presión nominal.
- UNE 53-131.
- Nombre del fabricante.
- Año de fabricación.
Se suministrará en rollos o tramos rectos.
Almacenamiento
En lugares protegidos de impactos.
Los  tramos  rectos  se  apilarán  horizontal  sobre  superficies
planas y la altura de la pila será ² 1,5 m.
Los  rollos  se  colocarán  horizontalmente  sobre  superficies
planas.
Accesorios:  en  lugares  protegidos  de  impactos,  lluvias,
humedades y rayos del sol.
TUBOS  Y  ACCESORIOS  DE  POLIETILENO  DE  MEDIA
DENSIDAD
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Tubo  extruido  de  polietileno  de  media  densidad  para
canalizaciones  enterradas  de  transporte  y  distribución  de
combustibles gaseosos a temperaturas hasta 40°C.
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.)
utilizados  para  la  total  ejecución  de  la  red  a  la  que
pertenezcan.
Material  (UNE 53-188):  polietileno  de densidad entre  931  y
940 Kg/m 3 .
Presión máxima de servicio:
Presión máxima de trabajo (bar)
DN
(mm)

26 SDR 17,6 11

Espesor  nominal
(mm)
Tolerancia  de
espesor (mm)

Espesor  nominal
(mm)
Tolerancia  de
espesor (mm)

Espesor  nominal
(mm)
Tolerancia  de
espesor (mm)

≤180 - 4 4
200 1 4 4
225 1 4 4
250 1 4 4
280 1 3,5 4
315 1 3,5 4
355 1 3 4
400 1 3 4

Presiones  nominales  y  tolerancias  máximas  de  espesor  de
pared:

Presión máxima de trabajo (bar)
DN
(mm)

26 SDR 17,6 11

Espesor
nominal

(mm)

Tolerancia
de

espesor
(mm)

Espesor
nominal

(mm)

Tolerancia
de

espesor
(mm)

Espesor
nominal

(mm)

Tolerancia

espesor
(mm)

20 - - - - 2,0 +0,40
25 - - - - 2,3 +0,50
32 - - - - 3,0 +0,50
40 - - 2,3 0,5 3,7 +0,60
50 - - 2,9 0,5 4,6 +0,70
63 - - 3,6 0,6 5,8 +0,80
75 - - 4,3 0,7 6,8 +0,90
90 - - 5,2 0,8 8,2 +1,10
110 - - 6,3 0,9 10,0 +1,20
125 - - 7,1 1,0 11,4 +1,40
140 - - 8,0 1,0 12,7 +1,50
160 - - 9,1 1,2 14,6 +1,70
180 - - 10,3 1,3 16,4 +1,90
200 7,7 1,0 11,4 1,4 18,2 +2,10
225 8,6 1,1 12,9 1,5 20,5 +2,30
250 9,6 1,2 14,2 1,7 22,7 +2,50
280 10,7 1,3 16 1,8 25,4 +2,80
315 12,1 1,5 17,9 2,0 28,6 +3,10
355 13,6 1,6 20,2 2,3 32,2 +3,50
400 15,3 1,8 22,8 2,5 36,4 +3,90

Pesos de los tubos:
DN (mm) Peso (Kg/m)

SDR 17,6 SDR 11

25 - 0,169
32 - 0,276
40 - 0,424
50 - 0,659
63 0,681 1,04
75 0,966 1,468
90 1,372 2,099
110 2,058 3,112
125 2,63 4,03
140 3,3 5,06
160 4,3 6,59
180 5,42 8,33
200 6,71 10,27

Índice de fluidez (UNE 53-200 ): ± 30%.
Resistencia a la tracción: ≥ 15 Mpa.
Alargamiento a la rotura: ≥ 500%.
Temperatura de trabajo: ≤ 40°C.
Estabilidad térmica (a 210°C): ≥ 10 min.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá
burbujas, grietas ni otros defectos.
Tolerancias:
- Densidad (UNE 53 - 020): ± 3 Kg/m 3 .
- Diámetro nominal exterior y ovalación:
DN (mm) Tolerancia (mm) Ovalación absoluta (mm)

Tubo recto Tubo en bobinas
20 +0,3 ±0,5 ±1,2
25 +0,3 ±0,6 ±1,5
32 +0,3 ±0,8 ±2,0
40 +0,4 ±1,0 ±2,4
50 +0,5 ±1,2 ±3,0
63 +0,6 ±1,6 ±3,8
75 +0,7 ±1,8 ±4,5
90 +0,9 ±2,2 ±5,4
110 +1,0 ±2,7 ±6,6
125 +1,2 ±3,0 ±7,5
140 +1,3 ±3,4 -
160 +1,5 ±3,9 -
180 +1,7 ±4,4 -
200 +1,8 ±4,8 -
225 +2,1 ±5,4 -
250 +2,3 ±6,0 -
280 +2,6 ±9,8 -
315 +2,9 ±11,0 -
355 +3,2 ±12,4 -
400 +3,2 ±14,0 -

- Desviación de corte en el extremo del tubo:
DN (mm) Desviación máxima (mm)
≤110 ±2

De 125 a 160 ±3
De 180 a 200 ±4
De 225 a 315 ±5

> 315 ±7

La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE
53-333.
Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja,  la  D.F.  los  examinará
rechazando los que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas
necesaria para montar 1 m de tubo.
Suministro
Se suministrará  en rollos  de longitud  < 100 m o en tramos
rectos de longitudes 8, 10 ó 12 m.
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible a una
distancia interior a 1 m del extremo, lo siguiente:
- Referencia del material, MDPE.
- La inscripción: GAS.
- UNE 53-333.
- SDR y Diámetro nominal.
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- Nombre del fabricante.
- Año de fabricación.
- Color de marcado negro para tubos SDR 17,6 y rojo para
tubos SDR11.
Almacenamiento
En lugares protegidos de impactos.
Los  tramos  rectos  se  apilarán  horizontal  sobre  superficies
planas y la altura de la pila será ≤ 1,5 m
Los  rollos  se  colocarán  horizontalmente  sobre  superficies
planas.
Accesorios:  en  lugares  protegidos  de  impactos,  lluvias,
humedades y rayos del sol.
TUBOS  Y  ACCESORIOS  DE  POLIETILENO  DE  ALTA
DENSIDAD PE
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Tubo extruido de polietileno de alta densidad para transporte y
distribución de agua a presión a temperaturas hasta 45°C, con
uniones soldadas o conectadas a presión.
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones, etc.)
utilizados  para  la  total  ejecución  de  la  red  a  la  que
pertenezcan.
Material  (UNE  53-188):  polietileno  de  alta  densidad  >  940
Kg/m 3 + negro de carbono.
Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso.
Presión de trabajo en función de la temperatura de utilización:
Temperatura de utilización Presión de trabajo

-0°C < T ≤ 20°C 1xPn

-20°C < T ≤ 25°C 0,8xPn

-25°C < T ≤ 30°C 0,63xPn

-30°C < T ≤ 35°C 0,5xPn

-35°C < T ≤ 40°C 0,4xPn

-40°C < T ≤ 45°C 0,32xPn

Índice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg):
≤0,3 g/10 min.
Resistencia a la tracción: ≥ 19 Mpa.
Alargamiento a la rotura: ≥ 350%.
Estanqueidad (a  presión 0,6 x Pn):  sin pérdidas  durante  un
minuto.
Temperatura de trabajo: ≤ 45°C.
Espesor de la pared:
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10bar

10 - - 2,0
12 - - 2,0
16 - - 2,0
20 - - 2,0
25 - 2,0 2,3
32 - 2,0 2,9
40 2,0 2,4 3,7
50 2,0 3,0 4,6
63 2,4 3,8 5,8
75 2,9 4,5 6,8
90 3,5 5,4 8,2
110 4,2 6,6 10,0
125 4,8 7,4 11,4
140 5,4 8,3 12,7
160 6,2 9,5 14,6
180 6,9 10,7 16,4
200 7,7 11,9 18,2
225 8,6 13,4 20,5
250 9,6 14,8 22,7
280 10,7 16,6 25,4
315 12,1 18,7 28,6
355 13,6 21,1 32,3
400 15,3 23,7 36,4
450 17,2 26,7 41,0
500 19,1 29,6 45,5
560 21,4 33,2 -
630 24,1 37,4 -
710 27,2 42,0 -
800 30,6 47,4 -
1000 38,5 - -

Presión de la prueba hidráulica a 20°C:

Presión nominal tubo (bar) Presión de prueba a 20°C (bar)
4 12
6 19
10 30

Coeficiente de dilatación lineal: 0,2 mm/m °C.

Peso (P) en Kg/m:
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10bar

10 - - 0,05
12 - - 0,06
16 - - 0,09
20 - - 0,12
25 - 0,15 0,2
32 - 0,2 0,3
40 0,25 0,2 0,4
50 0,3 0,4 0,7
63 0,5 0,7 1,1
75 0,7 1,0 1,5
90 1,0 1,4 2,1
110 1,5 2,1 3,1
125 1,9 2,7 4,1
140 2,3 3,3 5,1
160 3,0 4,4 6,7
180 3,8 5,5 8,4
200 4,7 6,8 10,4
225 6,0 8,6 13,1
250 7,4 10,6 16,2
280 9,2 13,2 20,3
315 11,7 16,7 25,7
355 14,7 21,2 32,6
400 18,7 26,9 41,4
450 23,7 34,0 52,4
500 29,2 41,9 64,6
560 36,6 52,5 -
630 46,3 66,5 -
710 58,7 84,4 -
800 74,3 107 -
1000 116 - -

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La superficie será regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrá
burbujas, grietas ni otros defectos.
Tolerancias:
- Diámetro nominal exterior:
DN (mm) Tolerancia máxima (mm)

10 +0,3
12 +0,3
16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4
50 +0,5
63 +0,6
75 +0,7
90 +0,9
110 +1,0
125 +1,2
140 +1,3
160 +1,5
180 +1,7
200 +1,8
225 +2,1
250 +2,3
280 +2,6
315 +2,9
355 +3,2
400 +3,6
450 +4,1
500 +4,5
560 +5,0
630 +5,0
710 +5,0
800 +5,0

- Espesor de la pared:
Espesor nominal
e (mm)

Tolerancia
máxima (mm)

Espesor  nominal
e (mm)

Tolerancia
máxima (mm)

2,0 +0,4 13,4 13,4
2,3 +0,5 13,6 13,6
2,4 +0,5 14,6 14,6
2,9 +0,5 14,8 14,8
3,0 +0,5 15,3 15,3

95



3,5 +0,6 16,4 16,4
3,7 +0,6 16,6 16,6
3,8 +0,6 17,2 17,2
4,2 +0,7 18,2 18,2
4,5 +0,7 18,7 18,7
4,6 +0,7 19,1 19,1
4,8 +0,7 20,5 20,5
5,4 +0,8 21,1 21,1
5,8 +0,8 21,4 21,4
6,2 +0,9 22,7 22,7
6,6 +0,9 23,7 23,7
6,8 +0,9 24,1 24,1
6,9 +0,9 25,4 25,4
7,4 +1,0 26,7 26,7
7,7 +1,0 27,2 27,2
8,2 +1,1 28,6 28,6
8,3 +1,1 29,6 29,6
8,6 +1,1 30,6 30,6
9,5 +1,2 32,3 32,3
9,6 +1,2 33,2 33,2
10,0 +1,2 36,4 36,4
10,7 +1,3 37,4 37,4
11,4 +1,4 40,9 40,9
11,9 +1,4 42,0 42,0
12,1 +1,5 45,5 45,5
12,7 +1,5 47,4 47,4

Ovalación absoluta para tubo recto Ovalación absoluta para tubo
enrrollado

DN (mm) Ovalación (mm) DN (mm) Ovalación (mm)
 10 ±0,2  10 ±0,6
12 ±0,3 12 ±0,8
16 ±0,4 16 ±1,0
20 ±0,4 20 ±1,2
25 ±0,5 25 ±1,5
32 ±0,7 32 ±2,0
40 ±0,8 40 ±2,4
50 ±1,0 50 ±3,0
63 ±1,3 63 ±3,8
75 ±1,5 75 ±4,5
90 ±1,8 90 ±5,4
110 ±2,2 110 ±6,6
125 ±2,5 125 ±7,5
140 ±2,8 140 ±8,4
160 ±3,2 160 ±9,6
180 ±3,6
200 ±4,0
225 ±4,5
250 ±5,0
280 ±5,6
315 ±6,3
355 ±7,1
400 ±8,0
450 ±9,0
500 ±10,0
560 ±11,2
630 ±12,6
710 ±14,2
800 ±16,0

La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE
53-131.
Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja,  la  D.F.  los  examinará
rechazando los que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas
necesaria para montar 1 m de tubo.
Suministro
Cada  tubo llevará  marcados  de forma  indeleble  y  visible  lo
siguiente:
- Referencia del material, PE 50A.
- Diámetro nominal.
- Espesor nominal.

- Presión nominal.
- UNE 53-131.
- Nombre del fabricante.
- Año de fabricación.
Los  tubos  hasta  160 mm de Ø nominal  en rollos  o  tramos
rectos. Para diámetros superiores en tramos rectos.
Almacenamiento
Tubos: en lugares protegidos de impactos.
Los  tramos  rectos  se  apilarán  horizontal  sobre  superficies
planas y la altura de la pila será ≤ 1,5 m.
Los  rollos  se  colocarán  horizontalmente  sobre  superficies
planas.
Accesorios:  en  lugares  protegidos  de  impactos,  lluvias,
humedades y rayos del sol.

25.  TUBERÍAS  Y  ACCESORIOS  PARA  INSTALACIONES:
PVC

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Tubos  y piezas especiales  de poli  cloruro  de vinilo PVC no
plastificado, inyectado.
Serie  F:  evacuación  de  aguas  pluviales,  conductos  para
instalaciones telefónicas, alumbrado etc.
Serie C: evacuación de aguas residuales no agresivas.
Características geométricas:
Diámetro
nominal
DN (mm)

Tolerancia
Diámetro
exterior
(mm)

Longitud Espesor de la pared
Embocadura
(mm)

Serie F Serie C

(mm) Tolerancia
(mm)

(mm) Tolerancia
(mm)

32 +0,3 23 1,8 4 3,2 +0,5
40 +0,3 26 1,8 4 3,2 +0,5
50 +0,3 30 1,8 4 3,2 +0,5
75 +0,3 40 1,8 4 3,2 +0,5
90 +0,3 46 1,9 3,5 3,2 +0,5
110 +0,4 48 2,2 3,5 3,2 +0,5
125 +0,4 51 2,5 3 3,2 +0,5
160 +0,5 58 3,2 3 3,2 +0,5
200 +0,6 66 4,0 3 4,0 +0,6

DN
(mm)

Tolerancia  de  ovalación  en  la
longitud efectiva (mm)

Tolerancia  de  ovalación  en  la
zona de embocadura (mm)

32 +0,5 +1,0
40 +0,5 +1,0
50 +0,6 +1,2
75 +0,9 +1,8
90 +1,0 +2,0

Resistencia a la tracción (UNE 53-112): ≥ 490 Kg/cm 2 .
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112): ≥ 80%.
Resistencia a la presión interna (UNE 53-114): no romperá
Densidad (UNE 53-020): 1,35-1,46 g/cm 3 .
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): ≥ 79°C.
Resistencia al choque térmico (UNE 53-114): Cumplirá.
Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elástica
(UNE 53-114): Cumplirá.
Albañales enterrados.
Características geométricas:
Diámetro
nominal
DN (mm)

Tolerancia
Diámetro

exterior (mm)

Longitud mínima
embocadura (mm)

Espesor de la pared

Junta
encolada

(mm)

Junta
elástica
(mm)

Nominal
(mm)

Tolerancia
(mm)

110 +0,4 48 66 3,0 +0,5
125 +0,4 51 71 3,1 +0,5
160 +0,5 58 82 4,0 +0,6
200 +0,6 66 98 4,9 +0,7
250 +0,8 74 138 6,1 +0,9
315 +1,0 82 151 7,7 +1,0
400 +1,0 - 168 9,8 +1,2
500 +1,0 - 198 12,2 +1,5
630 +1,0 - 237 15,4 +1,8
710 +1,0 - 261 17,4 +2,0
800 +1,0 - 288 19,6 +2,2

L)Resistencia a la tracción (UNE 53-112): ≥ 450 Kg/cm 2 .
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112): ≥ 80%.
Resistencia a la presión interna (UNE 53-332)*: no romperá.
Temperatura  de  reblandecimiento  Vicat  (UNE  53-332)*:  ≥
79°C.
Comportamiento al calor, variación longitudinal: ≤ 5%.

96



Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elástica
(UNE 53-332): Cumplirá.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La  superficie  será  regular  y  lisa;  con  color  uniforme.  No
tendrán rebabas, granos, grietas ni otros defectos.
La superficie interior será regular y lisa.
Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja,  la  D.F.  los  examinará
rechazando los que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará  de forma
que no sufran golpes.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas
necesaria para montar 1 m de tubo.
Suministro
Cada tubo y pieza especial o albarán figurarán los siguientes
datos:
- Nombre del fabricante.
- Diámetro nominal y espesor.
- Siglas PVC.
Almacenamiento
Asentados en horizontal sobre superficies planas.
26. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC A PRESIÓN
Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Tubos y piezas especiales de poli (cloruro de vinilo) PVC no
plastificado, inyectado con un extremo liso y biselado y el otro
abocardado. Si el tubo es para unión elástica en el interior de
la abocardadura habrá una junta de goma.
Espesor de la pared:

Presiones nominales (bar)
4 6 10 16

DN (mm) e (mm) e (mm) e (mm) e (mm) e (mm)
10 - - - 1,0
12 - - - 1,0
16 - - - 1,2
20 - - - 1,5
25 - - 1,5 1,9
32 - - 1,8 2,4
40 - 1,8 1,9 3,0
50 - 1,8 2,4 3,7
63 1,8 1,9 3,0 4,7
75 1,8 2,2 3,6 5,6
90 1,8 2,7 4,3 6,7
110 2,2 3,2 5,3 8,2
125 2,5 3,7 6,0 9,3
140 2,8 4,1 6,7 10,4
160 3,2 4,7 7,7 11,9
180 3,6 5,3 8,6 13,4
200 4,0 5,9 9,6 14,9
225 4,5 6,6 10,8 16,7
250 4,9 7,3 11,9 18,6
280 5,5 8,2 13,4 20,8
315 6,2 9,2 14,9 23,4
355 7,0 10,4 16,7 26,3
400 7,9 11,7 18,6 29,7
450 8,9 13,1 20,8 -
500 9,8 14,6 23,4 -
560 11,0 16,4 26,3 -
630 12,4 18,4 29,7 -
710 14,0 20,7 - -
800 15,7 23,3 - -
900 17,7 26,3 - -
1000 19,7 29,2 - -

Diámetro interior de la embocadura:
DN (mm) Diámetro interior de la embocadura (mm)

25 DN+0,3
32 DN+0,3
40 DN+0,3
50 DN+0,3
63 DN+0,4
75 DN+0,4
90 DN+0,4
110 DN+0,4
125 DN+0,4

140 DN+0,5
160 DN+0,5
180 DN+0,6
200 DN+0,6
225 DN+0,7
250 DN+0,8
280 DN+0,9
315 DN+1,0
355 DN+1,1
400 DN+1,2
450 DN+1,4
500 DN+1,5
560 DN+1,5
630 DN+1,6
710 DN+1,7
800 DN+1,7
900 DN+1,8
1000 DN+2,0

(mm) Diámetro interior de
l Longitud mínima de la embocadura:

Diámetro
nominal DN

(mm)

Embocadura para
unión por encolado

(mm)

Embocadura para unión
por junta elástica (mm)

25 19 56
32 22 57
40 26 59
50 31 61
63 38 64
75 44 67
90 51 70
110 61 75
125 69 78
140 76 81
160 86 86
180 96 90
200 106 94
225 119 100
250 131 105
280 146 112
315 164 118
355 184 124
400 206 130
450 231 138
500 256 165
560 - 173
630 - 182
710 - 193
800 - 204
900 - 217
1000 - 230

Presión de trabajo:
de 0 a 25°C ≤ presión nominal
de 26 a 35°C ≤ 0,8 presión nominal
de 36 a 45°C ≤ 0,63 presión nominal

Densidad: ≥1350 Kg/m 3 .
≤ 1460 Kg/m3 .

Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): ≥ 79°C.
Absorción de agua: ≤ 50 g/m2 .
Comportamiento  ante  el  calor  (variaciones  en  sentido
longitudinal): < 5%.
Tolerancias:
- Diámetro exterior medio:

DN (mm) Tolerancia (mm)
25 +0,2
32 +0,2
40 +0,2
50 +0,2
63 +0,2
75 +0,3
90 +0,3
110 +0,3
125 +0,3
140 +0,4
160 +0,4
180 +0,4
200 +0,4
225 +0,5
250 +0,5
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280 +0,5
315 +0,6
355 +0,7
400 +0,7
450 +0,8
500 +0,9
560 +1,0
630 +1,1
710 +1,2
800 +1,3
900 +1,5
1000 +1,6

- Espesor de la pared:
Intervalo de espesor (mm) Tolerancia (mm)

Hasta 1,0 +0,3
1,1 a 2,0 +0,4
2,1 a 3,0 +0,5
3,1 a 4,0 +0,6
4,1 a 5,0 +0,7
5,1 a 6,0 +0,8
6,1 a 7,0 +0,9
7,1 a 8,0 +1,0
8,1 a 9,0 +1,1
9,1 a 10,0 +1,2
10,1 a 11,0 +1,3
11,1 a 12,0 +1,4
12,1 a 13,0 +1,5
13,1 a 14,0 +1,6
14,1 a 15,0 +1,7
15,1 a 16,0 +1,8
16,1 a 17,0 +1.9
17,1 a 18,0 +2,0
18,1 a 19,0 +2,1
19,1 a 20,0 +2,2
20,1 a 21,0 +2,3
21,1 a 22,0 +2,4
22,1 a 23,0 +2,5
23,1 a 24,0 +2,6
24,1 a 25,0 +2,7
25,1 a 26,0 +2,8
26,1 a 27,0 +2,9
27,1 a 28,0 +3,0
28,1 a 29,0 +3,1
29,1 a 30,0 +3,2

Longitud: - 10 mm.
La verificación de las medidas se hará de acuerdo a la norma
UNE 53-112.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La  superficie  será  regular  y  lisa;  con  color  uniforme.  No
tendrán rebabas, granos, grietas, ni otros defectos.
La superficie interior será regular y lisa.
Las juntas serán estancas según los ensayos descritos en la
UNE 53-112.
Cumplirá la legislación sanitaria vigente.
Superará  los  ensayos  de  resistencia  al  impacto,  tracción  y
presión interna según la UNE 53-112.
Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja,  la  D.F.  los  examinará
rechazando los que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas
necesaria para montar 1 m de tubo.
Suministro
Cada tubo llevará marcados cada 2 m los siguientes datos:
- Nombre del fabricante.
- Siglas PVC.
- Diámetro nominal en mm.
- Presión nominal en MPa (1MPa = 10 bars).
- UNE 53-112.
En el albarán figurarán los siguientes datos:
- Denominación del producto.
- Identificación del lote de fabricación.

- Nombre del fabricante o razón social.
- Domicilio del fabricante.
- Num RGS.
- La inscripción “PARA USO ALIMENTARIO”.
Almacenamiento
En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien
ventilados.  Se  apilarán  horizontal  y  paralelamente  sobre
superficies  planas,  se  gualdrapearán  los  abocardados  por
capas o se situarán en un mismo lado. Se separará cada capa
mediante separadores. La altura de la pila será ≤ 1,5 m.

27.  TUBOS  Y  ACCESORIOS  DE  HORMIGÓN  ARMADO
PREFABRICADOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Tubo  cilíndrico  de  hormigón  armado  con  los  extremos
preparados para unión machihembrado con anilla de goma, o
bien, para unión de campana con anilla de goma.
Conjunto  de  accesorios  (codos,  derivaciones,  reducciones
etc.)  utilizados  para  la  total  ejecución  de  la  red  a  la  que
pertenezcan.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El  tubo  será  recto,  de  sección  circular.  La  ovalidad  se
mantendrá dentro de los límites de tolerancia del diámetro y la
excentricidad dentro de los límites de tolerancia del  espesor
de la pared.
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin
rebabas.
La superficie interior será lisa y la exterior sin incrustaciones,
fisuras, desconchados u otros defectos.
Pueden  haber  pequeñas  irregularidades  siempre  que  no
disminuyan  las  cualidades  intrínsecas  y  funcionales,
especialmente la estanqueidad.
El espesor lo determinará el constructor pero debe cumplir las
tensiones de trabajo que determina la normativa vigente.
Resistencia  característica  del  hormigón  a  los  28  días  en
probeta cilíndrica: ≥275 Kg/cm2 .
Régimen de presiones:

Presión nominal (bar)
2,5 4 6

Presión de trabajo (bar) 1,25 2 3
Presión de fisuración (bar) 3,5 5,6 8,4

Espesor de recubrimiento de la armadura: ≥ 20 mm.
Dosificación del cemento: ≥ 350 Kg/m3 .
Tolerancias:

- Diámetro nominal interior y ovalidad de la zona de unión:
DN interior

(mm)
Tolerancia
DN (mm)

Ovalidad de la zona de
unión (mm)

300 ± 3 ± 1,5
350 ± 3,5 ± 1,8
400 ± 4 ± 2
450 ± 3 ± 2,25
500 ± 4 ± 2,5
600 ± 5 ± 3
700 ± 5 ± 3,5
800 ± 6 ± 4
900 ± 7 ± 4,5

1000 ± 8 ± 5
1100 ± 8 ± 5,5
1200 ± 9 ± 6
1300 ± 9,8 ± 6,5

Espesor nominal de la pared: ± 5%.
Longitud nominal: ± 5%.
Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja,  la  D.F.  los  examinará
rechazando los que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos  se hará  de forma
que no sufran golpes.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud necesaria suministrada en obra.
Suministro
Cada tubo llevará de forma indeleble y visible lo siguiente:
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Diámetro nominal.
- Presión de trabajo.
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- Fecha de fabricación.
- En caso de armadura asimétrica, indicación de la generatriz
que irá en la parte superior.
Almacenamiento
Tubos:  en  lugares  protegidos  de  impactos.  Se  apilarán
horizontal  y  paralelamente  sobre  superficies  planas,  se
gualdrapearán los abocardados por capas o bien se situarán
en  un  mismo  lado  y  se  separará  cada  capa  mediante
separadores.
Accesorios:  en  lugares  protegidos  de  impactos,  lluvias,
humedades y rayos del sol.

28. LADRILLOS CERÁMICOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Ladrillos cerámicos,  obtenidos por un proceso de moldeado,
manual o mecánico; de una pasta de arcilla, y eventualmente
otros materiales; y proceso de secado y cocción.
No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm
(bardos).
Se consideran los siguientes tipos de ladrillos:
- Macizo.
- Perforado.
- Hueco.
Se consideran las siguientes clases de ladrillos:
- Para utilizar revestido.
- Para utilizar con la cara vista.
Los  ladrillos  presentarán  regularidad  de  dimensiones  y  de
forma.
No  tendrán  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 D.F.
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si
se  aprecia  un  sonido  agudo  al  ser  golpeado  y  un  color
uniforme al fracturarse.
Los caliches de cal no reducirán su resistencia (después de un
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 24h.
La  forma  de  expresión  de  las  medidas  es  soga  x  tizón  x
grueso.
Únicamente  se  admitirán  los  ladrillos  macizos  y  perforados
fabricados  con  medidas  en  centímetros  de  soga,  tizón  y
grueso  que  sean  números  de  la  serie  que  figura  a
continuación (UNE 41061):
29; 24; 19; 14; 11.5; 9; 6.5; 5.25; 4; 2.75; 1.5.
Resistencia mínima a la compresión (UNE 67-026):
- Ladrillo macizo: ≥ 100 Kp/cm 2 .
- Ladrillo hueco: ≥ 100 Kp/cm 2 .
- Ladrillo perforado: ≥ 50 Kp/cm 2 .
Tipos de ladrillo, según su resistencia a compresión (UNE 67-
026):
Tipo de ladrillo Resistencia a compresión
R-100  100 Kp/cm 2

R-200  200 Kp/cm 2

Flecha máxima de aristas y diagonales:
Dimensión nominal
arista o diagonal (A)

Flecha máxima
cara vista para revestir

25< A ≤ 30 cm 3 mm 5 mm

12,5< A ≤ 25 cm 2 mm 3 mm

Espesor de las paredes del ladrillo:

cara vista para revestir
Pared exterior cara vista ≥ 15 mm -
Pared exterior para revestir ≥ 10 mm ≥ 6 mm
Pared interior ≥ 5 mm ≥ 5 mm

Succión de agua: ≤ 0,45 g/cm 2 x minuto.
Absorción de agua (UNE 67-027):
- Ladrillo para revestir: ≤ 22%.
- Ladrillo cara vista: ≤ 20%.
Desconchados por caliches en caras sin taladros
- Número máximo de desconchados en una pieza: 1.
- Dimensión: ≤ 15 mm.
- Número máximo de piezas afectadas sobre 6
unidades de una muestra de remesa de 24 unidades: 1.
Ladrillos de cara vista
- Heladicidad (UNE 67-028): no heladizo.

- Eflorescencias (UNE 67-029): sin eflorescencias.
Ladrillo macizo:
- Ladrillo con perforaciones en la tabla:
- Volumen de los taladros: ≤10% del volumen de cada pieza.
- Sección de cada taladro: ≤ 2,5 cm 2 .
Ladrillo perforado:
- Ladrillo con tres o más perforaciones en la tabla:
- Volumen de las perforaciones:  ≤10% del  volumen de cada
pieza.
Masa mínima del ladrillo desecado:
Soga Grueso Para revestir Cara vista

3,5 cm 1000 g -
≤ 26
cm

5,2 cm 1500 g 1450 g

7,0 cm 2000 g 1850 g
5,2 cm 2200 g 2000 g

≥ 26
cm

6,0 cm 2550 g 2350 g

7,5 cm 3200 g 2900 g

Ladrillo hueco:
- Ladrillo con taladros en el canto o la testa:
- Sección de cada taladro: ≤ 16 cm 2 .
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias:
- Tolerancia sobre el valor nominal de las aristas:

Aristas (A) Tolerancia
Cara vista Para revestir

10< A ≤ 30 cm ± 3 mm ± 6 mm
25< A ≤ 30 cm ± 2 mm ± 4 mm

- Tolerancia sobre la dispersión de la dimensión:
Aristas (A) Tolerancia

Cara vista Para revestir
10< A ≤ 30 cm ± 5 mm ± 6 mm

A ≤ 10 cm ± 3 mm ± 4 mm

- Ángulos diedros:
- Ladrillo cara vista: ± 2°.
- Ladrillo para revestir: ± 3°.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.
Suministro
Empaquetados en palés, de forma no totalmente hermética.
En  la  hoja  de  entrega  o  en  el  paquete,  constarán  los
siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Designación según la RL-88.
- Resistencia a la comprensión en Kg/cm 2 .
- Dimensiones.
- Distintivo de calidad si lo tiene.
Almacenamiento
De manera que no se rompan o se desportillen. No estarán en
contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con
productos que puedan modificar sus características (cenizas,
fertilizantes, grasas, etc.).

29. SUPERLADRILLOS CERÁMICOS

Condiciones  de  los  materiales  y  de  las  partidas  de  obra
ejecutadas
Ladrillos  cerámicos,  obtenidos  por  un  proceso  de  extrusión
mecánica,  cocción  y  secado  de  una  pasta  de  arcilla,  y
eventualmente de otros materiales.
Su longitud es ≥ 30 cm y su espesor < 14 cm, con taladros en
la testa.
Los  ladrillos  presentarán  regularidad  de  dimensiones  y  de
forma.
No  tendrán  grietas,  agujeros,  exfoliaciones,  ni
desportillamientos de aristas.
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si
se  aprecia  un  sonido  agudo  al  ser  golpeado  y  un  color
uniforme al fracturarse.
Los caliches de cal no reducirán su resistencia (después de un
ensayo  reiterativo  sobre  agua  en  ebullición  y  posterior
desecación a una temperatura de 105°C) en más de un 15%
ni  provocarán más desconchados  de los admitidos  una vez
sumergido en agua un tiempo mínimo de 24h.
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La forma de expresión de las medidas es longitud x anchura x
espesor.
Carga admisible a flexión (UNE 67-042): ≥ 125 Kp/cm2 .
Fisuras: piezas afectadas de una muestra de 6 unidades: 1.
Superficie de una perforación (UNE 67-044): ≤ 16 cm2 .
Espesor de las paredes (UNE 67-044): ≥ 5 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias:
- Longitud (UNE 67-044): ± 1,5%.
- Anchura (UNE 67-044): ± 2%.

- Espesor (UNE 67-044): ± 5%.
- Flecha en las caras (UNE 67-044): 4 mm.
Pruebas de servicio
No  hay  pruebas  de  servicio  específicas  en  el  proceso  de
instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.
Suministro
Empaquetados en palés.
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.).
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EPÍGRAFE 2.º

ANEXO 2

ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel de 
dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Promotores: 

Contratista: 

Arquitecto: 

Aparejador o técnico director:

Tipo de obra: Descripción 

Licencia: Número y fecha

Fdo.: EI Arquitecto

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el
Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto
depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En                                                                                       a            de                                   de                   .

LA PROPIEDAD
LA CONTRATA

Fdo.: 
Fdo.:



ANEXO - TRÁMITES NECESARIOS PARA LLEVAR A BUEN FIN TODO PROYECTO

Una vez que cuenta con este proyecto de urbanización redactado por su arquitecto y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (Art. 10.2b de la
L.O.E.), para que éste llegue a buen fin, es necesario seguir los pasos siguientes:

1

OFICIO DE DIRECCIÓN

ASEGÚRESE QUE HA SUSCRITO CONTRATO DE DIRECCIÓN DE OBRAS CON:
1. ARQUITECTO (Art. 12.1 L.O.E.)
2. APAREJADOR (Art. 13.1 L.O.E.)

EMITIENDO ÉSTOS, EL CORRESPONDIENTE OFICIO DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, REQUISITO QUE SERÁ EXIGIDO POR EL AYUNTAMIENTO ANTES DE LA
CONCESIÓN DE LICENCIA.

2

LICENCIA DE OBRAS Y OTRAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

HA DE SOLICITARSE, EN EL AYUNTAMIENTO DONDE RADIQUE LA OBRA,  PRESENTANDO JUSTIFICANTE DE SUPERFICIE DE LA PARCELA OBJETO DEL
PROYECTO, JUNTO CON UNA COPIA DEL MISMO. HACIENDO INICIALMENTE EFECTIVO EL PAGO DE LA TASA POR CONCESIÓN DE LICENCIA (Art. 23.2b Ley
39/88) Y DEL I.C.I.O. UNA VEZ CONCEDIDA ESTA (Art. 101 y siguientes Ley 39/1988)

SI SE NECESITA SU TRAMITACIÓN ANTE OTROS ORGANISMOS QUE PUEDAN CONDICIONAR LA CONCESIÓN DE LICENCIA (CONSELLERÍA DE CULTURA,
CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL –Art.  77 Ley 1/97-  CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE...),  SE PRESENTARÁN COPIAS ADICIONALES ANTE EL
CONCELLO PARA SU TRAMITACIÓN (Art. 12, 13 y 14 RDLSG)

EL AYUNTAMIENTO  DISPONE  DE  TRES  MESES  PARA LA CONCESIÓN  DE  LICENCIA  DE  OBRAS  MAYORES  Y  DE  UN  MES  PARA OBRAS  MENORES,
TRANSCURRIDOS ESTOS PLAZOS, SIN HABERSE NOTIFICADO NINGÚN ACTO, SE CONSIDERA CONCEDIDA LA LICENCIA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO
(Art. 16 RDLSG)

3

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON UN CONTRATISTA O CONSTRUCTOR

HA DE SUSCRIBIR UN CONTRATO DE OBRAS QUE GARANTICE SU CORRECTA EJECUCIÓN (Art. 1583 y siguientes del Código Civil).

EL CONTROL DE LA OBRA POR LOS TÉCNICOS DIRECTORES DE OBRA, ES UNA GARANTÍA DE QUE SE CUMPLE LO PACTADO CON EL CONTRATISTA (Art. 11
y 17 L.O.E.)

4

CERTIFICADO FINAL DE OBRAS. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

TERMINADAS LAS OBRAS, LOS TÉCNICOS DIRECTORES DE OBRA, FIRMARÁN UN DOCUMENTO EN EL QUE SE CERTIFIQUE QUE LA OBRA SE REALIZÓ
CONFORME AL PROYECTO LICENCIADO. DE ESTA FORMA LOS DOS PROFESIONALES SE RESPONSABILIZARÁN DE LA OBRA, COMENZANDO ASÍ EL PLAZO
DE GARANTÍA QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

5

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

UNA VEZ  REMATADAS LAS  OBRAS,  LOS TÉCNICOS RESPONSABLES  DEL AYUNTAMIENTO COMPROBARÁN  QUE ESTAS  SE AJUSTAN AL PROYECTO
REDACTADO APROBADO, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO FINAL DE LAS OBRAS.

6

DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA

ES EL DOCUMENTO QUE REDACTA EL NOTARIO, ADJUNTANDO UN CERTIFICADO DESCRIPTIVO DE LA OBRA, FIRMADO POR EL ARQUITECTO DIRECTOR DE
LAS MISMAS (Art. 22 Ley 6/98 y Art. 45 y siguientes RD 1093/1997)

7

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIENES MUNICIPALES

CASO QUE LA URBANIZACIÓN SE REALICE SOBRE UN ESPACIO DE CESIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, ESTA LO INSCRIBIRÁ EN SU REGISTRO DE BIENES
MUNICIPALES.

8
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

LIQUIDAR EN LA CONSELLERÍA DE FACENDA DE LA XUNTA DE GALICIA DICHO IMPUESTO, DECLARANDO EL VALOR DE LA OBRA TERMINADA (MODELO 600)

CON ESTE ÚLTIMO TRÁMITE SE DARÍA POR CONCLUIDO EL PROCESO URBANÍSTICO LO QUE FACULTARÁ LA LEGALIDAD DE LA OBRA A TODOS LOS EFECTOS.

E S  U N A I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  D E L E G A C I Ó N  D E  P O N T E V E D R A  D E L  C O L E G I O  O F I C I A L  D E  A R Q U I T E C T O S  D E  G A L I C I A



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              
01.01 ud  CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES 684,50

Conjunto de trabajos prev ios al comienzo de las obras y  durante el desarrollo de las mismas, pa-
ra la puesta en fuera de serv icio de instalaciones enterradas y /o aéreas de abastecimientos de
agua,  electricidad y otras y su mantenimiento durante la ejecución, realizado por personal espe-
cialidzado y  con autorización de compañias suministradoras; medida la unidad en su conjunto..

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

01.02 m2  LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO + BASE HM                   1,70

Demolición y levantado de pav imento de adoquín de granito de dimensiones aproximadas
10x15x10 cm., incluso mortero de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor
con p.p. de medios aux iliares y medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedan-
do la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones existentes.

UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.03 m2  LEVANTADO DE ACERAS DE LOSETA HIDRAULICA                        1,76

Demolición y levantado de aceras y plataformas de enlosado de baldosa hidráulica, incluso mor-
tero de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor,ejecutando las obras por
fases intercaladas por afección de locales entradas a portales y garajes. Parte p. de medios aux i-
liares y  medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie preparada
para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones existentes.

UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04 m2  DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGON ARMADO 10/20 cm.                     1,41

Demolición y levantado de pav imento de hormigón de 10/20 cm. de espesor con medios meca-
nicos y /o manuales, ejecutando las obras por fases intercaladas por afección de locales entradas
a portales y  garajes, con p.p. de medios aux iliares y  medios de seguridad necesarios. Totalmen-
te terminado, quedando la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones existentes.

UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.05 m3  DEMOLICIÓN FÁBRICA DE MAMPOSTERIA ORDINARIA MUROS               5,80

Demolición de muros de hormigón /mampostería /sillería de espesor variable, por medios manua-
les y/o mecánicos, necesario para realizar su consolidación y  estabilidad, incluso p.p. de des-
montaje de piezas de encuentro con paramentos, estructura sustentante y de apoyo, elementos
que no permitan la realización de las obras previstas, repaso de las superficies, apuntalamientos,
apeos necesarios, etc., i/p.p. de medios aux iliares y  andamios. Totalmente terminado, con aco-
pio de elementos y  piezas en buen estado en almacén según indicaciones de la D.F. Medida la
superficie realmente ejecutada.

CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.06 ml  LEVANTADO DE INSTALACIONES ENTERRADAS                           2,48

Levantamiento, demolicion y retirada de tuberías, arquetas e instalaciones de todo tipo, incluido
tapas, entronques y  todo tipo de material,con p.p. de medios auxiliares y medios de seguridad
necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie preparada para la consecución de los
nuevos trabajos.

DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07 m2  DEMOLICIÓN FIRME RETRO C/PICADOR                                3,94

m2 Levantamiento y picado de firmes ex istentes que afecten al área de actuación del proyecto
por medios manuales y /o mecánicos. Incluso p.p. de picado de la base de recrecido y  morteros
de nivelación, realizado por medios mecánicos y /o manuales, limpieza de tajos y  saneamiento
de soportes. Medios aux iliares y  medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, que-
dando la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones existentes.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.08 ud  DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS                    503,83

Demolición, desvío y/o anulación de todos aquellos serv icios urbanísticos (saneamiento, electri-
cidad, fontanería, alumbrado, telefonía, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, ta-
pas de registro, llaves, tuberías, canalizaciones, tuberías de abastecimiento, y demás elementos
ex istentes) que se encuentran en el área de la obra y  entorno, según indicaciones de la D.F. In-
cluso retirada, carga, transporte y  descarga de elementos y piezas en buen estado, en almacén
municipal o zona de acopio preparada para ello. Totalmente terminada quedando el área prepara-
da para la ejecución de la obra. Medido en planta.

QUINIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.09 ud  CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A REDES EXISTENTES               826,91

Partida alzada de conexión y  tendido prov isional a pozos ex istentes de las redes de: saneamien-
to, abastecimiento, alcantarillado general de la zona, y  demás instalaciones afectadas, según indi-
caciones de la D.F. garantizando el suministro continuado a las v iv iendas. Comprendiendo: rotu-
ra de pavimento ex istente, excavación de zanja hasta la profundidad necesaria, tendido de tube-
ría, ejecución de redes paralelas, conex ión de tubería a colector, pozo o red existente, relleno
posterior de la zanja, compactado de la misma, reposición de pav imento y  puesta en carga o
pruebas necesarias. Totalmente terminada y funcionando.

OCHOCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.10 ud  RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL VIARIA Y PAPELERA               12,00

Trabajos de desmontaje y  retirada de las señales v iarias y  papeleras urbanas ex istentes, con
acopio en almacén municipal o zona de acopio preparada para ello, y  reubicación de las mismas
según indicaciones de la D.F, elementos de fijación y  accesorios.Totalmente terminado.

DOCE  EUROS

01.11 ud  MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICACIÓNES                         81,95

ud. Mantenimiento de accesos provisionales a v iv iendas, garajes y  locales comerciales u otras
edificaciones, afectadas por la ejecución de las obras, durante el tiempo que se considere oportu-
no según indicaciones de la D.F., considerando su reutilización dentro de la propia obra según
las fases establecidas; realizado por medio de construcción de pasos metálicos, de madera y pa-
sarelas peatonales en todo el entorno de trabajo. Incluso p.p. de señalización, iluminación y  pro-
tección según indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutado.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.12 ml  LEVANTAMIENTO DE BORDILLO DE GRANITO EXISTENTE                  1,45

ml Demolición y levantamiento de bordillo de granito de dimensiones variables con cara labrada
curva,  realizado por medios manuales y /o mecánicos, incluyendo la demolición de la base del
mismo realizada en cualquier material, retirada y  acopio de piezas recuperadas en almacén mu-
nicipal o zona de acopio preparada para ello hasta su posterior reubicación.Primeramente se reti-
rará el rejuntado que une la primera pieza a las demás, utilizando para izarlas ventosas de vacío,
prohibiéndose expresamente herramientas que esportillen las aristas de la losa (palanquetas me-
tálicas, etc.) Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., memorias, planos y pliegos de
condiciones, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva.

UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.13 ud  DESMONTAJE DE BOLARDO                                           3,13

ud. de desmontaje y traslado de bolardo de piedra o metalico, para su posterior reutilización. In-
cluso retirada, y  acopio de elementos y piezas en buen estado a local a determinar por el ayunta-
miento y la D.F., y  de escombros a vertedero ( no inlcuido en esta partida). Totalmente termina-
da, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva. Totalmente terminado
según indicaciones de la D.F.

TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.14 ud  DEMOLICIONES VARIAS                                             512,89

ud. a justificar para demoliciones varias y  desmontaje y /o desvío de circuitos y  líneas de otras
instalaciones ex istentes no especificadas anteriormente, comprendiendo el corte y eliminación de
antiguas llaves, cuadros, cajas, aparatos, equipos y  demás elementos que no permitan la reali-
zación de las obras posteriores, realización de nuevas conex iones completando circuitos, repaso
de superficies, etc., por medios manuales y/o mecánicos, i/pp de medios auxiliares necesarios,
andamios, retirada, carga, transporte y  descarga en almacén con acopio de elementos y piezas
en buen estado.
Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

QUINIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.15 ud  LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO EXISTENTE Y CHAPAS DE ACERO EN ACCESO
A

24,84

Demolición y levantamiento de peldaños de granito, hormigón, acero en chapas de acceso aga-
rajes o cerámicos revestidos en cualquier material de dimensiones variables,  realizado por me-
dios manuales y/o mecánicos, incluyendo la demolición de la base del mismo realizada en cual-
quier material, retirada y acopio de piezas recuperadas en almacén municipal o zona de acopio
preparada para ello hasta su posterior reubicación. Se retirarán las piezas con sumo cuidado, por
medios manuales, sin poducir desperfectos y  roturas a las piezas,  numerándose las piezas y le-
vantando un plano de detalle pormenorizado si fuera necesario, para su posterior colocación si
procede por indicaciones de la DF. Primeramente se retirará el rejuntado que une la primera pie-
za a las demás, utilizando para izarlas ventosas de vacío, prohibiéndose expresamente herra-
mientas que esportillen las aristas de la losa (palanquetas metálicas, etc.) Totalmente terminado
según indicaciones de la D.F., memorias, planos y pliegos de condiciones, quedando la superfi-
cie preparada para la ejecución de la obra nueva.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.16 ud  RETIRADA Y REUBICACIÓN DE MAQUINA ORA                           27,60

Trabajos de desmontaje y  retirada de maquina de la ora existente, con acopio en almacén muni-
cipal  y  reubicación (en su caso) de la misma  según indicaciones de la D.F, elementos de fija-
ción y  accesorios. Totalmente terminado.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.17 ud  DESMONTAJE APARATO ILUMINACION SEMÁFOROS                        43,07

Desmontaje de base y  semáforos en su totalidad, para su posterior almacenamiento en almacen
del ayuntamiento sin aprovechamiento directo en obra, incluso retirada y almacenaje a pie de
obra hasta su transporte. Desmontado de punto de luz en v ías públicas, formado por luminaria
montada sobre columna aflojando los pernos de anclaje y  placa de asiento, con recuperación de
material, incluso desconex ión, medidas de protección,medios de elevación, carga y  descarga y
traslado a almacén municipal. Levantado de brazo de farola, incluso elementos de sujeción y ac-
cesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restauración, y  traslado a almacén
municipal, incluso p.p. de desconexión.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.18 Ud  RETIRADA Y REUTILIZACIÓN DE CONTENEDORES URBANOS                34,66

Trabajos de retirada y  limpieza de contenedores de recogida de basuras, con acopio en almacén
municipal o zona de acopio preparada para ello, y  reubicación de los mismos según indicaciones
de la D.F, elementos de fijación y  accesorios.Totalmente terminado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.19 Ud  LEVANTADO INSTALACIONES ELÉCTRICAS AÉREAS                       648,78

Levantado de línea de alumbrado y caja de derivación en fachada,incluso elementos de sujec-
ción y  accesorios, con restauración de agujeros en fachada de los elementos de sujección. Des-
montado postes de madera empotrados, incluso demolición y p.p. de retirada de cables prev ia
anulación de los mismos, incluso medios de elevación, y  traslado a pie de carga para su poste-
rior traslado a gestor autorizado.

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TERRENOS DUROS MARTILLI+COMPRESOR    3,27

Excavación en terrenos duros con dos martillos rompedores y  compresor de aire, i/ayuda ma-
nual en las zonas de difícil acceso, limpieza y  ex tracción de restos a los bordes o carga sobre
transporte, con p.p. carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con
su canon de vertido; medido en perfil natural y  teórica de proyecto, parte proporcional de relleno
de trasdos con material de excavacion, sin considerar esponjamiento, ancho perimetral de exca-
vacion para encofrado y trabajos.

TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.02 M3  EXCAVACIÓN EN CAJA SOBRE TERRENOS COMPACIDAD DURA               2,79

Excavación en caja en zonas acotadas por elementos existente sobre terrenos de compacidad
dura, realizado con dos martillos rompedores y compresor de aire, i/ayuda manual en las zonas
de difícil acceso, limpieza y  ex tracción de restos a los bordes o carga sobre transporte, con p.p.
carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de verti-
do; medido en perfil natural y teórica de proyecto en hasta angulo de rozamiento interno del terre-
no sin desmoronamiento,  sin considerar esponjamiento, ancho perimetral de excavacion para
encofrado y  trabajos,hasta una profundidad de 3 metros.

DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD
MEDIA-ELEVADA

2,91

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y/o de paso de instalaciones en terre-
nos de compacidad media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, trans-
porte y  descarga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilización; medido en perfil
natural y teórica de proyecto.

DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04 m3  RELLENO MATERIAL EXCAVACION y COMPACTACIÓN                      2,24

Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.05 m3  RELLENO, EXTENDIDO, COMPACTADO DE ZAHORRA.                      12,50

m3 Relleno, ex tendido y compactado de base mejorada de firme de zahorra,realizado por medios
manuales y /o mecánicos, ejecutados en tongadas de 25 cm de espesor como máx imo hasta al-
canzar cotas definidas en el proyecto , convenientemente humidificadas y  compactadas hasta
una densidad no inferior al 100 %  PN. incluyéndose la carga en zona de acopio y  el transporte
dentro de la obra, preparación y compactación de la base así como el reperfilado final. Criterio de
medición: volumen medido según documentación gráfica de Proyecto  (medida teórica del ele-
mento a rellenar). No se considerará esponjamiento del terreno.

DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.06 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD
MEDIA-ELEVADA

2,91

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y/o de paso de instalaciones en terre-
nos de compacidad media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, trans-
porte y  descarga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilización; medido en perfil
natural y teórica de proyecto.

DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.07 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION                              2,24

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humecta-
ción y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.08 m3  EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.                                  3,29

Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01 M2. IMP. MUROS CON PINTURA ASFÁLTICA + POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 9,75

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por dos manos cru-
zadas de imprimación asfáltica CHOEMUL-N o equivalente, y una lámina de polietileno de alta
densidad (PEHD) en doble cara bicolor con Geotex til DANOFELT 150 gr/m2 o equivalente, in-
cluido, colocando la cara negra contra la edificación de 600g/m2 de peso medio, 6/10mm aprox i-
madamente de espesor y  una resistencia a compresión de 250KN/m2, FONDALINE o equiva-
lente, totalmente colocada según DF y  planos i.p.p de accesorios de anclaje y remate, previa al
relleno de tierras.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 m3  HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS AISLADAS                                125,53

Hormigón armado en zapatas aisladas corridas de cimentación, realizadas con hormigón
HA-25/P/30/IIa de consistencia plástica elaborado en central, así como armadura de acero
B-500S, de dimensionamientos análogos a proyecto y  cuantía media de 60 Kg/m3,  con p.p. de
colocación, vertido y compactado vibrado, así como encofrado y  descofrado, medios aux iliares,
separadores y  pequeño material, ejecutado según la Instrucción EHE, según detalles de proyec-
to y /o indicaciones de la D.F.. ; medido según dimensiones teóricas de proyecto.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.03 m3  HORMIGÓN DE BASE DE ACERAS Y VIALES                             58,84

Hormigón en masa HM-20/B/40/ IIa , con tamaño máx imo del árido de 40 mm, elaborado en
central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  sub-bases de solera ligeramente ar-
mado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm. Incluso p.p. de elaborado,
vertido del hormigón, achique de agua y  entibaciones en caso necesario, extendido, v ibrado y
curado mediante riego que no produzca deslavado, ejecutado según DB-SE .Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares. Criterio de medición: volumen medido según documentación grá-
fica de Proyecto  (medida teórica de cada elemento en planos).

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      
04.01 ML  FORMACIÓN DE ENCUENTROS CON EDIFICACIONES EXISTENTES            8,21

ml. Formación de remates de paramentos verticales (muros de v iv iendas,cierres, etc) de las edi-
ficaciones existentes, afectadas en el entorno de la obra, prev io saneado y limpieza de la superfi-
cie a tratar incluso desmontaje manual y  acopio en almacén municipal de los revestimientos de
acabado, según sea el caso, impermeabilización mediante lámina adherida autoprotegida, enfos-
cado y  bruñido,restitución y  mejora de los revestimientos de acabado con similares característi-
cas a los existentes incluido p.p limpieza, refuerzos, solapes, recortes, etc y  demás trabajos ne-
cesarios para el perfecto acabado del pavimento a ejecutar.Totalmente acabado. Medida según
su proyección en planta.

OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.02 M2  ELEMENTOS RESISTENTES DE HORMIGON                               66,23

Pavimento de hormigón HF-35 de espesor variable, minimo 20 cms y max imo 25 cms medido
desde la base, cemento blanco CEM B 32.5, tamaño máximo del árido de 12-20 mm color y to-
nos gris marengo, arena silicea color blano/biege,consistencia blanda o plastica, contenido de ce-
mento de 400kg/m3, armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm y  fi-
bras de polipropileno en una proporcion de 06-1kg/m3,cuantia minima geometrica de 10kg/m3 in-
cluso sobre terreno previamente compactado de grava 40/80 de 15 cm. de espesor medio, verti-
do, tendido y v ibrado manual, encofrado perimetral de madera,chapa metalica,DM, poliestireno
expandido (EPS) y  carton, definido en cada caso por la D.F y la documentacion grafica, en fun-
cion de la ubicacion de cada uno. Acabado maestrado,raspado, lavado. desactivado y curado
mediante riego sin producir deslavado. Realización de pendientes en rampas y planos inclinados,
totalmente terminado según indicaciones de planos y  memorias, según CTE. Medido sobre perfil.
Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.03 M2  PAVIMENTO ADOQUINES GRANITO NEGRO 10x10x20                      16,76

Pavimento con adoquines de piedra granítica negra procedentes de la misma obra, en piezas de
dimensiones aprox imadas 10x10x20 cm.,colocadas en vertical, dibujo segun indicaciones de la
DIreccion facultativa, prev iamente limpios y  seleccionados, colocados prev ia compactación del
terreno, sobre cama de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio y  rejuntado con mortero
blanco coloreado en toda la altura de la junta en masa con arena silicea color beige , así como re-
lleno previo de juntas con arena de río, riego y  limpieza,incluido parte proporcional de chapas de
acero negro de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la
superficie ejecutada.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04 ML  PELDAÑO HORMIGON, TRAPEZOIDAL, SECCIÓN 60/40X15/18 cm           40,41

Peldaño de HORMIGON identico al empleado en la totalidad de la obra, de sección mínima
60/40x15/18 cm, con las caras v istas abujardadas con bujarda de tres puntas así como también
en el tercio superior de las caras de juntas laterales llegándose con el abujardado GRUESO,
prev ia muestra con visto bueno de D.F extremo de la arista de las caras v istas, rejuntado con
mortero M-160/a de cemento blanco y  aditivo natural, incluso replanteo, piezas especiales, late-
rales alcorques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumide-
ros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado,
perffilado  preparación de cantos, abujardado de cantos v istos, cincelado, limpieza del pavimento,
vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros reali-
zadas "in situ", ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y  de acuerdo con las
instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta

CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.05 M2  REVESTIMIENTO PAVIMENTO HEXAGONAL 17x10                         51,20

Revestimiento con adoquines de pieza hexagonal de madera de eucalipto, A COLOCAR UNI-
CAMENTE CUANDO ESTE EN HORIZONTAL, DEBAJO DE LOS BANCOS, DONDE
NO HAY TRANSITO PEATONAL, a partir de seccion central de eucalipto globulus, densidad
superior a 800kg/m3, cortada en espesor de 100mm, seca con una humedad hasta el 18% . To-
madas con tornillos de acero inox  A4, en piezas de dimensiones aprox imadas 17.5x5 cm., pre-
viamente limpios y  seleccionados, colocados con mortero M-80/a y  rejuntado con mortero negro
coloreado en toda la altura de la junta con colorante de oxido de hierro, así como relleno prev io
de juntas con arena de río, riego y  limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro
de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie
ejecutada.

CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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04.06 M2  PINTURA SEÑALIZACION                                            4,90

Revestimiento de pav imentos con pintura especial para señalización, de gran resistencia a la ro-
dadura para aplicación en señalización de tráfico, en color blanco,amarillo y azul segun norma
UNE 48 103 referencia B-118, B-502 en envase de 15 l, en linea longitudinal continua, longitudi-
nal discontinua, longitudinal continua adosada o discontinua, trasversales, flechas, inscripciones
y otras marcas. Pintura con gran poder reflectante en marcas de color blanco, ancho de linea se-
gun trazado requerido (minimo 15 cms), pintura de dos componentes andideslizante, cumpliendo
con las prescpripciones de pinturas de señalizacion empleadas en la ciudad historica.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.07 UD  TAPA DE ARQUETA DE HORMIGON MEDIDAS S/PLANO                     50,82

ud. Tapa de arqueta de hormigon de 6cm de espesor de dimensiones
40x40-50x50-60x60-70x70,con forma irregular, definida por la direccion facultativa, para arquetas
en zonas de pavimento de hormigon, para hormigonar al mismo tiempo que el pav imento,con el
mismo acabado que el pav imento en el que se insertan. Incluso junta de neopreno en zona de
apoyo con marco y  premarco de acero inox idable de 1.2mm de espesor, segun foto en plano,
medios aux iliares, pequeño material, recortes necesarios para el correcto encaje en cada zona.
Incluído transporte, colocación y medios de seguridad necesarios para correcta puesta en funcio-
namiento.

CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.08 M2  PAVIMENTO PCHA                                                  34,25

Pavimento realizado en hormigón HF-35 de 20 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, ce-
mento blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máx imo del árido de 12-20 mm proveniente de can-
tera, color y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plasti-
ca, contenido de cemento de 400kg/m3 armado con redondos de 16 cada 14 cms en cuantia lon-
gitudinal y  redondo de 10 mm cada 1.60 mts y  celosia de redondo de 4 mm con 2 redondos de
base de 6 mm, segun detalle de plano, sobre terreno prev iamente compactado de grava 40/80 de
20 cm. de espesor medio ( no inlcuido en este precio), y  base de hormigon magro ( no incluido
en este precio), vertido, tendido y  v ibrado manual. Acabado desactivado y  curado mediante rie-
go sin producir deslavado. Realización de pendientes en rampas y  escaleras, colocación de un
tubo de PVC cada metro cuadrado, de diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de re-
lleno de grava y tela asfáltica contra paramentos verticales, totalmente terminado según indicacio-
nes de planos y  memorias, según EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, me-
morias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

04.09 M2  PAVIMENTO ACERA                                                 24,06

Pavimento realizado en hormigón HF-35 de 15 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, ce-
mento blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máx imo del árido de 12-20 mm proveniente de can-
tera  color y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plasti-
ca, contenido de cemento de 400kg/m3 armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección
de 15X15 cm  vertido, tendido y v ibrado manual. Acabado desactivado y curado mediante riego
sin producir deslavado Y maestrado,raspado y lavado a las 6 horas y curado mediante riego sin
producir deslavado. Realización de pendientes en rampas y  escaleras, colocación de un tubo de
PVC cada metro cuadrado, de diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de relleno de
grava y  tela asfáltica contra paramentos verticales, totalmente terminado según indicaciones de
planos y memorias, según EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias,
P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

VEINTICUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.10 M2  PAVIMENTO PCHA zonas carga descarga bus                         35,68

Pavimento realizado en hormigón HF-35 de 22 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, ce-
mento blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máx imo del árido de 12-20 mm proveniente de can-
tera  color y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plasti-
ca, contenido de cemento de 400kg/m3 armado con redondos de 16mm cada 14 cms en cuantia
longitudinal y redondo de 10 mm cada 1.60 mts y  celosia de redondo de 4 mm con 2 reondos de
base de 6 mm, segun detalle de plano, sobre terreno prev iamente compactado de grava 40/80 de
20 cm. de espesor medio ( no inlcuido en este precio), y  base de hormigon magro( no incluido en
este precio), vertido, tendido y  v ibrado manual. Acabado rayado con insercion de redondos de
20 mm cada metro, segun documentacion grafica, y curado mediante riego sin producir deslava-
do. Realización de pendientes en rampas y escaleras, colocación de un tubo de PVC cada me-
tro cuadrado, de diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y  tela as-
fáltica contra paramentos verticales, totalmente terminado según indicaciones de planos y memo-
rias, según EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e ins-
trucciones de la D.F.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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04.11 ML  JUNTA #1                                                        10,23

Ejecucion de la junta con borde de tabla y  molde de poliestireno EPS o de madera fresada, se-
gun planos de detalles,en formacion de encofrado de borde de acera de 15 cms de altura v ista,
considerando la altura de molde y  tabla de 30 cms de alto, así como encofrado y  descofrado,
medios aux iliares, separadores y  pequeño material,alambre, puntas, colas, ejecutado según de-
talles de proyecto y /o indicaciones de la D.F.. ; medido según dimensiones teóricas de proyecto.

DIEZ  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.12 ML  JUNTA #2                                                        10,23

Ejecucion de la junta con borde de tabla y  molde de poliestireno EPS o de madera fresada, se-
gun planos de detalles,en formacion de encofrado de junta de recogida de pluv iales y ambito de
hormigonado por fases, de 22 cms de altura v ista, considerando la altura de molde y  tabla de 50
cms de alto, así como encofrado y  descofrado, medios auxiliares, separadores y  pequeño mate-
rial, alambre, puntas, colas, ejecutado según detalles de proyecto y /o indicaciones de la D.F.. ;
medido según dimensiones teóricas de proyecto.

DIEZ  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.13 M2  PAVIMENTO ACERA paso peaton                                     26,61

Pavimento realizado en hormigón HF-35 de 15 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, ce-
mento blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máx imo del árido de 12-20 mm proveniente de can-
tera  color y tonos segun D.F, arena silicea color blano/biege, consistencia blanda o plastica,
contenido de cemento de 400kg/m3 armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de
15X15 cm  vertido, tendido y  v ibrado manual. Acabado RUGOSO DE TETONES SEGUN
NORMATIVA, maestrado,raspado y  lavado a las 6 horas y  curado mediante riego sin producir
deslavado con relieve de botones con plantilla de medidas s/normativa de accesibilidad. Realiza-
ción de pendientes paso de peatones, colocación de un tubo de PVC cada metro cuadrado, de
diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y  tela asfáltica contra para-
mentos verticales, totalmente terminado según indicaciones de planos y  memorias, según
EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de
la D.F.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.14 ML  PAVIMENTO ACERA perforado                                       13,21

Perforaciones ejecutadas por peon s/plano en diagonales de esquinas de tapas de arquetas y
aristas indicadas por la Direccion Facultativa. Posterior relleno del mismo hueco con corcho sin-
tetico del mismo diametro. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la
D.F.

TRECE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.15 M2  REVESTIMIENTO PAVIMENTO HEXAGONAL 17x15/20                      36,86

Revestimiento con adoquines de hormigon en forma hexagonal u otra definida por la direccion fa-
cultativa, fabricado in situ con el mismo material que el resto de la obra. Encofrado de polipropile-
no o DM para formar una pieza de 100 cms de largo para posterior corte en piezas de 15/20 cms
de profundidad, colocados con mortero M-80/a de 8 cm. de espesor medio y  rejuntado con mor-
tero negro coloreado en toda la altura de la junta con colorante de ox ido de hierro, así como relle-
no prev io de juntas con arena de río, riego y  limpieza,incluido parte proporcional de chapas de
acero negro de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la
superficie ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Página 8



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 JARDINERÍA                                                      
05.01 ud  LEVANTAMIENTO Y PROTECCIÓN DE CONJUNTO DE ÁRBUSTOS              5,17

Levantamiento de arbustos preex istentes, incluso poda de acondicionamiento, aplicación de anti-
transpirante, protección del cepellón, nueva plantación, incluso transporte interior de obra, en caso
de ser preciso mantenimiento en cepellón y/o maceteros para posterior replantación o reubicacion
segun indicacon D.F o ayuntamiento.

CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.02 ud  PLANTACIÓN ÁRBOLES NUEVOS 6-10 MTS                              324,89

plantación de árboles de porte ALTO, diametro minimo 30 cms altura de entre 6-10 mts, segun
NTJ 07 y NTJ 08, afirmado en hoyo de suficiente capacidad, incluso apertura del mismo por me-
dios manuales, abonado, drenaje y  primer riego. Variedad y  Abedul comun betula pendula, con
refuerzo de zona de raiz para proteccion de tuberias, con redondos metalicos incados.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

05.03 m2  FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA                                   2,47

Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de
Agrostis tenuis al 10% , Festuca ov ina duriuscula al 30 % , Festuca rubra Phallax  al 30 %  y
Festuca rubra Tricophy lla al 30 % , en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbroce,
perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., o equivalente,
pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y  preparación para
la siembra, segun NTJ 07 y NTJ 08, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y pri-
mer riego.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04 m2  lavandula agustifolia 10/20 cm alt rp.                          5,92

Plantación de lavandula agustifolia  de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5 li-
tros de capacidad, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensio-
nes 0,2 x 0,2 x  0,2 m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y  tierra procedente de la ex-
cavación hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno
del resto del hoyo y  nueva compactación manual, formación de alcorque y  primer riego, según
NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de hoyo.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.05 ud  conjunto de flores ornamentales y aromaticas 20/30 cm alt rp.   42,92

Plantación conjunto de flores ornamentales y  aromaticas a definir conjuntamente con el area de
mantenimiento de jardineria del ayuntamiento (salv ia guaranitica, salv ia fulgens, laurel, petu-
nias,...) de 20/30 cm de altura, suministrado en contenedor de 275 cm3 de capacidad, con me-
dios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,4/1 x  0,4/1 x  0,4 m3,
con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y  tierra procedente de la excavación hasta la mitad de
su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva
compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin in-
cluir apertura de hoyo. Colocacion de macetero de mimbre o madera tratada, forma circular, para
proteccion de las plantas, segun indicaciones de la D.F (precio macetero 20€/ud).

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS                               
06.01 UD  TABLON DE ANUNCIOS                                              458,06

Suministro, fabricacion y colocación de tablon de anuncios realizado en acero galvanizado, gal-
vanizando el conjunto en caliente, con acabado dos manos de esmalte mate incoloro, redondos
macizos, pletinas macizas, de 180 cm. de altura,  formando por pies derechos de chapa maciza
de 20 mm con dos alas soldadas a 120º, segun plano, así como dos barras horizontales de 40
mm. enhebradas pasantes por los pies derechos, incluso hincado en solera mediante perforación
y recibido de resinas epoxídicas de la placa base del mismo material, circular de 30 cms, con
p.p. de acabado con dos manos de pintura férrica de color a elegir por la D.F. Incorporacion de
tres puntos de luz led ip66 para iluminacion de cada hoja del tablon. Colocada y  acabada.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

06.02 UD  PLANO INFORMACION                                               77,80

Suministro y colocación de plano de informacion realizado sobre base circular de acero negro
granallado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro, proteccion de policarbonato de
10 mm de 100 cms de diametro , con apoyos de diámetro 10 mm. cada 10 cm., fijado sobre cir-
culo de hormigon mediante perforación y  recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de acabado
con dos manos de pintura férrica de color a elegir por la D.F.. Colocada y acabada.

SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

06.03 ud  SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm                                42,84

Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada para señalización de tráfi-
co e información urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y  v ial, incluso pos-
te galvanizado/aluminio acabado color plata de sustentación y  cimentación , totalmente colocada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.04 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=90 cm                                42,84

Señal triangular de lado 90 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada para señalización de tráfico
e información urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y v ial, incluso poste
galvanizado/aluminio acabado color plata de sustentación y cimentación , totalmente colocada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.05 ud  SEÑAL RECTANGULAR/OCTOGONAL NORM.60/40x60 cm.                   39,75

Señal rectangular/octogonal de 60/40x60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada para señaliza-
ción de tráfico e información urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y  v ial,
incluso poste galvanizado/aluminio acabado color plata de sustentación y  cimentación , totalmen-
te colocada.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.06 ml  BANCO DE PIEDRA 200CM                                           182,15

banco de piedra granítica, macizo, de sección 200x45x45cm circular o forma organica ( semicur-
vo). Incluso transporte y colocación según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. Total-
mente terminado y  listo para su uso.

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

06.07 ud  PAPELERA                                                        116,25

ud. Suministro y colocación incluso anclajes con soporte, tapa con bisagra y  contenedor de cilin-
dro de acero de 50 litros de capacidad, todos los elementos metalicos en acero galvanizado y
pintado, incrustado en circulo de hormigon de la propuesta, a definir por la D.F.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.08 ml  RASCADO Y PINTADO BAJANTES EXISTENTES                           6,64

ml. Reparación de CUBREBAJANTES EXISTENTES, incluso rascado y  lijado, con limpieza
total de la superficie, dos manos de pintura al esmalte satinado para metal sobre imprimación an-
tiox idante, y  p.p. de medios auxiliares.

SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.09 ml. PLETINA CONTENCION FIRMES                                       17,07

Suministro y colocación de pletina de contencion de firmes,realizada con pletina de 10 mm de es-
pesor, en acero negro granallado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro, de altura
minima 10 cms y max imo hasta 30 cm, maciza, en piezas enteras de medidas 3,45 mts. de lar-
go, curvadas en zonas de circulos para usar de encofrado perdido, anclada a suelo con redon-
dos de 10 mm del mismo material soldados cada 40 cms e hincados con taco quimico a solera
de hormigon, incluso perforación y  recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de angulares de re-
fuerzo y  pequeño material diverso.Colocada y  acabada.

DIECISIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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06.10 ud  PIEZAS ESPECIALES DE "CANTERÍA DE HORMIGON"                     181,98

trabajos de cantería (denominados asi por ser realizadas las labores en cantería, despues de lle-
var las piezas de hormigón) varios no contemplados en las unidades de obra anteriores consis-
tente en realización de piezas especiales a partir de piezas de hormigón hechas in situ,de diáme-
tro máx imo 200 cms, para encuentros curvos y acceso a v iv iendas,PIEZAS ESPECIALES to-
do según planos, y  corte longitudinal por el medio de la pieza con sierra de cantera para conse-
guir dos piezas de una, de 10 cms de espesor minimo cada una. Hormigón identico al realizado
en el resto de la obra (hf-35, cem b 32.5, árido 12-20, arena silicea blanca/beige, doble mallazo),
tonalidad y  características definidas por fotografía en planos de proyecto, de dimensinoes míni-
mas en espesor 20 cm., en anchos de 65-75-85 cm. combinados en obra en la misma propor-
ción y  largos libres a partir de 85 cm., con las caras vistas abujardadas con bujarda GRUESA,
prev ia muestra con visto bueno de D.F, así como también en el tercio superior de las caras de
juntas laterales llagándose con el abujardado al ex tremo de la arista de las caras vistas, colocada
sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio con juntas de 5 mm. rejuntadas con
mortero M-160/a de cemento blanco y  aditivo natural , incluso replanteo, piezas especiales, late-
rales alcorques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumide-
ros, arquetas, tapas de fundición, mobiliario urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, per-
filado  preparación de cantos, abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento,
vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros reali-
zadas "in situ", ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y  de acuerdo con las
instrucciones de la D.F.incluido parte proporcional de pequeño material metálico, angulares de fi-
jación y  apoyo, neoprenos en caso de arquetas y  ladrillo.  Medido según su proyección en plan-
ta

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.11 M2  REJILLA                                                         49,86

Suministro y colocación de rejilla en zonas de ventilacion de garaje, realizada con pletina de 10
mm de espesor, en acero negro granallado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro
prev io espolvoreo de polvo de vidrio para dotar de rugosidad el conjunto, altura minima 10 cms y
max imo hasta 30 cm, con malla de hueco de paso no mayor de 10 mm, segun plano de detalle
e indicaciones de la direccion fcultativa, anclada a suelo con redondos de 10 mm del mismo ma-
terial soldados cada 40 cms e hincados con taco quimico a solera de hormigon y soldada sobre
rejilla existente, incluso perforación y  recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de angulares de
refuerzo y  pequeño material diverso.Colocada y  acabada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.12 ml  BANCO DE MADERA                                                 76,82

banco de madera, macizo, de sección 50x50cm, realizado a partir de un tronco de eucalitpo glo-
bulus o pino pinaster, limpio, sin corteza, aristas suav izadas, con rebajes mecanicos para asien-
tos, respaldo de madera. Patas en acero galvanizado en caliente formadas por redondo de acero
de 100 mm de diametro y  4 mm de pared, empotrado en solera, segun indicacion de la direccion
facultativa. Incluso transporte y  colocación según planos de proyecto e indicaciones de la D.F..
Totalmente terminado y  listo para su uso.

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.13 ud  RELOJ                                                           1.522,38

Reloj urbano de ø1,0m para empotrar en hormigon armado. Caja metálica con bisel frontal rema-
tando el frente. Esfera en metacrilato blanco opal de ø1,0m, sistema de iluminación interna por tu-
bo fluorescente; índices y  numeración serigrafiados en negro; agujas contrapesadas; equipado
con movimiento receptor minuto 24V, de cañón
largo para evitar sombras en la esfera automático y descenso manual, con cuerpo de acero ino-
xidable de 300 mm de altura y  500 mm de diámetro,mod. PHI-574, base de 300 mm de diáme-
tro y  base empotrable de acero inoxidable de 165 mm de altura y 220 mm de diámetro con p.p
de arqueta y tapa para conex ion electrica a red.totalmente instalado y  funcionando.

MIL QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

06.14 m2  REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO.                              8,75

Pintura mineral,  a base de silicato potásico "KEIM" o equivalente, y pigmentos inorganicos en
solución acuosa, máx ima adherencia y transpirable, para uso  ex terior en fachadas; sobre sopor-
tes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potásico,
incluida; todos los colores.

OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.15 m2  RASCADO Y PINTADO EN PLANOS HORIZONTALES                        12,38

Rascado y  pintado de TAPAS DE INSTALACIONES EXISTENTES y PAVIMENTO hexa-
gonal de madera, incluso rascado y lijado, con limpieza total de la superficie, 5 manos de epoxi
transparente RESOLCOAT VLS UV o equivalente en calidades, de 1-2 mm de espesor sobre
imprimación antiox idante, con espolvoreado prev io de polvo de v idrio para aumentar adherencia
y p.p. de medios aux iliares.

DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO                                                     
07.01 ud  REGISTRO ARQUETA CIRCULAR PERFORADO D 60                        65,96

Registro para arqueta en caero, tapa compuesta por marco y  contramarco de acero negro, espe-
sor 20/20 de chapa, chapa lisa de 20mm ( segun documentación gráfica), con argollas para su
posterior inspección y  chapón identificativa. Se incluye el refuerzo perimetral de la arqueta para
su adaptación al nuevo registro.

SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.02 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x120 cm                       141,55

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x120cm., medidas interiores, completa: y  con tapa compuesta por marco
y contramarco rellenables con hormigon o adoquin igual a pav imento, con argollas para su poste-
rior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta
partida p.p. de codos y  accesorios en tubería de PVC para la conex ión de la acometida o bajan-
te existente con la nueva arqueta.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

07.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x120 cm                       196,52

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x120 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por mar-
co y contramarco rellenables con hormigón o adoquín igual a pav imento, con argollas para su
posterior inspección y  chapón identificativo, y  formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también
en esta partida p.p. de codos y  accesorios en tubería de PVC para la conex ión de la acometida
o bajante ex istente con la nueva arqueta.

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

07.04 ud  POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 3,00 m                269,09

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de hasta 3,00 m. de al-
tura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormi-
gón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero
de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la
excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior y el registro y  considerando la unidad total-
mente ejecutada.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

07.05 ud  REGISTRO ARQUETA 60x60                                          65,96

Registro para arqueta existente con tapa compuesta por marco y  contramarco de acero inoxida-
ble, espesor 10/10 de chapa, altura de relleno 45 mm, rellenables con hormigón o adoquín igual a
pav imento, con argollas para su posterior inspección y chapón identificativa. Se incluye el refuer-
zo perimetral de la arqueta para su adaptación al nuevo registro.

SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.06 ud  REGISTRO COTA DE PASO 600                                       275,60

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y  marco cuadrado no v isto o
similar (con inscripción de saneamiento), para condiciones de tráfico intenso con tapa articulada
con doble posición, junta de insonorización y  amortiguamiento con elastomero y  cajas de manio-
bra ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado
de hormigón, recortes e integración en pav imento.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

07.07 ud  REGISTRO D400 RELLENABLE                                        229,69

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y  marco cuadrado no v isto o
similar (con inscripción de saneamiento), con tapa articulada con doble posición, junta de insono-
rización y amortiguamiento con elastomero y  cajas de maniobra ergonómica. Totamente instalada
como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hormigón, recortes e integración en
pav imento.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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07.08 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm                          15,70

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica para unión de arquetas domiciliarias con
pozos de saneamiento. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso conex iones con
arquetas y  pozos de saneameinto y con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

QUINCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.09 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm MEDIA CAÑA               15,11

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica para realización de sumidero lineal y  colo-
cado a media caña. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón en masa de 10 cm. debi-
damente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso conex iones
con arquetas y  pozos de saneameinto y  con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

QUINCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.10 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 500mm                          72,05

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 500 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

SETENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.11 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125mm                           11,43

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
125 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ to-
do tipo de perforaciones necesarias en elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero
de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y  operaciones
necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figu-
ra en planos. i/ medios aux. y  costes indirectos.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.12 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm                          28,39

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.13 ud  SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm                             196,39

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada bloque compacto de fundición dúctil, con una
carga de rotura de 40 Tn., de dimensiones interiores 550x300 mm., realizado sobre solera de
hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de hormigón,
sentados con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de
fundición de 535X280 Mm., con marco de fundición, enrasada al pavimento y  abatible., incluso
macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coronación, totalmente
instalado y  considerando la unidad totalmente ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

07.14 ud  CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO                              907,00

Conex ión a red ex istente de saneamiento hasta una distancia máxima de 12 m., formada por: ro-
tura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de PVC diametro 500mm, y  de unión por junta elástica,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, incluyendo la acometida al pozo existente con impermebilización de rotura y  con
p.p. de medios aux iliares.

NOVECIENTOS SIETE  EUROS
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07.15 m3  HORMIGÓNADO DE TUBERIAS HM-20/P/20/I EN ZANJA                   73,10

Hormigonado de canalizaciones de saneamiento HM-20 N/mm2., consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
en zanja.

SETENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ABAST. DE AGUA Y RIEGO                                          
08.01 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200                           73,73

Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na de 15 cm de espesor y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p de
junta estándar, piezas especiales como codos y T̈ s, accesorios y medios aux iliares, totalmente
colocada  s/NTE-IFA-11.

SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.02 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm                                1.073,40

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, bridas y accesorios, con dado de an-
claje, completamente instalada.

MIL SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.03 ud  ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"                               167,52

Acometida a la red general municipal de agua potable desde red general de abastecimeinto, reali-
zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de v idrio,
p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, y trampillon circular tipo Benito Ductil o
equivalente, terminada y funcionando.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

08.04 ud  ACOMETIDA DN90 mm.POLIETIL. 3 1/2"                              216,92

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 3 1/2" reforzado con fibra de v idrio, p.p.
de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y  trampillón circular tipo Benito Ductil o equi-
valente, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.05 ud  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2-1/2"                               166,90

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 2"-1/2 reforzado con fibra de v idrio, p.p.
de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y  trampillón circular tipo Benito Ductil o equi-
valente, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

08.06 ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             114,10

Boca de riego enterrada, diámetro de salida de 45mm. con tapa de fundición con gráfico esferoi-
dal y anagrama del Concello de Santiago, completamente equipada, i/conex ión a la red de distri-
bución, instalada.

CIENTO CATORCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

08.07 ud  HIDRANTE PARA INCENDIOS                                         661,95

Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición,
equipado con dos tomas de dimetro 70mm, racprres tipo Barcelona o equivalente, tapón y  llave
de cierre y  regulación, i/conex ión a la red de distribución y válvula de corte independiente con tu-
bo de fundición D=100 mm.

SEISCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08.08 ud  TRAMPILLON ACOMETIDA CIRCULAR                                   41,24

Reforma del trampillon de registro de llave de acometida para sustituirlo por modelo circular tipo
Benito Ductil o equivalente, terminada y funcionando.

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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08.09 ud  POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,00 m                   238,38

Pozo de registro prefabricado completo para llaves de corte y  accesorios de la red de abasteci-
miento, de 100 cm. de diámetro interior y  de hasta 2,00 m. de altura útil interior, formado por sole-
ra de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm.
envolv iendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibi-
do de pates y de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relle-
no perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

08.10 ud  REGISTRO COTA DE PASO 600                                       275,60

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y  marco cuadrado no v isto o
similar (con inscripción de abastecimiento), para condiciones de tráfico intenso con tapa articulada
con doble posición, junta de insonorización y  amortiguamiento con elastomero y  cajas de manio-
bra ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado
de hormigón, recortes e integración en pav imento.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

08.11 ud  PUNTO DE CONTROL DE RED                                         18.206,08

Suministro e instalación de estación remota de control de presión de red,cloro y  turbidez, formada
por armario de control completamente mecanizado y  listo para programar y poner en marcha.
Dispondrá de los siguientes elementos:
- armario con sistema de ventilación forzada
- aparellaje eléctrico
- contador de energía eléctrica
- sistema de alimentación ininterrumpida
- equipamiento de control
- equipamiento de comunicaciones
- protecciones contra sobretensión
Incluyendo los trabajos de:
- instalación en campo de instrumentación
- integración de la estación remota en el centro de control (puesta en marcha de comunicaciones,
configuración driver y  alta de señales)
- trabajos de desarrollo software:
 Programación de equipo de control para superv isión y control remoto de las instalaciones, inte-
gración de la estación remota en el centro de control, incluyendo diseño de gráficos sinópticos,
puesta en marcha y  pruebas de sistema.
Todas las operaciones realizadas con la superv isión de la empresa mantenedora de la red de
abastecimiento de agua, segun indicaciones y  supervision del ayuntamiento. La certificacion de
la presente partida se realizara previa aprobacion y aceptacion de los tecnicos municipales y  la
direccion facultativa.

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

08.12 ud  ARQUETA DE RIEGO                                                60,75

Suministro e instalación de arqueta rectangular para riego, con cierre, cuerpo negro y tapa verde
con tornillo hexagonal y dos lenguetas desprendibles. Dimensiones 59x49x30,7cm. Totalmente
instalada.

SESENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.13 ud  CAJA CONEXION 1 ESTACION + MODULO VIA RADIO                     313,58

Suministro e instalación de caja de conex iones TBOS-II de RainBird o equivalente, para siste-
mas con 1 estación de riego con módulo radio TBOS-II TM o equivalente, compatible con módu-
los de conexión. Totalmente instalado incluso p.p. de accesorios, soportes y  conex iones.

TRESCIENTOS TRECE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.14 ud  ELECTROVALVULA 100-DV SOLENOIDE 9V 1"                           51,39

Suministro e instalación de electroválvula 100-DV con toma de 1" BSP hembra y solenoide 9V.
Totalmente instalado incluso p.p. de conex iones hidráulicas, electricas y  bateria 9V.

CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.15 ud  SISTEMA RIEGO RADICULAR CON INUNDADOR                           60,46

Suministro e instalación de sistema de riego radicular con rejilla, inundador 1401 45 cm de tubería
flex ible de 1/2" para conex iones, incluso p.p de conexiones hidráulicas. Totalmente instalado.

SESENTA  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.16 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"                                 6,05

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y locales comercia-
les, para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionan-
do, según normativa v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.

SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

08.17 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             6,84

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para
1 MPa de presión máx ima, colocada en instalaciones interiores de viv iendas y  locales comer-
ciales, para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcio-
nando, según normativa v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superfi-
cial.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ALUMBRADO                                                       
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09.01 ud  COLUMNA ILUMINACION 350mA                                       2.268,82

Ud.Suministro e instalación de columna de hasta 8m de altura, formada por fuste cilíndrico de
sección Ø139,7mm 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 nor-
ma UNE-EN-ISO 1461:1999.
Con brazos para sujeción de luminarias modelo ESSENZE o equivalente en calidades. Todo
ello con acabado exterior mediante aplicación de pintura en base
poliuretano de dos componentes RAL9006 prev ia aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida.
Incluye base de pernos y  la tornillería para amarre.Suministro e instalación de luminaria modelo
ESSENZE 60 350mA o equivalente
- Cuerpo de aluminio extruido mecanizado y  anodizado, que actúa como elemento de soporte y
disipador de calor y  con un diseño que ev ita la acumulación de suciedad que pueda perjudicar la
eficiencia de la luminaria.
- Tapas de inyección de aluminio termolacadas con rejillas de ventilación y filtros FIL Ester 20ppi
STD o equivalente que impiden el paso de polvo al interior de la luminaria.
- Brazo en inyección de aluminio termolacado que permite la instalación en brazo o columna y
regulación de la luminaria cada 5º.
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem ®)o equivalente en calidades
- De 60 LED de alto rendimento SEOUL Semiconductor o equivalente (130-150Lm/Wa Tj:25º) en
módulos de 12 LEDs con conector para su fácil reposición de forma independiente.
- Máx ima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL de alto rendimiento o equivalente en
calidades.
INTELLIGENT DYNAMIC SYSTEM (IDS ®)* o equivalente en calidades
- Regulación bajo demanda: Doble nivel, 1-10V, AMP Dimming o equivalente.
DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN:
- Diseño compacto y totalmente encapsulado.
- Montaje en bastidor de aluminio extraible para un fácil mantenimiento.
- Protección de cortocircuito y  circuito abierto.
- Corriente de salida ajustable.
- Standard LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia según flujo y  corriente de arranque >0,9 y
THD<20%  en carga máx ima
IP66
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación.
Suministro e instalación de luminaria 350mA (29W):
- Cuerpo de aluminio extruido 6063-T5 o equivalente, mecanizado y  anodizado, que actúa como
elemento de soporte y  disipador de calor y  con un diseño que evita la acumilación de suciedad
que pueda perjudicar la eficiencia de la luminaria.
- Tapas de inyección de aluminio L-2520 o equivalente termolacadas con rejillas de ventilación y
filtros FIL Ester 20ppi STD o equivalente en calidades, que impiden el paso de polvo al interior de
la luminaria.
- Brazo en inyección de aluminio termolacado que permite la instalación en brazo o columna y
regulación de la luminaria cada 5º.
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem ®)o equivalente en calidades
- De 24 LED de alto rendimento SEOUL Semiconductor o equivalente (130-150Lm/Wa Tj:25º) en
módulos de 12 LEDs con conector para su fácil reposición de forma independiente.
- Máx ima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL o equivalente de alto rendimiento.
INTELLIGENT DYNAMIC SYSTEM (IDS ®)* o equivalente en calidades
- Regulación bajo demanda: Doble nivel, 1-10V, AMP Dimming o equivalente.
DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN:
- Diseño compacto y totalmente encapsulado.
- Montaje en bastidor de aluminio extraible para un fácil mantenimiento.
- Protección de cortocircuito y  circuito abierto.
- Corriente de salida ajustable.
- Standard LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia según flujo y  corriente de arranque >0,9 y
THD<20%  en carga máx ima
IP66
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación,incluso limitador de sobretensión con auto-
mático de desconexión
Totalmente instalada incluso p.p. de conex iones eléctricas con red de alumbrado público.

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.02 ud  PROYECTOR LINEAL                                                537,23

Suministro e instalación de proyector lineal A COLOCAR SIEMPRE DEBAJO DE BANCOS
U ELEMENTOS DE HORMIGON PARA GARANTIZAR SU RESISTENCIA:
CARACTERÍSTICAS:
- Chasis principal en aluminio mecanizado y  anodizado que actúa como
soporte y disipador.
- Cierre de vidrio templado y serigrafiado. (Opcional policarbonato)
- Módulo óptico multiconfigurable con LED Seoul o Cree o equivalente, y  lentes LEDIL o equiva-
lente en calidades
de alto rendimento para obtener curvas adaptadas al espacio a
iluminar,
permitiendo así la mayor optimización del consumo energético.
- Conector estanco IP68.
ÓPTICA LED:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem®) o equivalente en calidades
- 5 LED Seoul o CREE o equivalente, de 130 Lm/W o equivalente en calidades
- Temperatura de color bajo demanda.
- Multiconfigurable (Adaptable a las necesidades del proyecto)*
- Máx ima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL o equivalente en calidades.
ARGON PRESSURISED SYSTEM (APS®)o equivalente en calidades
- Aislada en atmósfera de vacío y  posterior inyección de gas Argón.
- Luminaria certificada IP68.
DRIVER/FUENTE DE ALIMENTACIÓN:
- Compacto y  totalmente encapsulado.
- Driver LED (modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia >0,9 y  THD<20%  en carga máx ima.
IP68
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación,incluso limitador de sobretensión con auto-
mático de desconexión
Totalmente instalada incluso p.p. de conex iones eléctricas con red de alumbrado público. y  p.p.
de conexiones a red de alumbrado público con conex iones estancas.

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

09.03 ud  CAJA ESTANCA CONEXION ALUMBRADO CON GEL SELLADOR                124,95

Realización de conex iónes estancas en red de alumbrado público para asegurar la estanqueidad
de derivadores, compuesta principalmente por:
- caja conexión estanca IP65 de dimensiones aprox imadas 320x240x125
- prensaestopas de tipo IP68 para entrada y salida de cables
- relleno con gel Zaubergel de Wurth o equivalente, gel aislante de dos componentes para instala-
ciones sumergidas IP68 suministrado con espatula y  recipiente

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.04 m   LÍN.ALUMB.P 4(1x6)+T.16Cu BAJO TUBO PP 110mm + 2 x TUBO DE RES. 13,22

Línea de alimentación de alumbrado público compartiendo canalización con servicios semafóri-
cos, formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso
cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16mm, canalizados bajo tubo de polipropileno corru-
gado de D=110 mm incluso  dos tubos de reserva del mismo diametro 110mm . en montaje ente-
rrado en zanja, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

09.05 m   LÍN.ALUMB.P.2(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                                7,64

Línea de alimentación para punto de control de agua potable formada por conductores de cobre
2(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
en tubo de reserva de alumrado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.06 m   LIN.ALUMB.P.2(1x2,5mm) BAJO TUBO PEAD 63mm                      5,83

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x2,5) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, para redes de alimentación a luminarias con leds desde trasn-
formador y  retorno desde la última luminaria compartiendo canalización, canalizados bajo tubo de
polietileno de alta densidad corrugado de D=63mm. en montaje enterrado en zanja, totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conex ionado.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.07 ud  ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40cm                               91,14

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta marco y
contramarco rellenable con pav imento, con argollas para su posterior inspección y chapon identi-
ficativo, y formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno perimetral posterior.

NOVENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.08 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                               76,15

 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m. de profundidad y  soldadura de aluminio y
puente de prueba. Instalada según REBT.

SETENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.09 ud  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      140,58

Partida de conexión con red existente de alumbrado público para realizar la conex ión en el cua-
dro nuevo. Incluso, caja estanca, cableado y  todas las operaciones necesarias.

CIENTO CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.10 ud  RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS                   142,09

Partida de retirada del cableado ex istente en red subterranea de alumbrado público una vez sea
instalado el nuevo cableado además del retirado de las luminarias ex istentes, incluso transporte a
almacén de compañía concesionaria.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

09.11 m   CANALIZACION TRAFICO 2 PP 110mm                                 5,13

Canalización de redes semafóricas y  seguridad complementando la red existente para 2 conduc-
tos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-20 de
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado
según normas de Fenosa y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.12 ud  CIMENTACIÓN BÁCULO 10 m                                         89,66

Dado de cimentación para báculo hasta 10 m de altura, de dimensiones 1,10x1,10x0,80 m de
hormigón HNE-20/P/20, incluso codo de PVC 90 mm para conex ión, y pernos de anclaje. In-
cluso excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

09.13 ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                3.561,75

Cuadro de mando para alumbrado público tipo Concello de Santiago de Arelsa AI-02 o equiva-
lente , para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, montado
en hornacina, de dimensiones aprox imadas 1350x850x320 mm., con los elementos de protec-
ción y  mando necesarios según esquemas unifilares de proyecto, incluso limitador de sobreten-
sión con automático de desconex ión y  terminal de gestión de alumbrado público tipo Urbilux 3G
o equivalente, programado. Totalmente conex ionado y  cableado.

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.14 ud  ARQUETA CON PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                   145,87

Arqueta prefabricada con registro de comprobación con tapa de fundición según normativa muni-
cipal igual a pavimento sobre marco y  contramarco de acero inox , incluso puesta a tierra con pi-
ca de cobre de al menos 3 m. de profundidad y soldadura de aluminio y  puente de prueba. Insta-
lada

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     
10.01 m   CANALIZ ELECTRICIDAD, 2 PP 160 + 2 PP 125                       32,45

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,50x0,80 m. para 22 conductos en mate-
rial termoplástico, 2de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm. de diá-
metro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Fenosa y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.02 ud  ARQUETA ELECTRICIDAD 100x100cm, EMBOC. 60cm U.F.                545,99

Arqueta tipo UF-III prefabricada o equivalente, de dimensiones interiores 100x100x100c m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa redonda homologada
por Unión Fenosa Distribución para calzada.

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03 ud  REPOSICION REGISTRO DE ARQUETA TIPO UNION FENOSA 120x80         291,94

Suministro e instalación de registro para arqueta de Unión Fenosa de tipo rectangular para arque-
tas antiguas ex istentes de dimensiones aprox imadas 120x80cm, compuesto por marco y contra-
marco de fundición, rellenables con el mismo pav imento que la calle en que se integran, incluso
p.p. de pav imentos y ajustes en arqueta existente. Totalmente instalado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.04 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TIPO 120x80                   447,64

Reforma de arqueta ex isnte de Unión Fenosa de tipo 120x80 para adaptarla a la nueva situación
en calle, con la implementación de la misma en altura, y  cambio de la tapa existente del tipo rec-
tangular a tipo circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón
armado, pequeña solera para adaptarse a nueva tapa y  todas las operaciones necesarias para
adaptarla a su nueva cota de implantación.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.05 ud  ARQUETA ELECTRICIDAD 100x65 TAPA RECTANGULAR U.F.               586,95

Arqueta tipo rectangular en acera U.F o equivalente, dimensiones aproximadas 100x65cm di-
mensiones interiores.,con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso ta-
pa de fundición rectangular con dos aperturas homologada por Unión Fenosa Distribución.

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10.06 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE TELECO                             366,04

Reforma de arqueta ex istente de Telecomunicaciones para adaptarla a la nueva situación en ca-
lle, con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa ex istente del tipo rectangu-
lar a tipo circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón arma-
do, pequeña solera para adaptarse a nueva tapa y  todas las operaciones necesarias para adap-
tarla a su nueva cota de implantación.

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. TELEFONÍA                                        
11.01 m   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8 PP 63mm                      22,21

Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 8
conductos, en PP de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central
de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmentes, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras pro-
cedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado se-
gún normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

VEINTIDOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.02 m   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3 PP 63mm                      12,90

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 3 conductos, en PEAD de
63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Tele-
fónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.03 ud  ARQUETA COMUNICACIONES DE DIMENSIONES 80x80x120cm               450,29

Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimen-
siones exteriores 0,80x0,80x1,20m., con tapa tipo Pamrex o RC40 de PAM o equivalente, con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos relleno de tierras y  transporte de so-
brantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.04 ud  CONEXION A RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE                  489,26

Conex ión a red ex istente de los operadores de telecomunicaciones ex istentes en la zona (R+
Telefónica), consistente en canalización compuesta por 4 tubos de PP diametro 63mm hasta una
longitud de 12 metros, incluso rotura de pavimento hasta la arqueta existente, reposición del mis-
mo. Totalmente ejecutado

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

11.05 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE TELECO                             366,04

Reforma de arqueta ex istente de Telecomunicaciones para adaptarla a la nueva situación en ca-
lle, con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa ex istente del tipo rectangu-
lar a tipo circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón arma-
do, pequeña solera para adaptarse a nueva tapa y  todas las operaciones necesarias para adap-
tarla a su nueva cota de implantación.

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES. GAS                                              
12.01 ud  ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40                                   440,15

Acometida para gas en polietileno de D=40m, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de
longitud desde la red a la válvula de acometida, trampillon de fundición circular, i/excavación y
reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

12.02 ud  ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63                                   574,42

Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m.
de longitud desde la red a la válvula de acometida, i/excavación y  reposición de zanja, protec-
ción de tubo, trampillon de fundición circular etc., terminada.

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.03 m   PROTECCION ACERO TUBERIA GAS                                    100,32

Suministro e instalación de protección de tubería de gas natural ex istente mediante plancha de
acero según indicaciones de empresa Gas Natural distribución.

CIEN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.01 SEÑALIZACIONES                                                  
13.01.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       1,40

ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación
y desmontado.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13.01.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     28,25

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

13.01.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    38,06

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

TREINTA Y OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.01.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    10,84

Ud. Boya Nightflasher 5001 o equivalente con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y  desmontado. (5 usos)

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.01.05 Ud  PALETA MANUAL DOS CARAS                                         6,71

ud. Señal de seguridad manual a dos caras : Stop-Dirección obligatoria,tipo paleta (amortizable
en tres usos) según R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
13.02.01 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               8,06

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de 1.80 cm de altura, empo-
trados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y  desmontaje.

OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.02.02 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               8,06

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de 1.80 cm de altura, empo-
trados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y  desmontaje.

OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.02.03 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   9,77

ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos
puestas).

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02.04 Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                41,41

ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce
de lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.03 OTROS                                                           
13.03.01 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       15,15

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un
ayudante y  un peón ordinario, i/costes indirectos.

QUINCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

13.03.02 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            50,32

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.04 PROTECCIONES PERSONALES                                         
13.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             1,28

ud. Casco de seguridad homologado.

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

13.04.02 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR.                                 22,67

ud. Pantalla de seguridad para soldador.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.04.03 ud  PANTALLA PROTECCIÓN PARTICULAS.                                 4,13

ud.  Pantalla de protección contra partículas.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          6,59

ud. Gafas contra impactos.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.04.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                5,99

ud. Gafas antipolvo.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.04.06 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           7,24

ud. Mascarilla antipolvo.

SIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

13.04.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     0,33

ud. Filtro recambio mascarilla antipolvo.

CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.04.08 ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          8,94

ud. Protectores auditivos.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.04.09 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO.                                        12,60

ud. Cinturón antiv ibratorio.

DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

13.04.10 ud  MONO DE TRABAJO.                                                10,63

ud. Mono de trabajo.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.04.11 ud  IMPERMEABLE.                                                    9,49

ud. Impermeable.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.04.12 ud  GUANTES PARA SOLDAR.                                            1,45

ud. Par de guantes para soldar.

UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.04.13 ud  GUANTES DE GOMA.                                                1,33

ud. Par de guantes de goma.

UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.04.14 ud  GUANTES USO GENERAL.                                            1,62

ud. Par de guantes para uso general.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.04.15 ud  BOTAS AGUA.                                                     6,83

ud. Par de botas de agua.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.04.16 ud  BOTAS PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS.                            14,75

ud. Par de botas con puntera y  plantillas metálicas.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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13.04.17 ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            9,64

ud. Chaleco reflectante normalizado.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             3.060,00

ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, incluyendo trans-
porte de escombros al vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consellería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Galicia, a una distancia menor de 20km, y  a alma-
cén Municipal en el Polígono del Tambre (residuos reutilizables), considerando ida y vuelta con
camión basculante cargado a máquina y con pp. de medios aux iliares.

TRES MIL SESENTA  EUROS

14.02 M3  Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción e 6,44

Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción generados durante la ejecución de
la obra, en inertes-pétreos, no peligrosos o peligrosos, con medios manuales, con carga en el
contenedor o camión correspondiente.
Gestión de residuos: Regulación de la producción y  gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y  la densidad apa-
rente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.03 Ud  Transporte con contenedor de 3,5 m³, de los residuos inertes-pét 34,57

Transporte con contenedor de 3,5 m³, de los residuos inertes-pétreos de la construcción produci-
dos en obra a centro de reciclaje, monodepósito, vertedero específico o centro de recogida y
transferencia, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  carga
en obra del contenedor.
Gestión de residuos: Regulación de la producción y  gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero au-
torizado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              
01.01 ud  CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES 

Conjunto de trabajos prev ios al comienzo de las obras y  durante el desarrollo de las mismas, pa-
ra la puesta en fuera de serv icio de instalaciones enterradas y /o aéreas de abastecimientos de
agua,  electricidad y otras y su mantenimiento durante la ejecución, realizado por personal espe-
cialidzado y  con autorización de compañias suministradoras; medida la unidad en su conjunto..

Mano de obra................................................. 562,60

Maquinaria..................................................... 108,48

Resto de obra y  materiales............................... 13,42

TOTAL PARTIDA........................................... 684,50

01.02 m2  LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO + BASE HM                   

Demolición y levantado de pav imento de adoquín de granito de dimensiones aproximadas
10x15x10 cm., incluso mortero de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor
con p.p. de medios aux iliares y medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedan-
do la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones existentes.

Mano de obra................................................. 0,59

Maquinaria..................................................... 1,08

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,70

01.03 m2  LEVANTADO DE ACERAS DE LOSETA HIDRAULICA                        

Demolición y levantado de aceras y plataformas de enlosado de baldosa hidráulica, incluso mor-
tero de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor,ejecutando las obras por
fases intercaladas por afección de locales entradas a portales y garajes. Parte p. de medios aux i-
liares y  medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie preparada
para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones existentes.

Mano de obra................................................. 0,79

Maquinaria..................................................... 0,94

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,76

01.04 m2  DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGON ARMADO 10/20 cm.                     

Demolición y levantado de pav imento de hormigón de 10/20 cm. de espesor con medios meca-
nicos y /o manuales, ejecutando las obras por fases intercaladas por afección de locales entradas
a portales y  garajes, con p.p. de medios aux iliares y  medios de seguridad necesarios. Totalmen-
te terminado, quedando la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones existentes.

Mano de obra................................................. 0,30

Maquinaria..................................................... 1,08

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,41

01.05 m3  DEMOLICIÓN FÁBRICA DE MAMPOSTERIA ORDINARIA MUROS               

Demolición de muros de hormigón /mampostería /sillería de espesor variable, por medios manua-
les y/o mecánicos, necesario para realizar su consolidación y  estabilidad, incluso p.p. de des-
montaje de piezas de encuentro con paramentos, estructura sustentante y de apoyo, elementos
que no permitan la realización de las obras previstas, repaso de las superficies, apuntalamientos,
apeos necesarios, etc., i/p.p. de medios aux iliares y  andamios. Totalmente terminado, con aco-
pio de elementos y  piezas en buen estado en almacén según indicaciones de la D.F. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,40

Maquinaria..................................................... 4,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,80
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01.06 ml  LEVANTADO DE INSTALACIONES ENTERRADAS                           

Levantamiento, demolicion y retirada de tuberías, arquetas e instalaciones de todo tipo, incluido
tapas, entronques y  todo tipo de material,con p.p. de medios auxiliares y medios de seguridad
necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie preparada para la consecución de los
nuevos trabajos.

Mano de obra................................................. 0,94

Maquinaria..................................................... 1,49

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,48

01.07 m2  DEMOLICIÓN FIRME RETRO C/PICADOR                                

m2 Levantamiento y picado de firmes ex istentes que afecten al área de actuación del proyecto
por medios manuales y /o mecánicos. Incluso p.p. de picado de la base de recrecido y  morteros
de nivelación, realizado por medios mecánicos y /o manuales, limpieza de tajos y  saneamiento
de soportes. Medios aux iliares y  medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, que-
dando la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de servicios o instalaciones que se pue-
dan ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones existentes.

Mano de obra................................................. 1,95

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 3,94

01.08 ud  DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS                    

Demolición, desvío y/o anulación de todos aquellos serv icios urbanísticos (saneamiento, electri-
cidad, fontanería, alumbrado, telefonía, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, ta-
pas de registro, llaves, tuberías, canalizaciones, tuberías de abastecimiento, y demás elementos
ex istentes) que se encuentran en el área de la obra y  entorno, según indicaciones de la D.F. In-
cluso retirada, carga, transporte y  descarga de elementos y piezas en buen estado, en almacén
municipal o zona de acopio preparada para ello. Totalmente terminada quedando el área prepara-
da para la ejecución de la obra. Medido en planta.

Mano de obra................................................. 493,95

Resto de obra y  materiales............................... 9,88

TOTAL PARTIDA........................................... 503,83

01.09 ud  CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A REDES EXISTENTES               

Partida alzada de conexión y  tendido prov isional a pozos ex istentes de las redes de: saneamien-
to, abastecimiento, alcantarillado general de la zona, y  demás instalaciones afectadas, según indi-
caciones de la D.F. garantizando el suministro continuado a las v iv iendas. Comprendiendo: rotu-
ra de pavimento ex istente, excavación de zanja hasta la profundidad necesaria, tendido de tube-
ría, ejecución de redes paralelas, conex ión de tubería a colector, pozo o red existente, relleno
posterior de la zanja, compactado de la misma, reposición de pav imento y  puesta en carga o
pruebas necesarias. Totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra................................................. 412,18

Resto de obra y  materiales............................... 414,73

TOTAL PARTIDA........................................... 826,91

01.10 ud  RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL VIARIA Y PAPELERA               

Trabajos de desmontaje y  retirada de las señales v iarias y  papeleras urbanas ex istentes, con
acopio en almacén municipal o zona de acopio preparada para ello, y  reubicación de las mismas
según indicaciones de la D.F, elementos de fijación y  accesorios.Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 4,94

Maquinaria..................................................... 6,82

Resto de obra y  materiales............................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00

01.11 ud  MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICACIÓNES                         

ud. Mantenimiento de accesos provisionales a v iv iendas, garajes y  locales comerciales u otras
edificaciones, afectadas por la ejecución de las obras, durante el tiempo que se considere oportu-
no según indicaciones de la D.F., considerando su reutilización dentro de la propia obra según
las fases establecidas; realizado por medio de construcción de pasos metálicos, de madera y pa-
sarelas peatonales en todo el entorno de trabajo. Incluso p.p. de señalización, iluminación y  pro-
tección según indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutado.

Mano de obra................................................. 40,50

Resto de obra y  materiales............................... 41,45

TOTAL PARTIDA........................................... 81,95
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01.12 ml  LEVANTAMIENTO DE BORDILLO DE GRANITO EXISTENTE                  

ml Demolición y levantamiento de bordillo de granito de dimensiones variables con cara labrada
curva,  realizado por medios manuales y /o mecánicos, incluyendo la demolición de la base del
mismo realizada en cualquier material, retirada y  acopio de piezas recuperadas en almacén mu-
nicipal o zona de acopio preparada para ello hasta su posterior reubicación.Primeramente se reti-
rará el rejuntado que une la primera pieza a las demás, utilizando para izarlas ventosas de vacío,
prohibiéndose expresamente herramientas que esportillen las aristas de la losa (palanquetas me-
tálicas, etc.) Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., memorias, planos y pliegos de
condiciones, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva.

Mano de obra................................................. 0,78

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 1,45

01.13 ud  DESMONTAJE DE BOLARDO                                           

ud. de desmontaje y traslado de bolardo de piedra o metalico, para su posterior reutilización. In-
cluso retirada, y  acopio de elementos y piezas en buen estado a local a determinar por el ayunta-
miento y la D.F., y  de escombros a vertedero ( no inlcuido en esta partida). Totalmente termina-
da, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva. Totalmente terminado
según indicaciones de la D.F.

Mano de obra................................................. 3,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,13

01.14 ud  DEMOLICIONES VARIAS                                             

ud. a justificar para demoliciones varias y  desmontaje y /o desvío de circuitos y  líneas de otras
instalaciones ex istentes no especificadas anteriormente, comprendiendo el corte y eliminación de
antiguas llaves, cuadros, cajas, aparatos, equipos y  demás elementos que no permitan la reali-
zación de las obras posteriores, realización de nuevas conex iones completando circuitos, repaso
de superficies, etc., por medios manuales y/o mecánicos, i/pp de medios auxiliares necesarios,
andamios, retirada, carga, transporte y  descarga en almacén con acopio de elementos y piezas
en buen estado.
Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

Mano de obra................................................. 347,10

Maquinaria..................................................... 155,47

Resto de obra y  materiales............................... 10,32

TOTAL PARTIDA........................................... 512,89

01.15 ud  LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO EXISTENTE Y CHAPAS DE ACERO EN ACCESO
A

Demolición y levantamiento de peldaños de granito, hormigón, acero en chapas de acceso aga-
rajes o cerámicos revestidos en cualquier material de dimensiones variables,  realizado por me-
dios manuales y/o mecánicos, incluyendo la demolición de la base del mismo realizada en cual-
quier material, retirada y acopio de piezas recuperadas en almacén municipal o zona de acopio
preparada para ello hasta su posterior reubicación. Se retirarán las piezas con sumo cuidado, por
medios manuales, sin poducir desperfectos y  roturas a las piezas,  numerándose las piezas y le-
vantando un plano de detalle pormenorizado si fuera necesario, para su posterior colocación si
procede por indicaciones de la DF. Primeramente se retirará el rejuntado que une la primera pie-
za a las demás, utilizando para izarlas ventosas de vacío, prohibiéndose expresamente herra-
mientas que esportillen las aristas de la losa (palanquetas metálicas, etc.) Totalmente terminado
según indicaciones de la D.F., memorias, planos y pliegos de condiciones, quedando la superfi-
cie preparada para la ejecución de la obra nueva.

Mano de obra................................................. 16,90

Maquinaria..................................................... 2,14

Resto de obra y  materiales............................... 5,79

TOTAL PARTIDA........................................... 24,84

01.16 ud  RETIRADA Y REUBICACIÓN DE MAQUINA ORA                           

Trabajos de desmontaje y  retirada de maquina de la ora existente, con acopio en almacén muni-
cipal  y  reubicación (en su caso) de la misma  según indicaciones de la D.F, elementos de fija-
ción y  accesorios. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 8,56

Maquinaria..................................................... 18,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 27,60

Página 3



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.17 ud  DESMONTAJE APARATO ILUMINACION SEMÁFOROS                        

Desmontaje de base y  semáforos en su totalidad, para su posterior almacenamiento en almacen
del ayuntamiento sin aprovechamiento directo en obra, incluso retirada y almacenaje a pie de
obra hasta su transporte. Desmontado de punto de luz en v ías públicas, formado por luminaria
montada sobre columna aflojando los pernos de anclaje y  placa de asiento, con recuperación de
material, incluso desconex ión, medidas de protección,medios de elevación, carga y  descarga y
traslado a almacén municipal. Levantado de brazo de farola, incluso elementos de sujeción y ac-
cesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restauración, y  traslado a almacén
municipal, incluso p.p. de desconexión.

Mano de obra................................................. 10,56

Maquinaria..................................................... 30,84

Resto de obra y  materiales............................... 1,67

TOTAL PARTIDA........................................... 43,07

01.18 Ud  RETIRADA Y REUTILIZACIÓN DE CONTENEDORES URBANOS                

Trabajos de retirada y  limpieza de contenedores de recogida de basuras, con acopio en almacén
municipal o zona de acopio preparada para ello, y  reubicación de los mismos según indicaciones
de la D.F, elementos de fijación y  accesorios.Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 2,47

Maquinaria..................................................... 30,84

Resto de obra y  materiales............................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 34,66

01.19 Ud  LEVANTADO INSTALACIONES ELÉCTRICAS AÉREAS                       

Levantado de línea de alumbrado y caja de derivación en fachada,incluso elementos de sujec-
ción y  accesorios, con restauración de agujeros en fachada de los elementos de sujección. Des-
montado postes de madera empotrados, incluso demolición y p.p. de retirada de cables prev ia
anulación de los mismos, incluso medios de elevación, y  traslado a pie de carga para su poste-
rior traslado a gestor autorizado.

Mano de obra................................................. 253,51

Maquinaria..................................................... 370,08

Resto de obra y  materiales............................... 25,19

TOTAL PARTIDA........................................... 648,78
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TERRENOS DUROS MARTILLI+COMPRESOR    

Excavación en terrenos duros con dos martillos rompedores y  compresor de aire, i/ayuda ma-
nual en las zonas de difícil acceso, limpieza y  ex tracción de restos a los bordes o carga sobre
transporte, con p.p. carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con
su canon de vertido; medido en perfil natural y  teórica de proyecto, parte proporcional de relleno
de trasdos con material de excavacion, sin considerar esponjamiento, ancho perimetral de exca-
vacion para encofrado y trabajos.

Mano de obra................................................. 0,98

Maquinaria..................................................... 2,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 3,27

02.02 M3  EXCAVACIÓN EN CAJA SOBRE TERRENOS COMPACIDAD DURA               

Excavación en caja en zonas acotadas por elementos existente sobre terrenos de compacidad
dura, realizado con dos martillos rompedores y compresor de aire, i/ayuda manual en las zonas
de difícil acceso, limpieza y  ex tracción de restos a los bordes o carga sobre transporte, con p.p.
carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de verti-
do; medido en perfil natural y teórica de proyecto en hasta angulo de rozamiento interno del terre-
no sin desmoronamiento,  sin considerar esponjamiento, ancho perimetral de excavacion para
encofrado y  trabajos,hasta una profundidad de 3 metros.

Mano de obra................................................. 0,52

Maquinaria..................................................... 2,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,79

02.03 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD
MEDIA-ELEVADA

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y/o de paso de instalaciones en terre-
nos de compacidad media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, trans-
porte y  descarga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilización; medido en perfil
natural y teórica de proyecto.

Mano de obra................................................. 0,25

Maquinaria..................................................... 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,91

02.04 m3  RELLENO MATERIAL EXCAVACION y COMPACTACIÓN                      

Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 1,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,24

02.05 m3  RELLENO, EXTENDIDO, COMPACTADO DE ZAHORRA.                      

m3 Relleno, ex tendido y compactado de base mejorada de firme de zahorra,realizado por medios
manuales y /o mecánicos, ejecutados en tongadas de 25 cm de espesor como máx imo hasta al-
canzar cotas definidas en el proyecto , convenientemente humidificadas y  compactadas hasta
una densidad no inferior al 100 %  PN. incluyéndose la carga en zona de acopio y  el transporte
dentro de la obra, preparación y compactación de la base así como el reperfilado final. Criterio de
medición: volumen medido según documentación gráfica de Proyecto  (medida teórica del ele-
mento a rellenar). No se considerará esponjamiento del terreno.

Mano de obra................................................. 0,09

Maquinaria..................................................... 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 10,25

TOTAL PARTIDA........................................... 12,50

02.06 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD
MEDIA-ELEVADA

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y/o de paso de instalaciones en terre-
nos de compacidad media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, trans-
porte y  descarga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilización; medido en perfil
natural y teórica de proyecto.

Mano de obra................................................. 0,25

Maquinaria..................................................... 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,91
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02.07 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humecta-
ción y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 1,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2,24

02.08 m3  EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.                                  

Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 0,23

Maquinaria..................................................... 3,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,29
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01 M2. IMP. MUROS CON PINTURA ASFÁLTICA + POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por dos manos cru-
zadas de imprimación asfáltica CHOEMUL-N o equivalente, y una lámina de polietileno de alta
densidad (PEHD) en doble cara bicolor con Geotex til DANOFELT 150 gr/m2 o equivalente, in-
cluido, colocando la cara negra contra la edificación de 600g/m2 de peso medio, 6/10mm aprox i-
madamente de espesor y  una resistencia a compresión de 250KN/m2, FONDALINE o equiva-
lente, totalmente colocada según DF y  planos i.p.p de accesorios de anclaje y remate, previa al
relleno de tierras.

Mano de obra................................................. 2,05

Resto de obra y  materiales............................... 7,70

TOTAL PARTIDA........................................... 9,75

03.02 m3  HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS AISLADAS                                

Hormigón armado en zapatas aisladas corridas de cimentación, realizadas con hormigón
HA-25/P/30/IIa de consistencia plástica elaborado en central, así como armadura de acero
B-500S, de dimensionamientos análogos a proyecto y  cuantía media de 60 Kg/m3,  con p.p. de
colocación, vertido y compactado vibrado, así como encofrado y  descofrado, medios aux iliares,
separadores y  pequeño material, ejecutado según la Instrucción EHE, según detalles de proyec-
to y /o indicaciones de la D.F.. ; medido según dimensiones teóricas de proyecto.

Mano de obra................................................. 11,39

Maquinaria..................................................... 6,11

Resto de obra y  materiales............................... 108,03

TOTAL PARTIDA........................................... 125,53

03.03 m3  HORMIGÓN DE BASE DE ACERAS Y VIALES                             

Hormigón en masa HM-20/B/40/ IIa , con tamaño máx imo del árido de 40 mm, elaborado en
central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  sub-bases de solera ligeramente ar-
mado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm. Incluso p.p. de elaborado,
vertido del hormigón, achique de agua y  entibaciones en caso necesario, extendido, v ibrado y
curado mediante riego que no produzca deslavado, ejecutado según DB-SE .Incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares. Criterio de medición: volumen medido según documentación grá-
fica de Proyecto  (medida teórica de cada elemento en planos).

Mano de obra................................................. 1,98

Resto de obra y  materiales............................... 56,86

TOTAL PARTIDA........................................... 58,84
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      
04.01 ML  FORMACIÓN DE ENCUENTROS CON EDIFICACIONES EXISTENTES            

ml. Formación de remates de paramentos verticales (muros de v iv iendas,cierres, etc) de las edi-
ficaciones existentes, afectadas en el entorno de la obra, prev io saneado y limpieza de la superfi-
cie a tratar incluso desmontaje manual y  acopio en almacén municipal de los revestimientos de
acabado, según sea el caso, impermeabilización mediante lámina adherida autoprotegida, enfos-
cado y  bruñido,restitución y  mejora de los revestimientos de acabado con similares característi-
cas a los existentes incluido p.p limpieza, refuerzos, solapes, recortes, etc y  demás trabajos ne-
cesarios para el perfecto acabado del pavimento a ejecutar.Totalmente acabado. Medida según
su proyección en planta.

Mano de obra................................................. 2,05

Resto de obra y  materiales............................... 6,16

TOTAL PARTIDA........................................... 8,21

04.02 M2  ELEMENTOS RESISTENTES DE HORMIGON                               

Pavimento de hormigón HF-35 de espesor variable, minimo 20 cms y max imo 25 cms medido
desde la base, cemento blanco CEM B 32.5, tamaño máximo del árido de 12-20 mm color y to-
nos gris marengo, arena silicea color blano/biege,consistencia blanda o plastica, contenido de ce-
mento de 400kg/m3, armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm y  fi-
bras de polipropileno en una proporcion de 06-1kg/m3,cuantia minima geometrica de 10kg/m3 in-
cluso sobre terreno previamente compactado de grava 40/80 de 15 cm. de espesor medio, verti-
do, tendido y v ibrado manual, encofrado perimetral de madera,chapa metalica,DM, poliestireno
expandido (EPS) y  carton, definido en cada caso por la D.F y la documentacion grafica, en fun-
cion de la ubicacion de cada uno. Acabado maestrado,raspado, lavado. desactivado y curado
mediante riego sin producir deslavado. Realización de pendientes en rampas y planos inclinados,
totalmente terminado según indicaciones de planos y  memorias, según CTE. Medido sobre perfil.
Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

Mano de obra................................................. 2,56

Resto de obra y  materiales............................... 63,67

TOTAL PARTIDA........................................... 66,23

04.03 M2  PAVIMENTO ADOQUINES GRANITO NEGRO 10x10x20                      

Pavimento con adoquines de piedra granítica negra procedentes de la misma obra, en piezas de
dimensiones aprox imadas 10x10x20 cm.,colocadas en vertical, dibujo segun indicaciones de la
DIreccion facultativa, prev iamente limpios y  seleccionados, colocados prev ia compactación del
terreno, sobre cama de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio y  rejuntado con mortero
blanco coloreado en toda la altura de la junta en masa con arena silicea color beige , así como re-
lleno previo de juntas con arena de río, riego y  limpieza,incluido parte proporcional de chapas de
acero negro de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la
superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 4,10

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 12,43

TOTAL PARTIDA........................................... 16,76

04.04 ML  PELDAÑO HORMIGON, TRAPEZOIDAL, SECCIÓN 60/40X15/18 cm           

Peldaño de HORMIGON identico al empleado en la totalidad de la obra, de sección mínima
60/40x15/18 cm, con las caras v istas abujardadas con bujarda de tres puntas así como también
en el tercio superior de las caras de juntas laterales llegándose con el abujardado GRUESO,
prev ia muestra con visto bueno de D.F extremo de la arista de las caras v istas, rejuntado con
mortero M-160/a de cemento blanco y  aditivo natural, incluso replanteo, piezas especiales, late-
rales alcorques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumide-
ros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado,
perffilado  preparación de cantos, abujardado de cantos v istos, cincelado, limpieza del pavimento,
vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros reali-
zadas "in situ", ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y  de acuerdo con las
instrucciones de la D.F. Medido según su proyección en planta

Mano de obra................................................. 2,57

Maquinaria..................................................... 1,38

Resto de obra y  materiales............................... 36,46

TOTAL PARTIDA........................................... 40,41
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04.05 M2  REVESTIMIENTO PAVIMENTO HEXAGONAL 17x10                         

Revestimiento con adoquines de pieza hexagonal de madera de eucalipto, A COLOCAR UNI-
CAMENTE CUANDO ESTE EN HORIZONTAL, DEBAJO DE LOS BANCOS, DONDE
NO HAY TRANSITO PEATONAL, a partir de seccion central de eucalipto globulus, densidad
superior a 800kg/m3, cortada en espesor de 100mm, seca con una humedad hasta el 18% . To-
madas con tornillos de acero inox  A4, en piezas de dimensiones aprox imadas 17.5x5 cm., pre-
viamente limpios y  seleccionados, colocados con mortero M-80/a y  rejuntado con mortero negro
coloreado en toda la altura de la junta con colorante de oxido de hierro, así como relleno prev io
de juntas con arena de río, riego y  limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro
de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie
ejecutada.

Mano de obra................................................. 3,98

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 46,99

TOTAL PARTIDA........................................... 51,20

04.06 M2  PINTURA SEÑALIZACION                                            

Revestimiento de pav imentos con pintura especial para señalización, de gran resistencia a la ro-
dadura para aplicación en señalización de tráfico, en color blanco,amarillo y azul segun norma
UNE 48 103 referencia B-118, B-502 en envase de 15 l, en linea longitudinal continua, longitudi-
nal discontinua, longitudinal continua adosada o discontinua, trasversales, flechas, inscripciones
y otras marcas. Pintura con gran poder reflectante en marcas de color blanco, ancho de linea se-
gun trazado requerido (minimo 15 cms), pintura de dos componentes andideslizante, cumpliendo
con las prescpripciones de pinturas de señalizacion empleadas en la ciudad historica.

Mano de obra................................................. 3,14

Resto de obra y  materiales............................... 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 4,90

04.07 UD  TAPA DE ARQUETA DE HORMIGON MEDIDAS S/PLANO                     

ud. Tapa de arqueta de hormigon de 6cm de espesor de dimensiones
40x40-50x50-60x60-70x70,con forma irregular, definida por la direccion facultativa, para arquetas
en zonas de pavimento de hormigon, para hormigonar al mismo tiempo que el pav imento,con el
mismo acabado que el pav imento en el que se insertan. Incluso junta de neopreno en zona de
apoyo con marco y  premarco de acero inox idable de 1.2mm de espesor, segun foto en plano,
medios aux iliares, pequeño material, recortes necesarios para el correcto encaje en cada zona.
Incluído transporte, colocación y medios de seguridad necesarios para correcta puesta en funcio-
namiento.

Mano de obra................................................. 1,98

Maquinaria..................................................... 0,02

Resto de obra y  materiales............................... 48,82

TOTAL PARTIDA........................................... 50,82

04.08 M2  PAVIMENTO PCHA                                                  

Pavimento realizado en hormigón HF-35 de 20 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, ce-
mento blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máx imo del árido de 12-20 mm proveniente de can-
tera, color y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plasti-
ca, contenido de cemento de 400kg/m3 armado con redondos de 16 cada 14 cms en cuantia lon-
gitudinal y  redondo de 10 mm cada 1.60 mts y  celosia de redondo de 4 mm con 2 redondos de
base de 6 mm, segun detalle de plano, sobre terreno prev iamente compactado de grava 40/80 de
20 cm. de espesor medio ( no inlcuido en este precio), y  base de hormigon magro ( no incluido
en este precio), vertido, tendido y  v ibrado manual. Acabado desactivado y  curado mediante rie-
go sin producir deslavado. Realización de pendientes en rampas y  escaleras, colocación de un
tubo de PVC cada metro cuadrado, de diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de re-
lleno de grava y tela asfáltica contra paramentos verticales, totalmente terminado según indicacio-
nes de planos y  memorias, según EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, me-
morias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

Mano de obra................................................. 2,21

Resto de obra y  materiales............................... 32,04

TOTAL PARTIDA........................................... 34,25
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04.09 M2  PAVIMENTO ACERA                                                 

Pavimento realizado en hormigón HF-35 de 15 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, ce-
mento blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máx imo del árido de 12-20 mm proveniente de can-
tera  color y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plasti-
ca, contenido de cemento de 400kg/m3 armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección
de 15X15 cm  vertido, tendido y v ibrado manual. Acabado desactivado y curado mediante riego
sin producir deslavado Y maestrado,raspado y lavado a las 6 horas y curado mediante riego sin
producir deslavado. Realización de pendientes en rampas y  escaleras, colocación de un tubo de
PVC cada metro cuadrado, de diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de relleno de
grava y  tela asfáltica contra paramentos verticales, totalmente terminado según indicaciones de
planos y memorias, según EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias,
P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

Mano de obra................................................. 3,70

Resto de obra y  materiales............................... 20,36

TOTAL PARTIDA........................................... 24,06

04.10 M2  PAVIMENTO PCHA zonas carga descarga bus                         

Pavimento realizado en hormigón HF-35 de 22 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, ce-
mento blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máx imo del árido de 12-20 mm proveniente de can-
tera  color y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plasti-
ca, contenido de cemento de 400kg/m3 armado con redondos de 16mm cada 14 cms en cuantia
longitudinal y redondo de 10 mm cada 1.60 mts y  celosia de redondo de 4 mm con 2 reondos de
base de 6 mm, segun detalle de plano, sobre terreno prev iamente compactado de grava 40/80 de
20 cm. de espesor medio ( no inlcuido en este precio), y  base de hormigon magro( no incluido en
este precio), vertido, tendido y  v ibrado manual. Acabado rayado con insercion de redondos de
20 mm cada metro, segun documentacion grafica, y curado mediante riego sin producir deslava-
do. Realización de pendientes en rampas y escaleras, colocación de un tubo de PVC cada me-
tro cuadrado, de diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y  tela as-
fáltica contra paramentos verticales, totalmente terminado según indicaciones de planos y memo-
rias, según EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e ins-
trucciones de la D.F.

Mano de obra................................................. 2,21

Resto de obra y  materiales............................... 33,47

TOTAL PARTIDA........................................... 35,68

04.11 ML  JUNTA #1                                                        

Ejecucion de la junta con borde de tabla y  molde de poliestireno EPS o de madera fresada, se-
gun planos de detalles,en formacion de encofrado de borde de acera de 15 cms de altura v ista,
considerando la altura de molde y  tabla de 30 cms de alto, así como encofrado y  descofrado,
medios aux iliares, separadores y  pequeño material,alambre, puntas, colas, ejecutado según de-
talles de proyecto y /o indicaciones de la D.F.. ; medido según dimensiones teóricas de proyecto.

Mano de obra................................................. 1,05

Resto de obra y  materiales............................... 9,18

TOTAL PARTIDA........................................... 10,23

04.12 ML  JUNTA #2                                                        

Ejecucion de la junta con borde de tabla y  molde de poliestireno EPS o de madera fresada, se-
gun planos de detalles,en formacion de encofrado de junta de recogida de pluv iales y ambito de
hormigonado por fases, de 22 cms de altura v ista, considerando la altura de molde y  tabla de 50
cms de alto, así como encofrado y  descofrado, medios auxiliares, separadores y  pequeño mate-
rial, alambre, puntas, colas, ejecutado según detalles de proyecto y /o indicaciones de la D.F.. ;
medido según dimensiones teóricas de proyecto.

Mano de obra................................................. 1,05

Resto de obra y  materiales............................... 9,18

TOTAL PARTIDA........................................... 10,23
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04.13 M2  PAVIMENTO ACERA paso peaton                                     

Pavimento realizado en hormigón HF-35 de 15 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, ce-
mento blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máx imo del árido de 12-20 mm proveniente de can-
tera  color y tonos segun D.F, arena silicea color blano/biege, consistencia blanda o plastica,
contenido de cemento de 400kg/m3 armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de
15X15 cm  vertido, tendido y  v ibrado manual. Acabado RUGOSO DE TETONES SEGUN
NORMATIVA, maestrado,raspado y  lavado a las 6 horas y  curado mediante riego sin producir
deslavado con relieve de botones con plantilla de medidas s/normativa de accesibilidad. Realiza-
ción de pendientes paso de peatones, colocación de un tubo de PVC cada metro cuadrado, de
diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y  tela asfáltica contra para-
mentos verticales, totalmente terminado según indicaciones de planos y  memorias, según
EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de
la D.F.

Mano de obra................................................. 3,70

Resto de obra y  materiales............................... 22,91

TOTAL PARTIDA........................................... 26,61

04.14 ML  PAVIMENTO ACERA perforado                                       

Perforaciones ejecutadas por peon s/plano en diagonales de esquinas de tapas de arquetas y
aristas indicadas por la Direccion Facultativa. Posterior relleno del mismo hueco con corcho sin-
tetico del mismo diametro. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la
D.F.

Mano de obra................................................. 4,95

Resto de obra y  materiales............................... 8,26

TOTAL PARTIDA........................................... 13,21

04.15 M2  REVESTIMIENTO PAVIMENTO HEXAGONAL 17x15/20                      

Revestimiento con adoquines de hormigon en forma hexagonal u otra definida por la direccion fa-
cultativa, fabricado in situ con el mismo material que el resto de la obra. Encofrado de polipropile-
no o DM para formar una pieza de 100 cms de largo para posterior corte en piezas de 15/20 cms
de profundidad, colocados con mortero M-80/a de 8 cm. de espesor medio y  rejuntado con mor-
tero negro coloreado en toda la altura de la junta con colorante de ox ido de hierro, así como relle-
no prev io de juntas con arena de río, riego y  limpieza,incluido parte proporcional de chapas de
acero negro de 10 mm de espesor para confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la
superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,40

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 27,23

TOTAL PARTIDA........................................... 36,86
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CAPÍTULO 05 JARDINERÍA                                                      
05.01 ud  LEVANTAMIENTO Y PROTECCIÓN DE CONJUNTO DE ÁRBUSTOS              

Levantamiento de arbustos preex istentes, incluso poda de acondicionamiento, aplicación de anti-
transpirante, protección del cepellón, nueva plantación, incluso transporte interior de obra, en caso
de ser preciso mantenimiento en cepellón y/o maceteros para posterior replantación o reubicacion
segun indicacon D.F o ayuntamiento.

Mano de obra................................................. 5,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 5,17

05.02 ud  PLANTACIÓN ÁRBOLES NUEVOS 6-10 MTS                              

plantación de árboles de porte ALTO, diametro minimo 30 cms altura de entre 6-10 mts, segun
NTJ 07 y NTJ 08, afirmado en hoyo de suficiente capacidad, incluso apertura del mismo por me-
dios manuales, abonado, drenaje y  primer riego. Variedad y  Abedul comun betula pendula, con
refuerzo de zona de raiz para proteccion de tuberias, con redondos metalicos incados.

TOTAL PARTIDA........................................... 324,89

05.03 m2  FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA                                   

Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de
Agrostis tenuis al 10% , Festuca ov ina duriuscula al 30 % , Festuca rubra Phallax  al 30 %  y
Festuca rubra Tricophy lla al 30 % , en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbroce,
perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., o equivalente,
pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y  preparación para
la siembra, segun NTJ 07 y NTJ 08, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y pri-
mer riego.

Mano de obra................................................. 2,05

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 2,47

05.04 m2  lavandula agustifolia 10/20 cm alt rp.                          

Plantación de lavandula agustifolia  de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5 li-
tros de capacidad, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensio-
nes 0,2 x 0,2 x  0,2 m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y  tierra procedente de la ex-
cavación hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno
del resto del hoyo y  nueva compactación manual, formación de alcorque y  primer riego, según
NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de hoyo.

Mano de obra................................................. 0,49

Resto de obra y  materiales............................... 5,43

TOTAL PARTIDA........................................... 5,92

05.05 ud  conjunto de flores ornamentales y aromaticas 20/30 cm alt rp.   

Plantación conjunto de flores ornamentales y  aromaticas a definir conjuntamente con el area de
mantenimiento de jardineria del ayuntamiento (salv ia guaranitica, salv ia fulgens, laurel, petu-
nias,...) de 20/30 cm de altura, suministrado en contenedor de 275 cm3 de capacidad, con me-
dios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,4/1 x  0,4/1 x  0,4 m3,
con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y  tierra procedente de la excavación hasta la mitad de
su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva
compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin in-
cluir apertura de hoyo. Colocacion de macetero de mimbre o madera tratada, forma circular, para
proteccion de las plantas, segun indicaciones de la D.F (precio macetero 20€/ud).

Mano de obra................................................. 1,66

Resto de obra y  materiales............................... 41,26

TOTAL PARTIDA........................................... 42,92
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS                               
06.01 UD  TABLON DE ANUNCIOS                                              

Suministro, fabricacion y colocación de tablon de anuncios realizado en acero galvanizado, gal-
vanizando el conjunto en caliente, con acabado dos manos de esmalte mate incoloro, redondos
macizos, pletinas macizas, de 180 cm. de altura,  formando por pies derechos de chapa maciza
de 20 mm con dos alas soldadas a 120º, segun plano, así como dos barras horizontales de 40
mm. enhebradas pasantes por los pies derechos, incluso hincado en solera mediante perforación
y recibido de resinas epoxídicas de la placa base del mismo material, circular de 30 cms, con
p.p. de acabado con dos manos de pintura férrica de color a elegir por la D.F. Incorporacion de
tres puntos de luz led ip66 para iluminacion de cada hoja del tablon. Colocada y  acabada.

Mano de obra................................................. 14,21

Resto de obra y  materiales............................... 443,85

TOTAL PARTIDA........................................... 458,06

06.02 UD  PLANO INFORMACION                                               

Suministro y colocación de plano de informacion realizado sobre base circular de acero negro
granallado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro, proteccion de policarbonato de
10 mm de 100 cms de diametro , con apoyos de diámetro 10 mm. cada 10 cm., fijado sobre cir-
culo de hormigon mediante perforación y  recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de acabado
con dos manos de pintura férrica de color a elegir por la D.F.. Colocada y acabada.

Mano de obra................................................. 4,15

Resto de obra y  materiales............................... 73,65

TOTAL PARTIDA........................................... 77,80

06.03 ud  SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm                                

Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada para señalización de tráfi-
co e información urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y  v ial, incluso pos-
te galvanizado/aluminio acabado color plata de sustentación y  cimentación , totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 3,13

Maquinaria..................................................... 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 38,01

TOTAL PARTIDA........................................... 42,84

06.04 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=90 cm                                

Señal triangular de lado 90 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada para señalización de tráfico
e información urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y v ial, incluso poste
galvanizado/aluminio acabado color plata de sustentación y cimentación , totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 3,13

Maquinaria..................................................... 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 38,01

TOTAL PARTIDA........................................... 42,84

06.05 ud  SEÑAL RECTANGULAR/OCTOGONAL NORM.60/40x60 cm.                   

Señal rectangular/octogonal de 60/40x60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada para señaliza-
ción de tráfico e información urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y  v ial,
incluso poste galvanizado/aluminio acabado color plata de sustentación y  cimentación , totalmen-
te colocada.

Mano de obra................................................. 3,13

Maquinaria..................................................... 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 34,92

TOTAL PARTIDA........................................... 39,75

06.06 ml  BANCO DE PIEDRA 200CM                                           

banco de piedra granítica, macizo, de sección 200x45x45cm circular o forma organica ( semicur-
vo). Incluso transporte y colocación según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. Total-
mente terminado y  listo para su uso.

Mano de obra................................................. 6,12

Maquinaria..................................................... 16,50

Resto de obra y  materiales............................... 159,53

TOTAL PARTIDA........................................... 182,15

06.07 ud  PAPELERA                                                        

ud. Suministro y colocación incluso anclajes con soporte, tapa con bisagra y  contenedor de cilin-
dro de acero de 50 litros de capacidad, todos los elementos metalicos en acero galvanizado y
pintado, incrustado en circulo de hormigon de la propuesta, a definir por la D.F.

Mano de obra................................................. 3,97

Resto de obra y  materiales............................... 112,28

TOTAL PARTIDA........................................... 116,25
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06.08 ml  RASCADO Y PINTADO BAJANTES EXISTENTES                           

ml. Reparación de CUBREBAJANTES EXISTENTES, incluso rascado y  lijado, con limpieza
total de la superficie, dos manos de pintura al esmalte satinado para metal sobre imprimación an-
tiox idante, y  p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 4,80

Resto de obra y  materiales............................... 1,83

TOTAL PARTIDA........................................... 6,64

06.09 ml. PLETINA CONTENCION FIRMES                                       

Suministro y colocación de pletina de contencion de firmes,realizada con pletina de 10 mm de es-
pesor, en acero negro granallado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro, de altura
minima 10 cms y max imo hasta 30 cm, maciza, en piezas enteras de medidas 3,45 mts. de lar-
go, curvadas en zonas de circulos para usar de encofrado perdido, anclada a suelo con redon-
dos de 10 mm del mismo material soldados cada 40 cms e hincados con taco quimico a solera
de hormigon, incluso perforación y  recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de angulares de re-
fuerzo y  pequeño material diverso.Colocada y  acabada.

Mano de obra................................................. 2,05

Resto de obra y  materiales............................... 15,02

TOTAL PARTIDA........................................... 17,07

06.10 ud  PIEZAS ESPECIALES DE "CANTERÍA DE HORMIGON"                     

trabajos de cantería (denominados asi por ser realizadas las labores en cantería, despues de lle-
var las piezas de hormigón) varios no contemplados en las unidades de obra anteriores consis-
tente en realización de piezas especiales a partir de piezas de hormigón hechas in situ,de diáme-
tro máx imo 200 cms, para encuentros curvos y acceso a v iv iendas,PIEZAS ESPECIALES to-
do según planos, y  corte longitudinal por el medio de la pieza con sierra de cantera para conse-
guir dos piezas de una, de 10 cms de espesor minimo cada una. Hormigón identico al realizado
en el resto de la obra (hf-35, cem b 32.5, árido 12-20, arena silicea blanca/beige, doble mallazo),
tonalidad y  características definidas por fotografía en planos de proyecto, de dimensinoes míni-
mas en espesor 20 cm., en anchos de 65-75-85 cm. combinados en obra en la misma propor-
ción y  largos libres a partir de 85 cm., con las caras vistas abujardadas con bujarda GRUESA,
prev ia muestra con visto bueno de D.F, así como también en el tercio superior de las caras de
juntas laterales llagándose con el abujardado al ex tremo de la arista de las caras vistas, colocada
sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio con juntas de 5 mm. rejuntadas con
mortero M-160/a de cemento blanco y  aditivo natural , incluso replanteo, piezas especiales, late-
rales alcorques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumide-
ros, arquetas, tapas de fundición, mobiliario urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, per-
filado  preparación de cantos, abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento,
vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros reali-
zadas "in situ", ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y  de acuerdo con las
instrucciones de la D.F.incluido parte proporcional de pequeño material metálico, angulares de fi-
jación y  apoyo, neoprenos en caso de arquetas y  ladrillo.  Medido según su proyección en plan-
ta

Mano de obra................................................. 12,40

Maquinaria..................................................... 165,00

Resto de obra y  materiales............................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 181,98

06.11 M2  REJILLA                                                         

Suministro y colocación de rejilla en zonas de ventilacion de garaje, realizada con pletina de 10
mm de espesor, en acero negro granallado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro
prev io espolvoreo de polvo de vidrio para dotar de rugosidad el conjunto, altura minima 10 cms y
max imo hasta 30 cm, con malla de hueco de paso no mayor de 10 mm, segun plano de detalle
e indicaciones de la direccion fcultativa, anclada a suelo con redondos de 10 mm del mismo ma-
terial soldados cada 40 cms e hincados con taco quimico a solera de hormigon y soldada sobre
rejilla existente, incluso perforación y  recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de angulares de
refuerzo y  pequeño material diverso.Colocada y  acabada.

Mano de obra................................................. 10,19

Resto de obra y  materiales............................... 39,67

TOTAL PARTIDA........................................... 49,86
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06.12 ml  BANCO DE MADERA                                                 

banco de madera, macizo, de sección 50x50cm, realizado a partir de un tronco de eucalitpo glo-
bulus o pino pinaster, limpio, sin corteza, aristas suav izadas, con rebajes mecanicos para asien-
tos, respaldo de madera. Patas en acero galvanizado en caliente formadas por redondo de acero
de 100 mm de diametro y  4 mm de pared, empotrado en solera, segun indicacion de la direccion
facultativa. Incluso transporte y  colocación según planos de proyecto e indicaciones de la D.F..
Totalmente terminado y  listo para su uso.

Mano de obra................................................. 6,12

Maquinaria..................................................... 8,25

Resto de obra y  materiales............................... 62,45

TOTAL PARTIDA........................................... 76,82

06.13 ud  RELOJ                                                           

Reloj urbano de ø1,0m para empotrar en hormigon armado. Caja metálica con bisel frontal rema-
tando el frente. Esfera en metacrilato blanco opal de ø1,0m, sistema de iluminación interna por tu-
bo fluorescente; índices y  numeración serigrafiados en negro; agujas contrapesadas; equipado
con movimiento receptor minuto 24V, de cañón
largo para evitar sombras en la esfera automático y descenso manual, con cuerpo de acero ino-
xidable de 300 mm de altura y  500 mm de diámetro,mod. PHI-574, base de 300 mm de diáme-
tro y  base empotrable de acero inoxidable de 165 mm de altura y 220 mm de diámetro con p.p
de arqueta y tapa para conex ion electrica a red.totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 14,29

Resto de obra y  materiales............................... 1.508,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1.522,38

06.14 m2  REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO.                              

Pintura mineral,  a base de silicato potásico "KEIM" o equivalente, y pigmentos inorganicos en
solución acuosa, máx ima adherencia y transpirable, para uso  ex terior en fachadas; sobre sopor-
tes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potásico,
incluida; todos los colores.

Mano de obra................................................. 2,67

Resto de obra y  materiales............................... 6,08

TOTAL PARTIDA........................................... 8,75

06.15 m2  RASCADO Y PINTADO EN PLANOS HORIZONTALES                        

Rascado y  pintado de TAPAS DE INSTALACIONES EXISTENTES y PAVIMENTO hexa-
gonal de madera, incluso rascado y lijado, con limpieza total de la superficie, 5 manos de epoxi
transparente RESOLCOAT VLS UV o equivalente en calidades, de 1-2 mm de espesor sobre
imprimación antiox idante, con espolvoreado prev io de polvo de v idrio para aumentar adherencia
y p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 8,15

Resto de obra y  materiales............................... 4,23

TOTAL PARTIDA........................................... 12,38
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO                                                     
07.01 ud  REGISTRO ARQUETA CIRCULAR PERFORADO D 60                        

Registro para arqueta en caero, tapa compuesta por marco y  contramarco de acero negro, espe-
sor 20/20 de chapa, chapa lisa de 20mm ( segun documentación gráfica), con argollas para su
posterior inspección y  chapón identificativa. Se incluye el refuerzo perimetral de la arqueta para
su adaptación al nuevo registro.

Mano de obra................................................. 16,02

Resto de obra y  materiales............................... 49,94

TOTAL PARTIDA........................................... 65,96

07.02 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x120 cm                       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x120cm., medidas interiores, completa: y  con tapa compuesta por marco
y contramarco rellenables con hormigon o adoquin igual a pav imento, con argollas para su poste-
rior inspección y chapon identificativo, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta
partida p.p. de codos y  accesorios en tubería de PVC para la conex ión de la acometida o bajan-
te existente con la nueva arqueta.

Mano de obra................................................. 23,82

Resto de obra y  materiales............................... 117,73

TOTAL PARTIDA........................................... 141,55

07.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x120 cm                       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x120 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por mar-
co y contramarco rellenables con hormigón o adoquín igual a pav imento, con argollas para su
posterior inspección y  chapón identificativo, y  formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también
en esta partida p.p. de codos y  accesorios en tubería de PVC para la conex ión de la acometida
o bajante ex istente con la nueva arqueta.

Mano de obra................................................. 23,82

Resto de obra y  materiales............................... 172,70

TOTAL PARTIDA........................................... 196,52

07.04 ud  POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 3,00 m                

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de hasta 3,00 m. de al-
tura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormi-
gón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero
de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la
excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior y el registro y  considerando la unidad total-
mente ejecutada.

Mano de obra................................................. 60,60

Maquinaria..................................................... 20,59

Resto de obra y  materiales............................... 187,90

TOTAL PARTIDA........................................... 269,09

07.05 ud  REGISTRO ARQUETA 60x60                                          

Registro para arqueta existente con tapa compuesta por marco y  contramarco de acero inoxida-
ble, espesor 10/10 de chapa, altura de relleno 45 mm, rellenables con hormigón o adoquín igual a
pav imento, con argollas para su posterior inspección y chapón identificativa. Se incluye el refuer-
zo perimetral de la arqueta para su adaptación al nuevo registro.

Mano de obra................................................. 16,02

Resto de obra y  materiales............................... 49,94

TOTAL PARTIDA........................................... 65,96

07.06 ud  REGISTRO COTA DE PASO 600                                       

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y  marco cuadrado no v isto o
similar (con inscripción de saneamiento), para condiciones de tráfico intenso con tapa articulada
con doble posición, junta de insonorización y  amortiguamiento con elastomero y  cajas de manio-
bra ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado
de hormigón, recortes e integración en pav imento.

Mano de obra................................................. 26,70

Resto de obra y  materiales............................... 248,90

TOTAL PARTIDA........................................... 275,60
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07.07 ud  REGISTRO D400 RELLENABLE                                        

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y  marco cuadrado no v isto o
similar (con inscripción de saneamiento), con tapa articulada con doble posición, junta de insono-
rización y amortiguamiento con elastomero y  cajas de maniobra ergonómica. Totamente instalada
como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hormigón, recortes e integración en
pav imento.

Mano de obra................................................. 26,70

Resto de obra y  materiales............................... 202,99

TOTAL PARTIDA........................................... 229,69

07.08 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica para unión de arquetas domiciliarias con
pozos de saneamiento. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso conex iones con
arquetas y  pozos de saneameinto y con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 11,69

TOTAL PARTIDA........................................... 15,70

07.09 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm MEDIA CAÑA               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica para realización de sumidero lineal y  colo-
cado a media caña. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón en masa de 10 cm. debi-
damente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso conex iones
con arquetas y  pozos de saneameinto y  con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 11,10

TOTAL PARTIDA........................................... 15,11

07.10 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 500mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 500 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Mano de obra................................................. 5,34

Resto de obra y  materiales............................... 66,71

TOTAL PARTIDA........................................... 72,05

07.11 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125mm                           

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
125 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ to-
do tipo de perforaciones necesarias en elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero
de residuos.  i/ totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y  operaciones
necesarias) y funcionando perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figu-
ra en planos. i/ medios aux. y  costes indirectos.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 7,42

TOTAL PARTIDA........................................... 11,43
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07.12 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Mano de obra................................................. 5,34

Resto de obra y  materiales............................... 23,05

TOTAL PARTIDA........................................... 28,39

07.13 ud  SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm                             

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada bloque compacto de fundición dúctil, con una
carga de rotura de 40 Tn., de dimensiones interiores 550x300 mm., realizado sobre solera de
hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de hormigón,
sentados con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de
fundición de 535X280 Mm., con marco de fundición, enrasada al pavimento y  abatible., incluso
macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coronación, totalmente
instalado y  considerando la unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 44,44

Resto de obra y  materiales............................... 151,95

TOTAL PARTIDA........................................... 196,39

07.14 ud  CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO                              

Conex ión a red ex istente de saneamiento hasta una distancia máxima de 12 m., formada por: ro-
tura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de PVC diametro 500mm, y  de unión por junta elástica,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, incluyendo la acometida al pozo existente con impermebilización de rotura y  con
p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 58,74

Maquinaria..................................................... 50,57

Resto de obra y  materiales............................... 797,69

TOTAL PARTIDA........................................... 907,00

07.15 m3  HORMIGÓNADO DE TUBERIAS HM-20/P/20/I EN ZANJA                   

Hormigonado de canalizaciones de saneamiento HM-20 N/mm2., consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
en zanja.

Mano de obra................................................. 16,02

Resto de obra y  materiales............................... 57,08

TOTAL PARTIDA........................................... 73,10
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CAPÍTULO 08 ABAST. DE AGUA Y RIEGO                                          
08.01 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200                           

Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na de 15 cm de espesor y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p de
junta estándar, piezas especiales como codos y T̈ s, accesorios y medios aux iliares, totalmente
colocada  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................. 6,68

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 64,08

TOTAL PARTIDA........................................... 73,73

08.02 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, bridas y accesorios, con dado de an-
claje, completamente instalada.

Mano de obra................................................. 106,80

Maquinaria..................................................... 28,68

Resto de obra y  materiales............................... 937,92

TOTAL PARTIDA........................................... 1.073,40

08.03 ud  ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable desde red general de abastecimeinto, reali-
zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de v idrio,
p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, y trampillon circular tipo Benito Ductil o
equivalente, terminada y funcionando.

Mano de obra................................................. 119,80

Resto de obra y  materiales............................... 47,72

TOTAL PARTIDA........................................... 167,52

08.04 ud  ACOMETIDA DN90 mm.POLIETIL. 3 1/2"                              

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 3 1/2" reforzado con fibra de v idrio, p.p.
de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y  trampillón circular tipo Benito Ductil o equi-
valente, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Mano de obra................................................. 80,10

Resto de obra y  materiales............................... 136,82

TOTAL PARTIDA........................................... 216,92

08.05 ud  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2-1/2"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 2"-1/2 reforzado con fibra de v idrio, p.p.
de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y  trampillón circular tipo Benito Ductil o equi-
valente, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Mano de obra................................................. 80,10

Resto de obra y  materiales............................... 86,80

TOTAL PARTIDA........................................... 166,90

08.06 ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego enterrada, diámetro de salida de 45mm. con tapa de fundición con gráfico esferoi-
dal y anagrama del Concello de Santiago, completamente equipada, i/conex ión a la red de distri-
bución, instalada.

Mano de obra................................................. 4,27

Resto de obra y  materiales............................... 109,83

TOTAL PARTIDA........................................... 114,10

08.07 ud  HIDRANTE PARA INCENDIOS                                         

Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición,
equipado con dos tomas de dimetro 70mm, racprres tipo Barcelona o equivalente, tapón y  llave
de cierre y  regulación, i/conex ión a la red de distribución y válvula de corte independiente con tu-
bo de fundición D=100 mm.

Mano de obra................................................. 4,27

Resto de obra y  materiales............................... 657,68

TOTAL PARTIDA........................................... 661,95
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08.08 ud  TRAMPILLON ACOMETIDA CIRCULAR                                   

Reforma del trampillon de registro de llave de acometida para sustituirlo por modelo circular tipo
Benito Ductil o equivalente, terminada y funcionando.

Mano de obra................................................. 26,70

Resto de obra y  materiales............................... 14,54

TOTAL PARTIDA........................................... 41,24

08.09 ud  POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,00 m                   

Pozo de registro prefabricado completo para llaves de corte y  accesorios de la red de abasteci-
miento, de 100 cm. de diámetro interior y  de hasta 2,00 m. de altura útil interior, formado por sole-
ra de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm.
envolv iendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibi-
do de pates y de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relle-
no perimetral posterior y el registro y considerando la unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 60,60

Maquinaria..................................................... 20,59

Resto de obra y  materiales............................... 157,19

TOTAL PARTIDA........................................... 238,38

08.10 ud  REGISTRO COTA DE PASO 600                                       

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y  marco cuadrado no v isto o
similar (con inscripción de abastecimiento), para condiciones de tráfico intenso con tapa articulada
con doble posición, junta de insonorización y  amortiguamiento con elastomero y  cajas de manio-
bra ergonómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado
de hormigón, recortes e integración en pav imento.

Mano de obra................................................. 26,70

Resto de obra y  materiales............................... 248,90

TOTAL PARTIDA........................................... 275,60

08.11 ud  PUNTO DE CONTROL DE RED                                         

Suministro e instalación de estación remota de control de presión de red,cloro y  turbidez, formada
por armario de control completamente mecanizado y  listo para programar y poner en marcha.
Dispondrá de los siguientes elementos:
- armario con sistema de ventilación forzada
- aparellaje eléctrico
- contador de energía eléctrica
- sistema de alimentación ininterrumpida
- equipamiento de control
- equipamiento de comunicaciones
- protecciones contra sobretensión
Incluyendo los trabajos de:
- instalación en campo de instrumentación
- integración de la estación remota en el centro de control (puesta en marcha de comunicaciones,
configuración driver y  alta de señales)
- trabajos de desarrollo software:
 Programación de equipo de control para superv isión y control remoto de las instalaciones, inte-
gración de la estación remota en el centro de control, incluyendo diseño de gráficos sinópticos,
puesta en marcha y  pruebas de sistema.
Todas las operaciones realizadas con la superv isión de la empresa mantenedora de la red de
abastecimiento de agua, segun indicaciones y  supervision del ayuntamiento. La certificacion de
la presente partida se realizara previa aprobacion y aceptacion de los tecnicos municipales y  la
direccion facultativa.

Mano de obra................................................. 480,60

Resto de obra y  materiales............................... 17.725,48

TOTAL PARTIDA........................................... 18.206,08

08.12 ud  ARQUETA DE RIEGO                                                

Suministro e instalación de arqueta rectangular para riego, con cierre, cuerpo negro y tapa verde
con tornillo hexagonal y dos lenguetas desprendibles. Dimensiones 59x49x30,7cm. Totalmente
instalada.

Mano de obra................................................. 6,68

Resto de obra y  materiales............................... 54,07

TOTAL PARTIDA........................................... 60,75
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08.13 ud  CAJA CONEXION 1 ESTACION + MODULO VIA RADIO                     

Suministro e instalación de caja de conex iones TBOS-II de RainBird o equivalente, para siste-
mas con 1 estación de riego con módulo radio TBOS-II TM o equivalente, compatible con módu-
los de conexión. Totalmente instalado incluso p.p. de accesorios, soportes y  conex iones.

Mano de obra................................................. 6,68

Resto de obra y  materiales............................... 306,90

TOTAL PARTIDA........................................... 313,58

08.14 ud  ELECTROVALVULA 100-DV SOLENOIDE 9V 1"                           

Suministro e instalación de electroválvula 100-DV con toma de 1" BSP hembra y solenoide 9V.
Totalmente instalado incluso p.p. de conex iones hidráulicas, electricas y  bateria 9V.

Mano de obra................................................. 6,68

Resto de obra y  materiales............................... 44,71

TOTAL PARTIDA........................................... 51,39

08.15 ud  SISTEMA RIEGO RADICULAR CON INUNDADOR                           

Suministro e instalación de sistema de riego radicular con rejilla, inundador 1401 45 cm de tubería
flex ible de 1/2" para conex iones, incluso p.p de conexiones hidráulicas. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 13,74

Resto de obra y  materiales............................... 46,72

TOTAL PARTIDA........................................... 60,46

08.16 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"                                 

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y locales comercia-
les, para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionan-
do, según normativa v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 2,04

TOTAL PARTIDA........................................... 6,05

08.17 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para
1 MPa de presión máx ima, colocada en instalaciones interiores de viv iendas y  locales comer-
ciales, para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcio-
nando, según normativa v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superfi-
cial.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 2,83

TOTAL PARTIDA........................................... 6,84
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CAPÍTULO 09 ALUMBRADO                                                       
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09.01 ud  COLUMNA ILUMINACION 350mA                                       

Ud.Suministro e instalación de columna de hasta 8m de altura, formada por fuste cilíndrico de
sección Ø139,7mm 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 nor-
ma UNE-EN-ISO 1461:1999.
Con brazos para sujeción de luminarias modelo ESSENZE o equivalente en calidades. Todo
ello con acabado exterior mediante aplicación de pintura en base
poliuretano de dos componentes RAL9006 prev ia aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida.
Incluye base de pernos y  la tornillería para amarre.Suministro e instalación de luminaria modelo
ESSENZE 60 350mA o equivalente
- Cuerpo de aluminio extruido mecanizado y  anodizado, que actúa como elemento de soporte y
disipador de calor y  con un diseño que ev ita la acumulación de suciedad que pueda perjudicar la
eficiencia de la luminaria.
- Tapas de inyección de aluminio termolacadas con rejillas de ventilación y filtros FIL Ester 20ppi
STD o equivalente que impiden el paso de polvo al interior de la luminaria.
- Brazo en inyección de aluminio termolacado que permite la instalación en brazo o columna y
regulación de la luminaria cada 5º.
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem ®)o equivalente en calidades
- De 60 LED de alto rendimento SEOUL Semiconductor o equivalente (130-150Lm/Wa Tj:25º) en
módulos de 12 LEDs con conector para su fácil reposición de forma independiente.
- Máx ima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL de alto rendimiento o equivalente en
calidades.
INTELLIGENT DYNAMIC SYSTEM (IDS ®)* o equivalente en calidades
- Regulación bajo demanda: Doble nivel, 1-10V, AMP Dimming o equivalente.
DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN:
- Diseño compacto y totalmente encapsulado.
- Montaje en bastidor de aluminio extraible para un fácil mantenimiento.
- Protección de cortocircuito y  circuito abierto.
- Corriente de salida ajustable.
- Standard LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia según flujo y  corriente de arranque >0,9 y
THD<20%  en carga máx ima
IP66
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación.
Suministro e instalación de luminaria 350mA (29W):
- Cuerpo de aluminio extruido 6063-T5 o equivalente, mecanizado y  anodizado, que actúa como
elemento de soporte y  disipador de calor y  con un diseño que evita la acumilación de suciedad
que pueda perjudicar la eficiencia de la luminaria.
- Tapas de inyección de aluminio L-2520 o equivalente termolacadas con rejillas de ventilación y
filtros FIL Ester 20ppi STD o equivalente en calidades, que impiden el paso de polvo al interior de
la luminaria.
- Brazo en inyección de aluminio termolacado que permite la instalación en brazo o columna y
regulación de la luminaria cada 5º.
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem ®)o equivalente en calidades
- De 24 LED de alto rendimento SEOUL Semiconductor o equivalente (130-150Lm/Wa Tj:25º) en
módulos de 12 LEDs con conector para su fácil reposición de forma independiente.
- Máx ima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL o equivalente de alto rendimiento.
INTELLIGENT DYNAMIC SYSTEM (IDS ®)* o equivalente en calidades
- Regulación bajo demanda: Doble nivel, 1-10V, AMP Dimming o equivalente.
DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN:
- Diseño compacto y totalmente encapsulado.
- Montaje en bastidor de aluminio extraible para un fácil mantenimiento.
- Protección de cortocircuito y  circuito abierto.
- Corriente de salida ajustable.
- Standard LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia según flujo y  corriente de arranque >0,9 y
THD<20%  en carga máx ima
IP66
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación,incluso limitador de sobretensión con auto-
mático de desconexión
Totalmente instalada incluso p.p. de conex iones eléctricas con red de alumbrado público.

Mano de obra................................................. 53,40

Maquinaria..................................................... 70,93

Resto de obra y  materiales............................... 2.144,49

TOTAL PARTIDA........................................... 2.268,82
Página 23



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.02 ud  PROYECTOR LINEAL                                                

Suministro e instalación de proyector lineal A COLOCAR SIEMPRE DEBAJO DE BANCOS
U ELEMENTOS DE HORMIGON PARA GARANTIZAR SU RESISTENCIA:
CARACTERÍSTICAS:
- Chasis principal en aluminio mecanizado y  anodizado que actúa como
soporte y disipador.
- Cierre de vidrio templado y serigrafiado. (Opcional policarbonato)
- Módulo óptico multiconfigurable con LED Seoul o Cree o equivalente, y  lentes LEDIL o equiva-
lente en calidades
de alto rendimento para obtener curvas adaptadas al espacio a
iluminar,
permitiendo así la mayor optimización del consumo energético.
- Conector estanco IP68.
ÓPTICA LED:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem®) o equivalente en calidades
- 5 LED Seoul o CREE o equivalente, de 130 Lm/W o equivalente en calidades
- Temperatura de color bajo demanda.
- Multiconfigurable (Adaptable a las necesidades del proyecto)*
- Máx ima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL o equivalente en calidades.
ARGON PRESSURISED SYSTEM (APS®)o equivalente en calidades
- Aislada en atmósfera de vacío y  posterior inyección de gas Argón.
- Luminaria certificada IP68.
DRIVER/FUENTE DE ALIMENTACIÓN:
- Compacto y  totalmente encapsulado.
- Driver LED (modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia >0,9 y  THD<20%  en carga máx ima.
IP68
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación,incluso limitador de sobretensión con auto-
mático de desconexión
Totalmente instalada incluso p.p. de conex iones eléctricas con red de alumbrado público. y  p.p.
de conexiones a red de alumbrado público con conex iones estancas.

Mano de obra................................................. 26,70

Resto de obra y  materiales............................... 510,53

TOTAL PARTIDA........................................... 537,23

09.03 ud  CAJA ESTANCA CONEXION ALUMBRADO CON GEL SELLADOR                

Realización de conex iónes estancas en red de alumbrado público para asegurar la estanqueidad
de derivadores, compuesta principalmente por:
- caja conexión estanca IP65 de dimensiones aprox imadas 320x240x125
- prensaestopas de tipo IP68 para entrada y salida de cables
- relleno con gel Zaubergel de Wurth o equivalente, gel aislante de dos componentes para instala-
ciones sumergidas IP68 suministrado con espatula y  recipiente

Mano de obra................................................. 6,50

Resto de obra y  materiales............................... 118,45

TOTAL PARTIDA........................................... 124,95

09.04 m   LÍN.ALUMB.P 4(1x6)+T.16Cu BAJO TUBO PP 110mm + 2 x TUBO DE RES. 

Línea de alimentación de alumbrado público compartiendo canalización con servicios semafóri-
cos, formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso
cable para red equipotencial tipo VV-750 de 16mm, canalizados bajo tubo de polipropileno corru-
gado de D=110 mm incluso  dos tubos de reserva del mismo diametro 110mm . en montaje ente-
rrado en zanja, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

Mano de obra................................................. 5,34

Resto de obra y  materiales............................... 7,88

TOTAL PARTIDA........................................... 13,22

09.05 m   LÍN.ALUMB.P.2(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                                

Línea de alimentación para punto de control de agua potable formada por conductores de cobre
2(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
en tubo de reserva de alumrado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 3,63

TOTAL PARTIDA........................................... 7,64
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09.06 m   LIN.ALUMB.P.2(1x2,5mm) BAJO TUBO PEAD 63mm                      

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x2,5) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, para redes de alimentación a luminarias con leds desde trasn-
formador y  retorno desde la última luminaria compartiendo canalización, canalizados bajo tubo de
polietileno de alta densidad corrugado de D=63mm. en montaje enterrado en zanja, totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conex ionado.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 1,82

TOTAL PARTIDA........................................... 5,83

09.07 ud  ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40cm                               

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta marco y
contramarco rellenable con pav imento, con argollas para su posterior inspección y chapon identi-
ficativo, y formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 19,85

Resto de obra y  materiales............................... 71,29

TOTAL PARTIDA........................................... 91,14

09.08 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                               

 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m. de profundidad y  soldadura de aluminio y
puente de prueba. Instalada según REBT.

Mano de obra................................................. 19,85

Resto de obra y  materiales............................... 56,30

TOTAL PARTIDA........................................... 76,15

09.09 ud  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conexión con red existente de alumbrado público para realizar la conex ión en el cua-
dro nuevo. Incluso, caja estanca, cableado y  todas las operaciones necesarias.

Mano de obra................................................. 133,50

Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 140,58

09.10 ud  RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS                   

Partida de retirada del cableado ex istente en red subterranea de alumbrado público una vez sea
instalado el nuevo cableado además del retirado de las luminarias ex istentes, incluso transporte a
almacén de compañía concesionaria.

Mano de obra................................................. 13,35

Maquinaria..................................................... 57,38

Resto de obra y  materiales............................... 71,36

TOTAL PARTIDA........................................... 142,09

09.11 m   CANALIZACION TRAFICO 2 PP 110mm                                 

Canalización de redes semafóricas y  seguridad complementando la red existente para 2 conduc-
tos de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-20 de
central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado
según normas de Fenosa y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 3,26

TOTAL PARTIDA........................................... 5,13

09.12 ud  CIMENTACIÓN BÁCULO 10 m                                         

Dado de cimentación para báculo hasta 10 m de altura, de dimensiones 1,10x1,10x0,80 m de
hormigón HNE-20/P/20, incluso codo de PVC 90 mm para conex ión, y pernos de anclaje. In-
cluso excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

Mano de obra................................................. 13,47

Maquinaria..................................................... 3,71

Resto de obra y  materiales............................... 72,49

TOTAL PARTIDA........................................... 89,66
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09.13 ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                

Cuadro de mando para alumbrado público tipo Concello de Santiago de Arelsa AI-02 o equiva-
lente , para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, montado
en hornacina, de dimensiones aprox imadas 1350x850x320 mm., con los elementos de protec-
ción y  mando necesarios según esquemas unifilares de proyecto, incluso limitador de sobreten-
sión con automático de desconex ión y  terminal de gestión de alumbrado público tipo Urbilux 3G
o equivalente, programado. Totalmente conex ionado y  cableado.

Mano de obra................................................. 53,40

Resto de obra y  materiales............................... 3.508,35

TOTAL PARTIDA........................................... 3.561,75

09.14 ud  ARQUETA CON PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                   

Arqueta prefabricada con registro de comprobación con tapa de fundición según normativa muni-
cipal igual a pavimento sobre marco y  contramarco de acero inox , incluso puesta a tierra con pi-
ca de cobre de al menos 3 m. de profundidad y soldadura de aluminio y  puente de prueba. Insta-
lada

Mano de obra................................................. 1,97

Resto de obra y  materiales............................... 143,90

TOTAL PARTIDA........................................... 145,87
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     
10.01 m   CANALIZ ELECTRICIDAD, 2 PP 160 + 2 PP 125                       

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,50x0,80 m. para 22 conductos en mate-
rial termoplástico, 2de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm. de diá-
metro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-
das <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Fenosa y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 4,27

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA........................................... 32,45

10.02 ud  ARQUETA ELECTRICIDAD 100x100cm, EMBOC. 60cm U.F.                

Arqueta tipo UF-III prefabricada o equivalente, de dimensiones interiores 100x100x100c m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa redonda homologada
por Unión Fenosa Distribución para calzada.

Mano de obra................................................. 82,54

Maquinaria..................................................... 9,51

Resto de obra y  materiales............................... 453,94

TOTAL PARTIDA........................................... 545,99

10.03 ud  REPOSICION REGISTRO DE ARQUETA TIPO UNION FENOSA 120x80         

Suministro e instalación de registro para arqueta de Unión Fenosa de tipo rectangular para arque-
tas antiguas ex istentes de dimensiones aprox imadas 120x80cm, compuesto por marco y contra-
marco de fundición, rellenables con el mismo pav imento que la calle en que se integran, incluso
p.p. de pav imentos y ajustes en arqueta existente. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 33,22

Resto de obra y  materiales............................... 258,72

TOTAL PARTIDA........................................... 291,94

10.04 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TIPO 120x80                   

Reforma de arqueta ex isnte de Unión Fenosa de tipo 120x80 para adaptarla a la nueva situación
en calle, con la implementación de la misma en altura, y  cambio de la tapa existente del tipo rec-
tangular a tipo circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón
armado, pequeña solera para adaptarse a nueva tapa y  todas las operaciones necesarias para
adaptarla a su nueva cota de implantación.

Mano de obra................................................. 85,08

Maquinaria..................................................... 12,39

Resto de obra y  materiales............................... 350,16

TOTAL PARTIDA........................................... 447,64

10.05 ud  ARQUETA ELECTRICIDAD 100x65 TAPA RECTANGULAR U.F.               

Arqueta tipo rectangular en acera U.F o equivalente, dimensiones aproximadas 100x65cm di-
mensiones interiores.,con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso ta-
pa de fundición rectangular con dos aperturas homologada por Unión Fenosa Distribución.

Mano de obra................................................. 82,54

Maquinaria..................................................... 9,51

Resto de obra y  materiales............................... 494,90

TOTAL PARTIDA........................................... 586,95

10.06 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE TELECO                             

Reforma de arqueta ex istente de Telecomunicaciones para adaptarla a la nueva situación en ca-
lle, con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa ex istente del tipo rectangu-
lar a tipo circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón arma-
do, pequeña solera para adaptarse a nueva tapa y  todas las operaciones necesarias para adap-
tarla a su nueva cota de implantación.

Mano de obra................................................. 85,08

Maquinaria..................................................... 12,39

Resto de obra y  materiales............................... 268,56

TOTAL PARTIDA........................................... 366,04
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. TELEFONÍA                                        
11.01 m   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8 PP 63mm                      

Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 8
conductos, en PP de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central
de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmentes, tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras pro-
cedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado se-
gún normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 18,20

TOTAL PARTIDA........................................... 22,21

11.02 m   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3 PP 63mm                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 3 conductos, en PEAD de
63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex-
cavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Tele-
fónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 4,39

Maquinaria..................................................... 1,82

Resto de obra y  materiales............................... 6,68

TOTAL PARTIDA........................................... 12,90

11.03 ud  ARQUETA COMUNICACIONES DE DIMENSIONES 80x80x120cm               

Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimen-
siones exteriores 0,80x0,80x1,20m., con tapa tipo Pamrex o RC40 de PAM o equivalente, con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos relleno de tierras y  transporte de so-
brantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 50,78

Maquinaria..................................................... 9,51

Resto de obra y  materiales............................... 390,00

TOTAL PARTIDA........................................... 450,29

11.04 ud  CONEXION A RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE                  

Conex ión a red ex istente de los operadores de telecomunicaciones ex istentes en la zona (R+
Telefónica), consistente en canalización compuesta por 4 tubos de PP diametro 63mm hasta una
longitud de 12 metros, incluso rotura de pavimento hasta la arqueta existente, reposición del mis-
mo. Totalmente ejecutado

Mano de obra................................................. 451,74

Maquinaria..................................................... 15,09

Resto de obra y  materiales............................... 22,43

TOTAL PARTIDA........................................... 489,26

11.05 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE TELECO                             

Reforma de arqueta ex istente de Telecomunicaciones para adaptarla a la nueva situación en ca-
lle, con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa ex istente del tipo rectangu-
lar a tipo circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón arma-
do, pequeña solera para adaptarse a nueva tapa y  todas las operaciones necesarias para adap-
tarla a su nueva cota de implantación.

Mano de obra................................................. 85,08

Maquinaria..................................................... 12,39

Resto de obra y  materiales............................... 268,56

TOTAL PARTIDA........................................... 366,04

Página 28



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 12 INSTALACIONES. GAS                                              
12.01 ud  ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40                                   

Acometida para gas en polietileno de D=40m, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de
longitud desde la red a la válvula de acometida, trampillon de fundición circular, i/excavación y
reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.

Mano de obra................................................. 13,98

Maquinaria..................................................... 1,98

Resto de obra y  materiales............................... 424,20

TOTAL PARTIDA........................................... 440,15

12.02 ud  ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63                                   

Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m.
de longitud desde la red a la válvula de acometida, i/excavación y  reposición de zanja, protec-
ción de tubo, trampillon de fundición circular etc., terminada.

Mano de obra................................................. 13,98

Maquinaria..................................................... 1,98

Resto de obra y  materiales............................... 558,47

TOTAL PARTIDA........................................... 574,42

12.03 m   PROTECCION ACERO TUBERIA GAS                                    

Suministro e instalación de protección de tubería de gas natural ex istente mediante plancha de
acero según indicaciones de empresa Gas Natural distribución.

Mano de obra................................................. 13,35

Resto de obra y  materiales............................... 86,97

TOTAL PARTIDA........................................... 100,32
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.01 SEÑALIZACIONES                                                  
13.01.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación
y desmontado.

Mano de obra................................................. 1,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 1,40

13.01.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Mano de obra................................................. 1,52

Resto de obra y  materiales............................... 26,73

TOTAL PARTIDA........................................... 28,25

13.01.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

Mano de obra................................................. 2,74

Resto de obra y  materiales............................... 35,32

TOTAL PARTIDA........................................... 38,06

13.01.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

Ud. Boya Nightflasher 5001 o equivalente con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y  desmontado. (5 usos)

Mano de obra................................................. 0,43

Resto de obra y  materiales............................... 10,41

TOTAL PARTIDA........................................... 10,84

13.01.05 Ud  PALETA MANUAL DOS CARAS                                         

ud. Señal de seguridad manual a dos caras : Stop-Dirección obligatoria,tipo paleta (amortizable
en tres usos) según R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,88

Resto de obra y  materiales............................... 5,83

TOTAL PARTIDA........................................... 6,71

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
13.02.01 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de 1.80 cm de altura, empo-
trados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 5,90

TOTAL PARTIDA........................................... 8,06

13.02.02 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de 1.80 cm de altura, empo-
trados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 5,90

TOTAL PARTIDA........................................... 8,06

13.02.03 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos
puestas).

Mano de obra................................................. 1,48

Resto de obra y  materiales............................... 8,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,77

13.02.04 Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                

ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce
de lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.

Resto de obra y  materiales............................... 41,41

TOTAL PARTIDA........................................... 41,41
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SUBCAPÍTULO 13.03 OTROS                                                           
13.03.01 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un
ayudante y  un peón ordinario, i/costes indirectos.

Mano de obra................................................. 14,85

Resto de obra y  materiales............................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 15,15

13.03.02 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 1,30

Resto de obra y  materiales............................... 49,02

TOTAL PARTIDA........................................... 50,32

SUBCAPÍTULO 13.04 PROTECCIONES PERSONALES                                         
13.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

ud. Casco de seguridad homologado.

Resto de obra y  materiales............................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 1,28

13.04.02 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR.                                 

ud. Pantalla de seguridad para soldador.

Resto de obra y  materiales............................... 22,67

TOTAL PARTIDA........................................... 22,67

13.04.03 ud  PANTALLA PROTECCIÓN PARTICULAS.                                 

ud.  Pantalla de protección contra partículas.

Resto de obra y  materiales............................... 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,13

13.04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

ud. Gafas contra impactos.

Resto de obra y  materiales............................... 6,59

TOTAL PARTIDA........................................... 6,59

13.04.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

ud. Gafas antipolvo.

Resto de obra y  materiales............................... 5,99

TOTAL PARTIDA........................................... 5,99

13.04.06 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

ud. Mascarilla antipolvo.

Resto de obra y  materiales............................... 7,24

TOTAL PARTIDA........................................... 7,24

13.04.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

ud. Filtro recambio mascarilla antipolvo.

Resto de obra y  materiales............................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 0,33

13.04.08 ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

ud. Protectores auditivos.

Resto de obra y  materiales............................... 8,94

TOTAL PARTIDA........................................... 8,94

13.04.09 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO.                                        

ud. Cinturón antiv ibratorio.

Resto de obra y  materiales............................... 12,60

TOTAL PARTIDA........................................... 12,60

13.04.10 ud  MONO DE TRABAJO.                                                

ud. Mono de trabajo.

Resto de obra y  materiales............................... 10,63

TOTAL PARTIDA........................................... 10,63

13.04.11 ud  IMPERMEABLE.                                                    

ud. Impermeable.

Resto de obra y  materiales............................... 9,49

TOTAL PARTIDA........................................... 9,49
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13.04.12 ud  GUANTES PARA SOLDAR.                                            

ud. Par de guantes para soldar.

Resto de obra y  materiales............................... 1,45

TOTAL PARTIDA........................................... 1,45

13.04.13 ud  GUANTES DE GOMA.                                                

ud. Par de guantes de goma.

Resto de obra y  materiales............................... 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 1,33

13.04.14 ud  GUANTES USO GENERAL.                                            

ud. Par de guantes para uso general.

Resto de obra y  materiales............................... 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 1,62

13.04.15 ud  BOTAS AGUA.                                                     

ud. Par de botas de agua.

Resto de obra y  materiales............................... 6,83

TOTAL PARTIDA........................................... 6,83

13.04.16 ud  BOTAS PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS.                            

ud. Par de botas con puntera y  plantillas metálicas.

Resto de obra y  materiales............................... 14,75

TOTAL PARTIDA........................................... 14,75

13.04.17 ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            

ud. Chaleco reflectante normalizado.

Resto de obra y  materiales............................... 9,64

TOTAL PARTIDA........................................... 9,64
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, incluyendo trans-
porte de escombros al vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consellería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Galicia, a una distancia menor de 20km, y  a alma-
cén Municipal en el Polígono del Tambre (residuos reutilizables), considerando ida y vuelta con
camión basculante cargado a máquina y con pp. de medios aux iliares.

Resto de obra y  materiales............................... 3.060,00

TOTAL PARTIDA........................................... 3.060,00

14.02 M3  Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción e

Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción generados durante la ejecución de
la obra, en inertes-pétreos, no peligrosos o peligrosos, con medios manuales, con carga en el
contenedor o camión correspondiente.
Gestión de residuos: Regulación de la producción y  gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y  la densidad apa-
rente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra................................................. 6,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 6,44

14.03 Ud  Transporte con contenedor de 3,5 m³, de los residuos inertes-pét

Transporte con contenedor de 3,5 m³, de los residuos inertes-pétreos de la construcción produci-
dos en obra a centro de reciclaje, monodepósito, vertedero específico o centro de recogida y
transferencia, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  carga
en obra del contenedor.
Gestión de residuos: Regulación de la producción y  gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero au-
torizado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Maquinaria..................................................... 33,23

Resto de obra y  materiales............................... 1,34

TOTAL PARTIDA........................................... 34,57
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15           22,827 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,78 337,38

Grupo 15 ............................. 337,38

MOOA.1a      115,264 h   Oficial 1ª construcción                                         13,70 1.579,12

MOOA.1c      33,596 h   Peón especializado construcción                                 13,00 436,74

MOOA.1d      34,227 h   Peón ordinario construcción                                     13,00 444,95

MOOJ.1a      4,840 h   Oficial jardinero                                               13,70 66,31

MOOJ.1j      1,710 h   Aux iliar jardinero.                                             13,00 22,23

Grupo MOO.......................... 2.549,35

O01OA020     26,604 h.  Capataz                                                         14,30 380,43

O01OA030     1.073,127 h.  Oficial primera                                                 13,70 14.701,84

O01OA040     0,924 h.  Oficial segunda                                                 13,44 12,42

O01OA060     257,550 h.  Peón especializado                                              13,00 3.348,15

O01OA070     1.086,430 h.  Peon                                                            13,00 14.123,59

O01OB010     10,540 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,23 149,98

O01OB020     10,540 h.  Ay udante encofrador                                             13,34 140,60

O01OB030     14,686 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,70 201,19

O01OB040     14,686 h.  Ay udante ferralla                                               13,00 190,91

O01OB070     1,155 h.  Oficial                                                         13,70 15,82

O01OB080     1,155 h.  peon                                                            13,44 15,52

O01OB090     30,614 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,86 424,31

O01OB100     30,614 h.  Ay udante solador, alicatador                                    13,04 399,21

O01OB130     61,453 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,70 841,91

O01OB140     61,492 h.  Ay udante cerrajero                                              13,00 799,39

O01OB170     10,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,78 147,80

O01OB220     0,280 h.  Ay udante electricista                                           13,17 3,69

O01OB230     8,268 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,70 113,27

O01OB240     8,267 h.  Ay udante pintura                                                13,00 107,47

O01OB270     20,765 h.  Oficial 1ª jardinería                                           13,70 284,48

O01OB280     34,469 h.  Peón jardinería                                                 13,00 448,10

Grupo O01............................ 36.850,10

O0200060     52,983 h.  Oficial 1ª pintor                                               11,57 613,02

O0200065     4,570 h   Oficial canteiro                                                13,70 62,61

O0200070     4,570 h   Ax udante canteiro                                               13,44 61,42

O0200130     22,683 h   Ay udante especialista                                           11,28 255,86

Grupo O02............................ 992,91

U01AA008     8,968 Hr  Oficial segunda                                                 15,34 137,57

U01AA009     26,670 Hr  Ay udante                                                        13,00 346,71

U01AA011     264,331 Hr  Peón                                                            13,00 3.436,30

U01AA015     3,209 Hr  Maquinista o conductor                                          14,80 47,50

U01FP501     12,356 H.  Oficial 1¦ impermeabilizador                                    13,70 169,28

U01FP502     12,356 H.  Ay udante impermeabilizador                                      13,00 160,63

Grupo U01............................ 4.297,99

mo062        101,388 h   Peón ordinario construcción.                                    13,00 1.318,04

Grupo mo0........................... 1.318,04

TOTAL ........................................................................... 46.345,77
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4            15,000 ud  Chaleco reflectante normalizado.                                9,45 141,75

Grupo 4  .............................. 141,75

A01RH080     0,185 m3  HORMIGÓN H-125 kg/cm2 Tmax .40                                   42,04 7,78

Grupo A01............................ 7,78

APLECACU    1,000 ud  Aparallaje eléctico Punto control agua                          389,00 389,00

Grupo APL........................... 389,00

ARMPCACUA 1,000 ud  Armario con sistema v entilación forzada                         790,00 790,00

Grupo ARM.......................... 790,00

ARVB4949     1,000 ud  Arqueta rectangular 49x 49                                       50,23 50,23

Grupo ARV........................... 50,23

B70240       1,000 ud  Electrov alv ula solenoide 9V 1"                                  37,90 37,90

Grupo B70............................ 37,90

BBAT9V       1,000 ud  Bateria 9V riego                                                5,80 5,80

Grupo BBA .......................... 5,80

CDPA60KF     22,000 ud  Registro 600 tapa redonda                                       230,00 5.060,00

Grupo CDP........................... 5.060,00

CDRC40KF     12,000 ud  Registro D400                                                   184,99 2.219,88

Grupo CDR .......................... 2.219,88

CONTPCACU 1,000 ud  Contador eléctrico                                              220,00 220,00

Grupo CON .......................... 220,00

CORCHO.01   7.000,000 UD  corcho sintetico diametro 42x 22mm                               0,08 560,00

Grupo COR .......................... 560,00

E010916608   30,000 Ud  Pasarela acceso a local                                         39,84 1.195,20

Grupo E01............................ 1.195,20

E100917608   1,000 Ud  Material aux iliar                                               398,52 398,52

Grupo E10............................ 398,52

EPS.01       768,930 ML  molde de poliestieno ex pandido, tubo de carton, borde de madera 6,00 4.613,58

Grupo EPS........................... 4.613,58

EQCONACU   1,000 ud  Equipamiento de control                                         5.280,00 5.280,00

Grupo EQC........................... 5.280,00

EQTELACU    1,000 ud  Equipamiento de comunicaciones                                  2.050,00 2.050,00

Grupo EQT........................... 2.050,00

P01AA020     223,574 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 2.311,76

P01AA020arena 15,046 kg  polv o de v idrio 0/6 mm.                                         10,34 155,58

P01AG130     490,342 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 8,00 3.922,74

P01CC020     13,816 t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 63,12 872,08

P01CC120     0,011 t.  Cemento branco BL 22,5 X sacos                                  154,00 1,69

P01DW050     36,242 m3  Agua                                                            0,48 17,40

P01DW090     854,840 ud  Pequeño material                                                0,57 487,26

P01EM290     4,231 m3  Madera pino encofrar 26mm                                       97,04 410,61

P01EM290curv o 3,226 m3  Madera pino encofrar o dm para zonas curv as                     250,00 806,61

P01HA010     554,513 m3  Hormigón HF-35/P/20/I central con fibras                        64,00 35.488,82

P01HA020     7,924 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   54,16 429,16

P01HB090     3,885 h.  Desplazamiento bomba                                            110,26 428,35

P01HM010     412,742 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 21.875,33

P01HM020     14,872 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   52,04 773,94

P01LT020     1.140,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,06 68,40

P01TBDC      18,000 ud  Trampillón circular fundicion ductil                            10,05 180,90

P01UC030     38,401 kg  Puntas 20x 100                                                   0,56 21,50

Grupo P01............................ 68.252,13

P02CHAPON   64,000 ud  Chapon metalico identificativ o                                  6,10 390,40

P02CVM020    37,600 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        10,87 408,71
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P02CVW010    3,556 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,00 17,78

P02EAH020    70,000 ud  Arq HM fondo ciego 40x 40x 40                                     22,10 1.547,00

P02EAH031    4,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 60                         40,00 160,00

P02EAH040    2,000 ud  Arq HM c/ zunch. sup-fondo ciego 60x 60x 60                       60,10 120,20

P02EAT090    4,000 ud  Tapa hormigon 6 cms- adoquin 5 cms /marco y  premarco de acero in 39,00 156,00

P02EAT110    64,000 ud  Rgto arq acero inox  con tapa prefabricada+tapa de hormigon igual 40,00 2.560,00

P02EPH080    32,000 ud  Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                        51,35 1.643,20

P02EPH110    18,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                        30,62 551,16

P02EPW010    126,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  2,82 355,32

P02RVC060    40,000 m.  Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 D=125mm                         2,80 112,00

P02TV0150    198,000 m   Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=500mm                            61,87 12.250,26

P02TVO110    235,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             7,05 1.656,75

P02TVO120    55,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm                             9,10 500,50

P02TVO130    20,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             19,06 381,20

Grupo P02............................ 22.810,48

P03061       6,000 h   ALQUILER VENTOSA DE VACÍO                                       2,27 13,62

P03AA020     74,058 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,70 51,84

P03AC100     39.991,260 kg  Acero corrug. B 500 S pref.                                     0,70 27.993,88

P03AM030     3.704,350 m2  Malla 15x 15x 6 -2,792 kg/m2                                      1,29 4.778,61

P03AM070     31,668 m2  Malla 15x 30x 5 -1,424 kg/m2                                      0,59 18,68

Grupo P03............................ 32.856,64

P06001       21,300 m3  Macizado C/ hormigón HM-25 (100x 100x 30cm.)                      45,00 958,50

P06BG320     93,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,85 79,22

P06SL191     22,084 kg  Resina epox i semirrígida                                        5,60 123,67

Grupo P06............................ 1.161,39

P08PG010tr   7,680 M3  pieza hex agonal de madera                                       250,00 1.920,00

P08XM        2,000 ml  bancada de granito de 80cm de ancho                             154,87 309,74

P08XMADERA 10,000 m3  bancada de MADERA                                               80,00 800,00

Grupo P08............................ 3.029,74

P10GANS      80,000 m   Plancha de acero proteccion tuberia gas                         85,00 6.800,00

P10TMCIR     3,000 ud  Trampillon circular fundición                                   19,10 57,30

Grupo P10............................ 6.857,30

P15AC030M    28,000 M   Tubo polipropileno Ø160                                         4,45 124,60

P15AC160M    28,000 M   Tubo polipropileno Ø125                                         3,80 106,40

P15AD010     1.800,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,30 540,00

P15ADO11     108,000 m   Cond.aislado 0,6-1kV 2,5mm2 Cu                                  0,25 27,00

P15AF120     208,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 63                            0,96 199,68

P15AF130     1.120,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D110                            1,50 1.680,00

P15EA010     24,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,48 299,52

P15EC010     4,000 ud  Registro de comprobación                                        7,23 28,92

P15EC020     8,000 ud  Puente de prueba                                                15,32 122,56

P15ED030     8,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    1,48 11,84

P15FB080     1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250                                        294,41 294,41

P15FD010     1,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        25,30 25,30

P15FD025     2,000 ud  Conmutador manual                                               26,50 53,00

P15FD028     2,000 ud  Reloj astronomico programable                                   78,50 157,00

P15FD070     1,000 ud  Int.aut.di.  2x 40 A 30 mA                                       38,05 38,05

P15FE050     6,000 ud  PIA  2x 10 A                                                     12,25 73,50

P15FE200     3,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 300 mA                                       32,50 97,50

P15FE205     2,000 ud  PIA  2 x 16 A                                                    15,08 30,16

P15FE210     1,000 ud  PIA 4x 16 A                                                      39,25 39,25

P15FE400     2,000 ud  Contactor bipolar 40 A.                                         25,18 50,36

P15GA060     534,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,35 720,90

Grupo P15............................ 4.719,95

P17PA030     79,200 m.  Tubo polietileno ad (1MPa)25mm                                  0,60 47,52

P17PA040     163,500 m.  Tubo polietileno ad (1MPa)32mm                                  0,95 155,33

P17PA060     48,000 m.  Tubo polietileno ad (1MPa)63mm                                  2,35 112,80

P17PA090     8,000 m.  Tubo polietileno ad (1MPa)90mm                                  6,80 54,40

P17PP020     21,600 ud  Codo polietileno de 25 mm.                                      1,61 34,78

P17PP030     44,500 ud  Codo polietileno de 32 mm.                                      2,30 102,35
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P17PP060     6,000 ud  Codo polietileno de 63 mm.                                      9,09 54,54

P17PP075     1,000 ud  Codo polietileno de 90 mm.                                      27,40 27,40

P17PP090     7,200 ud  Te polietileno de 25 mm.                                        2,43 17,50

P17PP100     14,500 ud  Te polietileno de 32 mm.                                        3,45 50,03

P17PP215     1,000 ud  Enlace recto polietileno de 90 mm.                              21,39 21,39

P17PP340     1,000 ud  Collarin toma PPFV 125-1 1/4"                                   13,36 13,36

P17PP350     6,000 ud  Collarin toma PPFV 140-2 1/2"                                   30,71 184,26

Grupo P17............................ 875,64

P19PA075     12,000 m   Tuberia PE D: 40 mm SD-11                                       28,10 337,20

P19PA090     6,000 m.  Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6                                 16,97 101,82

P19PV120     2,000 ud  Válv ula acometida DN 40 ex t PE                                  58,10 116,20

P19PW140     3,000 ud  Tubo guarda con tapón L=500 mm                                  5,03 15,09

P19PW160     3,000 ud  Soporte v álv ula acometida                                       16,99 50,97

P19TW150     6,000 ud  Cinta  40/10 DE 5 cm                                            10,32 61,92

P19WB030     2,000 ud  Brida D=80 mm                                                   49,26 98,52

P19WV020     1,000 ud  Válv ula D=3",80 mm.                                             146,03 146,03

P19ZP010     3,000 ud  Prueba de presión                                               75,47 226,41

Grupo P19............................ 1.154,16

P2500135     41,642 kg  Esmalte satinado s/metal                                        7,48 311,48

P2500270     16,923 kg  Aguarrás                                                        1,55 26,23

P2500285     34,119 kg  Minio electrolítico                                             8,92 304,34

P25FI015     40,000 l.  P. mineral inorganica elev . adheren.                            7,11 284,40

P25FI020     40,000 kg  Solución de silicato transparente                               3,12 124,80

P25JM010     20,134 l.  Esmalte metál.rugoso                                            8,62 173,56

P25OU060     20,184 l.  Antiox id.blanca tipo Minio Blanco                               6,15 124,13

P25WW220     102,084 ud  Pequeño material                                                0,79 80,65

P25WW220elec 1,000 ud  iluminacion con 3 leds                                          150,00 150,00

Grupo P25............................ 1.579,59

P26PMT060    3,000 ud  Te FD j.elást. sal.elást D=200/4                                128,00 384,00

P26PPL060    6,000 UD  Collarín PP para PE-PVC Ø50mm.-1/2"                             1,37 8,22

P26RB015     6,000 UD  Boca riego fundición equipada                                   96,05 576,30

P26RH010     3,000 ud  Hidran.enterrado D=80mm 2 tomas                                 280,00 840,00

P26TUE020    3,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm                         16,00 48,00

P26TUE035    188,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=200mm                         55,10 10.358,80

P26UUB080    14,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         78,00 1.092,00

P26UUL250    8,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            82,00 656,00

P26VC027     4,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                496,00 1.984,00

Grupo P26............................ 15.947,32

P27A1070     1,000 ud  Arqueta prefabricada 100x 70 cm                                  185,00 185,00

P27EN060     4,000 ud  Señal rectangular/octogonal 60/40x 60                            20,68 82,72

P27ER010     4,000 ud  Señal circ. reflex . E.G. D=60 cm                                20,00 80,00

P27ER040     4,000 ud  Señal triang. refle.E.G. L=90 cm                                20,00 80,00

P27EW010     21,600 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   5,12 110,59

P27TA060     1,000 ud  Arqueta PREF. 100x 100x 100 cm                                    269,84 269,84

P27TA070     1,000 ud  Arqueta U.F 120x 80                                              160,00 160,00

P27TA080     9,000 UD  Arqueta 80x 80x 120                                               135,00 1.215,00

P27TT070     42,000 UD  Soporte separador 160 mm. 4 aloj.                               0,08 3,36

P27TT170     574,200 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 11,48

P27TT200     1,156 KG  Limpiador unión PVC                                             1,08 1,25

P27TT210     2,142 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,35 2,89

Grupo P27............................ 2.202,14

P28DA070     0,125 m3  Mantillo limpio cribado                                         15,61 1,95

P28DA080     6,000 ud  Substrato v egetal fertilizado y  arbol                           180,00 1.080,00

P28DF060     2,500 kg  Fertilizante compl.césped                                       0,59 1,48

P28MP110     0,625 kg  Mezcla sem.césped ornam. sombra                                 2,66 1,66

Grupo P28............................ 1.085,09

P29NAA0301   10,000 m.  perfil metalico S/descrpción partida                            70,00 700,00

P29NAA03012 275,180 m.  pletina. S/descrpción partida                                   12,00 3.302,16

Grupo P29............................ 4.002,16

Página 3



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P31BM110     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           31,75 31,75

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          16,28 16,28

Grupo P31............................ 48,03

PBAA.1a      1,953 m3  Agua                                                            0,30 0,59

PBAC.3ea     2,934 t   Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel                   94,95 278,61

Grupo PBA........................... 279,19

PBPC.3aaa    3,003 m3  HA-25/P/20 de central                                           58,00 174,17

Grupo PBP........................... 174,17

PBRA.1abaa   10,361 t   Arena silícea 0-5mm trit lv d                                    6,75 69,93

PBRG.2aa     10,873 t   Grav illa 12-25mm silícea lv d                                    7,30 79,37

Grupo PBR........................... 149,30

PBUW16a      42,350 kg  Perno acodado ø 35 M30 c/ tuer                                  1,50 63,53

Grupo PBU........................... 63,53

PCPROST      1,000 ud  Protección contra sobretensiones                                180,00 180,00

Grupo PCP........................... 180,00

PCSAIACU     1,000 ud  Sistema alimentación ininterrumpida                             3.200,00 3.200,00

Grupo PCS........................... 3.200,00

PEAD63       543,000 m   Tubo PP 63mm                                                    1,23 667,89

Grupo PEA........................... 667,89

PIEB91ai     5,500 m   Tb PVC ríg ø90mm                                                3,68 20,24

Grupo PIE............................ 20,24

PIFI24i      11,000 ud  Codo de 90º PVC ø int 90 mm                                     6,42 70,62

Grupo PIF ............................ 70,62

PM23001      15,000 ud  Casco de seguridad homologado.                                  1,25 18,75

PM23002      10,000 ud  Pantalla de seguridad para soldador.                            22,23 222,30

PM23003      15,000 ud  Pantalla de protección contra partículas.                       4,05 60,75

PM23004      10,000 ud  Gafas contra impactos.                                          6,46 64,60

PM23005      15,000 ud  Gafas antipolv o.                                                5,87 88,05

PM23006      10,000 ud  Mascarilla antipolv o.                                           7,10 71,00

PM23007      30,000 ud  Filtro de recambio de mascarilla antipolv o.                     0,32 9,60

PM23008      10,000 ud  Protectores auditiv os.                                          8,76 87,60

PM23010      5,000 ud  Cinturón antiv ibratorio.                                        12,35 61,75

PM23011      15,000 ud  Mono de trabajo.                                                10,42 156,30

PM23012      15,000 ud  Impermeable.                                                    9,30 139,50

PM23015      5,000 ud  Par de guantes de soldar.                                       1,42 7,10

PM23016      10,000 ud  Par de guantes de goma.                                         1,30 13,00

PM23018      30,000 ud  Par de guantes de uso general.                                  1,59 47,70

PM23020      15,000 ud  Par de botas de agua.                                           6,70 100,50

PM23021      15,000 ud  Par de botas de seguridad.                                      14,46 216,90

Grupo PM2........................... 1.365,40

PNIS.2a      160,470 m2  Lámina polietileno alta densidad                                1,83 293,66

Grupo PNI............................ 293,66

PPMAX04      160,470 ml  Materiales v arios.                                              6,00 962,82

Grupo PPM........................... 962,82

PRPP53ca     71,643 kg  Pintura señalización dos componentes, 15 l                      10,96 785,21

Grupo PRP........................... 785,21

PRSW10a      7,718 kg  colorante ox ido de hierro                                       10,00 77,18

Grupo PRS........................... 77,18

PUSM19areloj 1,000 ud  Reloj urbano de ø1,0m                                           1.478,24 1.478,24

Grupo PUS........................... 1.478,24

PVOS39aa     225,000 ud  lav andula agustifolia 10/20 cm alt rp. 10/20 cm alt.            1,05 236,25

PVOU24fb     40,000 ud  conjunto de flores ornamentales y  macetero de mimbre y  madera   40,00 1.600,00
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Grupo PVO........................... 1.836,25

QUICK3PN     1,000 ud  Limitador sobretension                                          322,00 322,00

Grupo QUI............................ 322,00

RE12080UF    15,000 ud  Registro U.Fenso 120x 80 rellenable                              245,00 3.675,00

Grupo RE1........................... 3.675,00

RWS-M-BG     18,000 ud  Sistema radicular con inundador codo y  conex ion                 45,53 819,54

Grupo RWS.......................... 819,54

SILXALLD400  19,000 ud  Sumidero fundición                                              131,00 2.489,00

Grupo SIL ............................ 2.489,00

SOLCJA887    5,000 ud  Caja estanca 310x 240x 125mm IP65                                 22,00 110,00

SOLPRS32     25,000 ud  Prensaestopas IP68                                              2,80 70,00

Grupo SOL........................... 180,00

TBOSII1E     1,000 ud  Caja de conex iones 1 estacion                                   142,75 142,75

TBOSIITM     1,000 ud  Modulo v ia radio                                                158,00 158,00

Grupo TBO........................... 300,75

TECSIII      7,000 ud  Transporte a almacen                                            68,00 476,00

Grupo TEC ........................... 476,00

TREJUF60     2,000 ud  Registro Unión Fenosa circular                                  165,00 330,00

TREJUF600    8,000 ud  Registro circular                                               110,00 880,00

Grupo TRE........................... 1.210,00

TRUF10070    1,000 ud  Registro Union Fenosa dos tapa 100x 65cm                         290,00 290,00

Grupo TRU........................... 290,00

U04AA101     0,040 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            16,10 0,64

U04AF150     0,079 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           15,00 1,19

U04CA001     0,022 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                110,60 2,42

U04PY001     0,010 M3  Agua                                                            1,44 0,01

Grupo U04............................ 4,26

U15EG015     160,470 M2. Geotex til 150 gr/m2                                             2,72 436,48

Grupo U15............................ 436,48

U16AA175     160,470 M2. L mina 30 natural                                               2,87 460,55

U16AD009     16,047 Kg. Kg. Imprimac. asftica                                           0,91 14,60

Grupo U16............................ 475,15

U31EG415     11,000 Ud  Columna mod. de hasta 8m de altura.                             2.100,00 23.100,00

U31EG4156    4,000 Ud  Suministro e instalación de proy ector lineal                    500,00 2.000,00

Grupo U31............................ 25.100,00

U37CA0078    30,000 ud  Tapa para arquetas y  marco de acero inox                         45,00 1.350,00

U37EA101     707,200 M3  Zahorra artificial                                              10,00 7.072,00

U37LJ505     5,000 Ud  Papelera                                                        110,00 550,00

Grupo U37............................ 8.972,00

UP5.03       722,733 ud  Tubo PVC D=160 mm relleno grav a                                 0,27 195,14

Grupo UP5........................... 195,14

URBILUX      1,000 ud  Terminal 3G                                                     2.250,00 2.250,00

Grupo URB .......................... 2.250,00

WGEL2CP      5,000 ud  Gel 2 componentes                                               80,00 400,00

Grupo WGE.......................... 400,00

TOTAL ........................................................................... 248.800,41

Página 5





LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M02GE010     3,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                114,76 401,66

M02GT130     14,275 h   Camión c/grúa de brazo telescópico                              55,00 785,13

M02GT130sierr 20,000 h   sierra circular de 2000 mm de diametro                          55,00 1.100,00

Grupo M02........................... 2.286,79

M0300010     1,750 h.  Martillo picador                                                1,12 1,96

M0300055     2,176 m3  Contenedor + camión.                                            42,83 93,18

M0300130     3,500 h.  Compresor                                                       3,68 12,88

M03HH020     15,443 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,37 21,16

Grupo M03........................... 129,18

M05EN020     18,800 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               29,73 558,92

M05EN030     29,544 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              30,07 888,39

M05EN040     1,125 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              35,71 40,17

M05EN050     0,300 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                80,08 24,02

M05PN010     7,166 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           28,36 203,21

M05PN020     0,375 h.  Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          35,24 13,22

M05RN010     23,534 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 21,65 509,50

M05RN020     194,206 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 26,07 5.062,96

M05RN030     0,100 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                60,42 6,04

M05RN060     49,042 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                25,11 1.231,45

Grupo M05........................... 8.537,90

M06CM010     5,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,59 12,95

M06MI010     3,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          0,98 2,94

M06MR230     54,296 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            6,96 377,90

Grupo M06........................... 393,79

M07CB010     33,095 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,00 827,36

M07CB020     82,947 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,74 1.886,21

M07CB030     73,076 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     26,64 1.946,74

M07CG010     11,550 h.  Camión con grúa 6 t.                                            34,31 396,28

M07N060      4,675 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,81 17,81

Grupo M07........................... 5.074,41

M08CA110     30,606 h.  Cisterna agua s/camión 5.000 l.                                 25,29 774,02

M08NM020     7,072 h.  Motoniv eladora                                                  62,67 443,20

M08RB010     23,200 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,28 52,90

M08RI010     30,323 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           1,55 47,00

M08RL010     156,891 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          12,27 1.925,05

M08RN010     7,072 h.  Rodillo v ibrante                                                35,59 251,69

Grupo M08........................... 3.493,86

M09MR030     0,200 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                2,52 0,50

M09PM010     0,750 h.  Motocultor 60/80 cm.                                            4,67 3,50

Grupo M09........................... 4,01

M10HV220     0,600 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                3,04 1,82

M10SA010     1,200 h.  Ahoy adora                                                       16,98 20,38

Grupo M10........................... 22,20

M11HV120     0,120 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,32 0,52

Grupo M11........................... 0,52

MMMD.2ab     35,360 h   Martillo rompedor aire compr1360                                0,38 13,44

MMME.6a      51,900 h   Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm                                      30,84 1.600,60

MMMG.2cb     35,360 h   Compresor aire gsl 32CV4500l/min                                1,34 47,38

MMMH.1aaca  8,856 h   Hormigonera el 2.2 kw  250 l                                     0,83 7,35

MMMT.1bc     0,534 h   Retro neumáticos 125CV500-1350 l                                35,70 19,05

MMMT12ba    0,587 h   Plan v ibrd gsln 5CV 63x 50cm 93kg                                3,78 2,22

Grupo MMM ......................... 1.690,03

MMTG.1b      0,854 h   Camión dumper 20tm13m3 tracc tot                                22,72 19,39

Grupo MMT.......................... 19,39

U02AA001     2,000 Hr  Retro-martillo rompedor 200                                     41,06 82,12

U02AK001     2,000 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,89 7,78
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U02FK005     4,228 Hr  Retro-Pala ex cav adora                                           27,49 116,24

U02FP021     7,072 Hr  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   38,78 274,25

U02JF010     2,000 Hr  Camión dúmper 8 m3                                              31,93 63,86

U02LA201     0,030 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,27 0,04

Grupo U02............................ 544,29

mq04res010ac 214,491 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 3,5 m³, para recogida de residuo 33,00 7.078,20

Grupo mq0........................... 7.078,20

TOTAL ........................................................................... 29.274,57
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01L020      m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R+arena                      

Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2, amasada a mano, s/RC-97.

O01OA070     0,618 h.  Peon                                                            13,00 8,03

P01CC020     0,425 t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 63,12 26,83

P01DW050     0,850 m3  Agua                                                            0,48 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,27

A01L090      m3  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X                             

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

P01CC120     0,500 t.  Cemento branco BL 22,5 X sacos                                  154,00 77,00

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            0,48 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,43

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070     1,294 h.  Peon                                                            13,00 16,82

P01CC020     0,440 t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 63,12 27,77

P01AA020     0,975 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 10,08

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,48 0,12

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,37 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,34

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO COLOREADO 1/4 M-80                              

Mortero de cemento coloreado CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070     0,380 h.  Peon                                                            13,00 4,94

P01CC020     0,350 t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 63,12 22,09

PRSW10a      0,200 kg  colorante ox ido de hierro                                       10,00 2,00

P01AA020     1,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 10,65

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,48 0,12

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,37 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,35

A02AA510     M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    

M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-
do rodado tamaño máx imo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para v ibrar y consistencia plástica.

U01AA011     1,356 Hr  Peón                                                            13,00 17,63

U04CA001     0,365 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                110,60 40,37

U04AA101     0,660 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            16,10 10,63

U04AF150     1,320 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           15,00 19,80

U04PY001     0,160 M3  Agua                                                            1,44 0,23

A03LA005     0,500 Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    1,86 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,59

A03CF010     Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. 102 CV                                       

Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y  una capacidad de cazo de
1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó equivalente, con una capacidad de elevación a máxi-
ma altura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máx ima de
excavación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máx ima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de
arranque en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y
retirada del lugar de las obras.

U02FK005     1,000 Hr  Retro-Pala ex cav adora                                           27,49 27,49

U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     27,50 2,75

U01AA015     0,759 Hr  Maquinista o conductor                                          14,80 11,23

U02SW001     12,000 Lt  Gasóleo A                                                       1,06 12,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,19
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  
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A03LA005     Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y  cabina de acero, pala mez-
cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y  homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
con un peso en vacio de 290Kg y  un rendimineto aproximado de 3,4m3.

U02LA201     1,000 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,27 1,27

U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     1,30 0,13

U02SW005     3,500 Ud  Kilow atio                                                       0,13 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,86

PBPO.3baa    m3  HNE-20/P/20 CEM II/B-V 32,5 R                                   

Hormigón no estructural HNE-20, de consistencia plástica, para v ibrar, con árido de machaqueo de tamaño máxi-
mo 20 mm, arena 0-5 mm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, confeccionado en obra
con hormigonera de 250 l de capacidad, según EHE.

PBAC.3ea     0,275 t   Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel                   94,95 26,11

PBRG.2aa     1,019 t   Grav illa 12-25mm silícea lv d                                    7,30 7,44

PBRA.1abaa   0,971 t   Arena silícea 0-5mm trit lv d                                    6,75 6,55

PBAA.1a      0,183 m3  Agua                                                            0,30 0,05

MMMH.1aaca  0,830 h   Hormigonera el 2.2 kw  250 l                                     0,83 0,69

MOOA.1c      0,630 h   Peón especializado construcción                                 13,00 8,19

MOOA.1d      0,630 h   Peón ordinario construcción                                     13,00 8,19

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 57,20 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              
01.01 ud  CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES 

O01OA030     10,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 137,00

O01OA070     10,000 h.  Peon                                                            13,00 130,00

O01OB170     10,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,78 147,80

15           10,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,78 147,80

M07CB010     4,339 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,00 108,48

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               671,10 13,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 684,50

01.02 m2  LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO + BASE HM                   

O01OA020     0,007 h.  Capataz                                                         14,30 0,10

O01OA070     0,038 h.  Peon                                                            13,00 0,49

M05EN030     0,010 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              30,07 0,30

M06MR230     0,010 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            6,96 0,07

M05RN020     0,010 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 26,07 0,26

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,74 0,45

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

01.03 m2  LEVANTADO DE ACERAS DE LOSETA HIDRAULICA                        

O01OA070     0,061 h.  Peon                                                            13,00 0,79

M05EN030     0,010 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              30,07 0,30

M06MR230     0,010 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            6,96 0,07

M05RN020     0,008 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 26,07 0,21

M07CB020     0,016 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,74 0,36

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

01.04 m2  DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGON ARMADO 10/20 cm.                     

O01OA070     0,023 h.  Peon                                                            13,00 0,30

M05EN030     0,010 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              30,07 0,30

M06MR230     0,010 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            6,96 0,07

M05RN020     0,010 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 26,07 0,26

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,74 0,45

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

01.05 m3  DEMOLICIÓN FÁBRICA DE MAMPOSTERIA ORDINARIA MUROS               

O01OA020     0,056 h.  Capataz                                                         14,30 0,80

O01OA070     0,046 h.  Peon                                                            13,00 0,60

M05EN030     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              30,07 3,01

M06MR230     0,020 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            6,96 0,14

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,74 1,14

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               5,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,80

01.06 ml  LEVANTADO DE INSTALACIONES ENTERRADAS                           

O01OA030     0,040 h.  Oficial primera                                                 13,70 0,55

O01OA070     0,030 h.  Peon                                                            13,00 0,39

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            6,96 0,35

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,74 1,14

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               2,40 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

01.07 m2  DEMOLICIÓN FIRME RETRO C/PICADOR                                

U01AA011     0,150 Hr  Peón                                                            13,00 1,95

M0300130     0,100 h.  Compresor                                                       3,68 0,37

M0300010     0,050 h.  Martillo picador                                                1,12 0,06

E0050130     0,150 m3  CONTENEDOR CERRADO 5 m3.                                        9,86 1,48

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  
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01.08 ud  DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS                    

O01OA030     18,500 h.  Oficial primera                                                 13,70 253,45

U01AA011     18,500 Hr  Peón                                                            13,00 240,50

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               494,00 9,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,83

01.09 ud  CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A REDES EXISTENTES               

O01OA030     15,451 h.  Oficial primera                                                 13,70 211,68

U01AA011     15,423 Hr  Peón                                                            13,00 200,50

E100917608   1,000 Ud  Material aux iliar                                               398,52 398,52

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               810,70 16,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,91

01.10 ud  RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL VIARIA Y PAPELERA               

O01OA070     0,380 h.  Peon                                                            13,00 4,94

M07CB020     0,300 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     22,74 6,82

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

01.11 ud  MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICACIÓNES                         

O01OA030     1,517 h.  Oficial primera                                                 13,70 20,78

U01AA011     1,517 Hr  Peón                                                            13,00 19,72

E010916608   1,000 Ud  Pasarela acceso a local                                         39,84 39,84

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               80,30 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,95

01.12 ml  LEVANTAMIENTO DE BORDILLO DE GRANITO EXISTENTE                  

U01AA011     0,060 Hr  Peón                                                            13,00 0,78

E0050130     0,010 m3  CONTENEDOR CERRADO 5 m3.                                        9,86 0,10

A03CF010     0,010 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. 102 CV                                       54,19 0,54

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

01.13 ud  DESMONTAJE DE BOLARDO                                           

O01OA030     0,151 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,07

U01AA011     0,077 Hr  Peón                                                            13,00 1,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

01.14 ud  DEMOLICIONES VARIAS                                             

O01OA030     13,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 178,10

U01AA011     13,000 Hr  Peón                                                            13,00 169,00

U02AK001     2,000 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,89 7,78

U02AA001     2,000 Hr  Retro-martillo rompedor 200                                     41,06 82,12

U02JF010     2,000 Hr  Camión dúmper 8 m3                                              31,93 63,86

E0050130     0,200 m3  CONTENEDOR CERRADO 5 m3.                                        9,86 1,97

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               502,80 10,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,89

01.15 ud  LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO EXISTENTE Y CHAPAS DE ACERO EN ACCESO A

O01OA070     1,300 h.  Peon                                                            13,00 16,90

E0050130     0,250 m3  CONTENEDOR CERRADO 5 m3.                                        9,86 2,47

A03CF010     0,050 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. 102 CV                                       54,19 2,71

P03061       1,000 h   ALQUILER VENTOSA DE VACÍO                                       2,27 2,27

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               24,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,84

01.16 ud  RETIRADA Y REUBICACIÓN DE MAQUINA ORA                           

15           0,379 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,78 5,60

O01OA070     0,228 h.  Peon                                                            13,00 2,96

MMME.6a      0,600 h   Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm                                      30,84 18,50

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               27,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,60

01.17 ud  DESMONTAJE APARATO ILUMINACION SEMÁFOROS                        
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15           0,380 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,78 5,62

O01OA070     0,380 h.  Peon                                                            13,00 4,94

MMME.6a      1,000 h   Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm                                      30,84 30,84

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 41,40 0,83

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               42,20 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,07

01.18 Ud  RETIRADA Y REUTILIZACIÓN DE CONTENEDORES URBANOS                

O01OA070     0,190 h.  Peon                                                            13,00 2,47

MMME.6a      1,000 h   Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm                                      30,84 30,84

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 33,30 0,67

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               34,00 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,66

01.19 Ud  LEVANTADO INSTALACIONES ELÉCTRICAS AÉREAS                       

15           9,124 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,78 134,85

O01OA070     9,128 h.  Peon                                                            13,00 118,66

MMME.6a      12,000 h   Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm                                      30,84 370,08

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 623,60 12,47

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               636,10 12,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 648,78
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TERRENOS DUROS MARTILLI+COMPRESOR    

MOOA.1d      0,038 h   Peón ordinario construcción                                     13,00 0,49

MOOA.1c      0,038 h   Peón especializado construcción                                 13,00 0,49

M05RN020     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 26,07 1,30

MMMG.2cb     0,050 h   Compresor aire gsl 32CV4500l/min                                1,34 0,07

MMMD.2ab     0,050 h   Martillo rompedor aire compr1360                                0,38 0,02

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,00 0,75

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,09

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

02.02 M3  EXCAVACIÓN EN CAJA SOBRE TERRENOS COMPACIDAD DURA               

O01OA070     0,040 h.  Peon                                                            13,00 0,52

M05EN040     0,030 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              35,71 1,07

M05PN020     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          35,24 0,35

M07CB030     0,030 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     26,64 0,80

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               2,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

02.03 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA

O01OA070     0,019 h.  Peon                                                            13,00 0,25

M05RN060     0,020 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                25,11 0,50

M05RN020     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 26,07 1,30

M07CB030     0,030 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     26,64 0,80

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

02.04 m3  RELLENO MATERIAL EXCAVACION y COMPACTACIÓN                      

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         14,30 0,14

O01OA070     0,010 h.  Peon                                                            13,00 0,13

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 5.000 l.                                 25,29 0,38

M05RN010     0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 21,65 0,32

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          12,27 1,23

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

02.05 m3  RELLENO, EXTENDIDO, COMPACTADO DE ZAHORRA.                      

U01AA011     0,007 Hr  Peón                                                            13,00 0,09

U37EA101     1,000 M3  Zahorra artificial                                              10,00 10,00

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 5.000 l.                                 25,29 0,25

M05PN010     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           28,36 0,28

M08NM020     0,010 h.  Motoniv eladora                                                  62,67 0,63

M07CB010     0,010 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,00 0,25

M08RN010     0,010 h.  Rodillo v ibrante                                                35,59 0,36

U02FP021     0,010 Hr  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   38,78 0,39

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               12,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

02.06 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA

O01OA070     0,019 h.  Peon                                                            13,00 0,25

M05RN060     0,020 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                25,11 0,50

M05RN020     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 26,07 1,30

M07CB030     0,030 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     26,64 0,80

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91
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02.07 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION                              

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         14,30 0,14

O01OA070     0,010 h.  Peon                                                            13,00 0,13

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 5.000 l.                                 25,29 0,38

M05RN010     0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 21,65 0,32

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          12,27 1,23

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

02.08 m3  EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.                                  

O01OA070     0,018 h.  Peon                                                            13,00 0,23

M05EN050     0,030 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                80,08 2,40

M05RN030     0,010 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                60,42 0,60

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01 M2. IMP. MUROS CON PINTURA ASFÁLTICA + POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

U01FP501     0,077 H.  Oficial 1¦ impermeabilizador                                    13,70 1,05

U01FP502     0,077 H.  Ay udante impermeabilizador                                      13,00 1,00

U16AD009     0,100 Kg. Kg. Imprimac. asftica                                           0,91 0,09

U15EG015     1,000 M2. Geotex til 150 gr/m2                                             2,72 2,72

PNIS.2a      1,000 m2  Lámina polietileno alta densidad                                1,83 1,83

U16AA175     1,000 M2. L mina 30 natural                                               2,87 2,87

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

03.02 m3  HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS AISLADAS                                

O01OA030     0,092 h.  Oficial primera                                                 13,70 1,26

O01OA070     0,458 h.  Peon                                                            13,00 5,95

O01OB030     0,077 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,70 1,05

O01OB040     0,077 h.  Ay udante ferralla                                               13,00 1,00

O01OB010     0,077 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,23 1,10

O01OB020     0,077 h.  Ay udante encofrador                                             13,34 1,03

M02GT130     0,100 h   Camión c/grúa de brazo telescópico                              55,00 5,50

M10HV220     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                3,04 0,61

PBPC.3aaa    1,001 m3  HA-25/P/20 de central                                           58,00 58,06

P03AC100     60,000 kg  Acero corrug. B 500 S pref.                                     0,70 42,00

P01EM290     0,054 m3  Madera pino encofrar 26mm                                       97,04 5,24

P03AA020     0,270 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,70 0,19

P01UC030     0,140 kg  Puntas 20x 100                                                   0,56 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               123,10 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,53

03.03 m3  HORMIGÓN DE BASE DE ACERAS Y VIALES                             

U01AA011     0,152 Hr  Peón                                                            13,00 1,98

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 53,00

P03AM030     1,250 m2  Malla 15x 15x 6 -2,792 kg/m2                                      1,29 1,61

P01HB090     0,010 h.  Desplazamiento bomba                                            110,26 1,10

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               57,70 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,84
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      
04.01 ML  FORMACIÓN DE ENCUENTROS CON EDIFICACIONES EXISTENTES            

O01OA030     0,077 h.  Oficial primera                                                 13,70 1,05

U01AA011     0,077 Hr  Peón                                                            13,00 1,00

PPMAX04      1,000 ml  Materiales v arios.                                              6,00 6,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               8,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

04.02 M2  ELEMENTOS RESISTENTES DE HORMIGON                               

O01OA070     0,077 h.  Peon                                                            13,00 1,00

O01OA030     0,077 h.  Oficial primera                                                 13,70 1,05

06.13        0,250 ml. PLETINA CONTENCION FIRMES                                       17,07 4,27

P03AM030     1,250 m2  Malla 15x 15x 6 -2,792 kg/m2                                      1,29 1,61

EPS.01       3,000 ML  molde de poliestieno ex pandido, tubo de carton, borde de madera 6,00 18,00

P03AC100     10,000 kg  Acero corrug. B 500 S pref.                                     0,70 7,00

P01HA010     0,500 m3  Hormigón HF-35/P/20/I central con fibras                        64,00 32,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               64,90 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,23

04.03 M2  PAVIMENTO ADOQUINES GRANITO NEGRO 10x10x20                      

O01OB090     0,137 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,86 1,90

O01OB100     0,137 h.  Ay udante solador, alicatador                                    13,04 1,79

A02A060      0,200 m3  MORTERO CEMENTO COLOREADO 1/4 M-80                            40,35 8,07

06.13        0,200 ml. PLETINA CONTENCION FIRMES                                       17,07 3,41

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 1,03

M08RB010     0,100 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,28 0,23

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               16,40 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,76

04.04 ML  PELDAÑO HORMIGON, TRAPEZOIDAL, SECCIÓN 60/40X15/18 cm           

P01HA010     0,500 m3  Hormigón HF-35/P/20/I central con fibras                        64,00 32,00

O01OB070     0,077 h.  Oficial                                                         13,70 1,05

O01OB080     0,077 h.  peon                                                            13,44 1,03

O01OA070     0,038 h.  Peon                                                            13,00 0,49

A02A060      0,050 m3  MORTERO CEMENTO COLOREADO 1/4 M-80                            40,35 2,02

A01L020      0,045 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 32,5R+arena                      35,27 1,59

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 63,12 0,06

M02GT130     0,025 h   Camión c/grúa de brazo telescópico                              55,00 1,38

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               39,60 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,41

04.05 M2  REVESTIMIENTO PAVIMENTO HEXAGONAL 17x10                         

O01OB090     0,122 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,86 1,69

O01OB100     0,122 h.  Ay udante solador, alicatador                                    13,04 1,59

O01OA070     0,046 h.  Peon                                                            13,00 0,60

P08PG010tr   0,160 M3  pieza hex agonal de madera                                       250,00 40,00

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 1,03

A02A060      0,080 m3  MORTERO CEMENTO COLOREADO 1/4 M-80                            40,35 3,23

06.13        0,050 ml. PLETINA CONTENCION FIRMES                                       17,07 0,85

M08RB010     0,100 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,28 0,23

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 49,20 0,98

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               50,20 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,20

04.06 M2  PINTURA SEÑALIZACION                                            

PRPP53ca     0,143 kg  Pintura señalización dos componentes, 15 l                      10,96 1,57

MOOA.1a      0,229 h   Oficial 1ª construcción                                         13,70 3,14

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 4,70 0,09

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               4,80 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90
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04.07 UD  TAPA DE ARQUETA DE HORMIGON MEDIDAS S/PLANO                     

U01AA011     0,152 Hr  Peón                                                            13,00 1,98

U37CA0078    1,000 ud  Tapa para arquetas y  marco de acero inox                         45,00 45,00

U37CA0082    1,000 ud  neopreno                                                        2,82 2,82

M11HV120     0,004 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,32 0,02

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               49,80 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,82

04.08 M2  PAVIMENTO PCHA                                                  

O01OA070     0,077 h.  Peon                                                            13,00 1,00

O01OA030     0,077 h.  Oficial primera                                                 13,70 1,05

O01OB030     0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,70 0,08

O01OB040     0,006 h.  Ay udante ferralla                                               13,00 0,08

P03AM030     1,250 m2  Malla 15x 15x 6 -2,792 kg/m2                                      1,29 1,61

P01HA010     0,220 m3  Hormigón HF-35/P/20/I central con fibras                        64,00 14,08

P03AC100     20,000 kg  Acero corrug. B 500 S pref.                                     0,70 14,00

P01AG130     0,200 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 8,00 1,60

UP5.03       0,300 ud  Tubo PVC D=160 mm relleno grav a                                 0,27 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               33,60 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,25

04.09 M2  PAVIMENTO ACERA                                                 

O01OA070     0,152 h.  Peon                                                            13,00 1,98

O01OA030     0,114 h.  Oficial primera                                                 13,70 1,56

O01OB030     0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,70 0,08

O01OB040     0,006 h.  Ay udante ferralla                                               13,00 0,08

P03AM030     1,250 m2  Malla 15x 15x 6 -2,792 kg/m2                                      1,29 1,61

P01HA010     0,150 m3  Hormigón HF-35/P/20/I central con fibras                        64,00 9,60

P03AC100     10,000 kg  Acero corrug. B 500 S pref.                                     0,70 7,00

P01AG130     0,200 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 8,00 1,60

UP5.03       0,300 ud  Tubo PVC D=160 mm relleno grav a                                 0,27 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               23,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,06

04.10 M2  PAVIMENTO PCHA zonas carga descarga bus                         

O01OA070     0,077 h.  Peon                                                            13,00 1,00

O01OA030     0,077 h.  Oficial primera                                                 13,70 1,05

O01OB030     0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,70 0,08

O01OB040     0,006 h.  Ay udante ferralla                                               13,00 0,08

P03AM030     1,250 m2  Malla 15x 15x 6 -2,792 kg/m2                                      1,29 1,61

P01HA010     0,220 m3  Hormigón HF-35/P/20/I central con fibras                        64,00 14,08

P03AC100     22,000 kg  Acero corrug. B 500 S pref.                                     0,70 15,40

P01AG130     0,200 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 8,00 1,60

UP5.03       0,300 ud  Tubo PVC D=160 mm relleno grav a                                 0,27 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               35,00 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,68

04.11 ML  JUNTA #1                                                        

O01OB010     0,038 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,23 0,54

O01OB020     0,038 h.  Ay udante encofrador                                             13,34 0,51

P01EM290     0,015 m3  Madera pino encofrar 26mm                                       97,04 1,46

P01EM290curv o 0,005 m3  Madera pino encofrar o dm para zonas curv as                     250,00 1,25

P03AA020     0,270 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,70 0,19

P01UC030     0,140 kg  Puntas 20x 100                                                   0,56 0,08

EPS.01       1,000 ML  molde de poliestieno ex pandido, tubo de carton, borde de madera 6,00 6,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               10,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,23
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04.12 ML  JUNTA #2                                                        

O01OB010     0,038 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,23 0,54

O01OB020     0,038 h.  Ay udante encofrador                                             13,34 0,51

P01EM290     0,015 m3  Madera pino encofrar 26mm                                       97,04 1,46

P01EM290curv o 0,005 m3  Madera pino encofrar o dm para zonas curv as                     250,00 1,25

P03AA020     0,270 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,70 0,19

P01UC030     0,140 kg  Puntas 20x 100                                                   0,56 0,08

EPS.01       1,000 ML  molde de poliestieno ex pandido, tubo de carton, borde de madera 6,00 6,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               10,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,23

04.13 M2  PAVIMENTO ACERA paso peaton                                     

O01OA070     0,152 h.  Peon                                                            13,00 1,98

O01OA030     0,114 h.  Oficial primera                                                 13,70 1,56

O01OB030     0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,70 0,08

O01OB040     0,006 h.  Ay udante ferralla                                               13,00 0,08

P01EM290curv o 0,010 m3  Madera pino encofrar o dm para zonas curv as                     250,00 2,50

P03AM030     1,250 m2  Malla 15x 15x 6 -2,792 kg/m2                                      1,29 1,61

P01HA010     0,150 m3  Hormigón HF-35/P/20/I central con fibras                        64,00 9,60

P03AC100     10,000 kg  Acero corrug. B 500 S pref.                                     0,70 7,00

P01AG130     0,200 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 8,00 1,60

UP5.03       0,300 ud  Tubo PVC D=160 mm relleno grav a                                 0,27 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               26,10 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,61

04.14 ML  PAVIMENTO ACERA perforado                                       

O01OA070     0,381 h.  Peon                                                            13,00 4,95

CORCHO.01    100,000 UD  corcho sintetico diametro 42x 22mm                               0,08 8,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,21

04.15 M2  REVESTIMIENTO PAVIMENTO HEXAGONAL 17x15/20                      

O01OA030     0,229 h.  Oficial primera                                                 13,70 3,14

O01OA070     0,229 h.  Peon                                                            13,00 2,98

O01OB090     0,122 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,86 1,69

O01OB100     0,122 h.  Ay udante solador, alicatador                                    13,04 1,59

P01HA010     0,250 m3  Hormigón HF-35/P/20/I central con fibras                        64,00 16,00

P01EM290curv o 0,025 m3  Madera pino encofrar o dm para zonas curv as                     250,00 6,25

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 1,03

A02A060      0,080 m3  MORTERO CEMENTO COLOREADO 1/4 M-80                            40,35 3,23

M08RB010     0,100 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,28 0,23

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               36,10 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,86
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CAPÍTULO 05 JARDINERÍA                                                      
05.01 ud  LEVANTAMIENTO Y PROTECCIÓN DE CONJUNTO DE ÁRBUSTOS              

O01OB270     0,190 h.  Oficial 1ª jardinería                                           13,70 2,60

O01OB280     0,190 h.  Peón jardinería                                                 13,00 2,47

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               5,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

05.02 ud  PLANTACIÓN ÁRBOLES NUEVOS 6-10 MTS                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,89

05.03 m2  FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA                                   

O01OB270     0,077 h.  Oficial 1ª jardinería                                           13,70 1,05

O01OB280     0,077 h.  Peón jardinería                                                 13,00 1,00

M09PM010     0,030 h.  Motocultor 60/80 cm.                                            4,67 0,14

M09MR030     0,008 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                2,52 0,02

P28DF060     0,100 kg  Fertilizante compl.césped                                       0,59 0,06

P28MP110     0,025 kg  Mezcla sem.césped ornam. sombra                                 2,66 0,07

P28DA070     0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         15,61 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               2,40 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

05.04 m2  lavandula agustifolia 10/20 cm alt rp.                          

MOOJ.1j      0,038 h   Aux iliar jardinero.                                             13,00 0,49

PVOS39aa     5,000 ud  lav andula agustifolia 10/20 cm alt rp. 10/20 cm alt.            1,05 5,25

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,06

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,92

05.05 ud  conjunto de flores ornamentales y aromaticas 20/30 cm alt rp.   

MOOJ.1a      0,121 h   Oficial jardinero                                               13,70 1,66

PVOU24fb     1,000 ud  conjunto de flores ornamentales y  macetero de mimbre y  madera   40,00 40,00

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               41,70 0,42

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               42,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,92
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS                               
06.01 UD  TABLON DE ANUNCIOS                                              

O01OB130     0,342 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,70 4,69

O01OB140     0,342 h.  Ay udante cerrajero                                              13,00 4,45

P29NAA0301   4,000 m.  perfil metalico S/descrpción partida                            70,00 280,00

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                0,57 1,71

P06SL191     0,100 kg  Resina epox i semirrígida                                        5,60 0,56

O01OB230     0,190 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,70 2,60

O01OB240     0,190 h.  Ay udante pintura                                                13,00 2,47

P25OU060     0,200 l.  Antiox id.blanca tipo Minio Blanco                               6,15 1,23

P25JM010     0,150 l.  Esmalte metál.rugoso                                            8,62 1,29

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                0,79 0,08

P25WW220elec 1,000 ud  iluminacion con 3 leds                                          150,00 150,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               449,10 8,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,06

06.02 UD  PLANO INFORMACION                                               

O01OB130     0,078 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,70 1,07

O01OB140     0,078 h.  Ay udante cerrajero                                              13,00 1,01

P29NAA0301   1,000 m.  perfil metalico S/descrpción partida                            70,00 70,00

P06SL191     0,100 kg  Resina epox i semirrígida                                        5,60 0,56

O01OB230     0,078 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,70 1,07

O01OB240     0,077 h.  Ay udante pintura                                                13,00 1,00

P25OU060     0,100 l.  Antiox id.blanca tipo Minio Blanco                               6,15 0,62

P25JM010     0,100 l.  Esmalte metál.rugoso                                            8,62 0,86

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                0,79 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               76,30 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,80

06.03 ud  SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm                                

O01OA020     0,077 h.  Capataz                                                         14,30 1,10

O01OA040     0,077 h.  Oficial segunda                                                 13,44 1,03

O01OA070     0,077 h.  Peon                                                            13,00 1,00

M10SA010     0,100 h.  Ahoy adora                                                       16,98 1,70

P27ER010     1,000 ud  Señal circ. reflex . E.G. D=60 cm                                20,00 20,00

P27EW010     1,800 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   5,12 9,22

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 7,95

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               42,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,84

06.04 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=90 cm                                

O01OA020     0,077 h.  Capataz                                                         14,30 1,10

O01OA040     0,077 h.  Oficial segunda                                                 13,44 1,03

O01OA070     0,077 h.  Peon                                                            13,00 1,00

M10SA010     0,100 h.  Ahoy adora                                                       16,98 1,70

P27ER040     1,000 ud  Señal triang. refle.E.G. L=90 cm                                20,00 20,00

P27EW010     1,800 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   5,12 9,22

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 7,95

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               42,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,84

06.05 ud  SEÑAL RECTANGULAR/OCTOGONAL NORM.60/40x60 cm.                   

O01OA020     0,077 h.  Capataz                                                         14,30 1,10

O01OA040     0,077 h.  Oficial segunda                                                 13,44 1,03

O01OA070     0,077 h.  Peon                                                            13,00 1,00

M10SA010     0,100 h.  Ahoy adora                                                       16,98 1,70

P27EN060     1,000 ud  Señal rectangular/octogonal 60/40x 60                            20,68 20,68

P27EW010     1,800 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   5,12 9,22

P01HM010     0,080 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 4,24

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               39,00 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,75
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06.06 ml  BANCO DE PIEDRA 200CM                                           

O01OA030     0,229 h.  Oficial primera                                                 13,70 3,14

U01AA011     0,229 Hr  Peón                                                            13,00 2,98

P08XM        1,000 ml  bancada de granito de 80cm de ancho                             154,87 154,87

M02GT130     0,300 h   Camión c/grúa de brazo telescópico                              55,00 16,50

A02A060      0,025 m3  MORTERO CEMENTO COLOREADO 1/4 M-80                            40,35 1,01

A01L090      0,001 m3  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X                             77,43 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               178,60 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,15

06.07 ud  PAPELERA                                                        

U01AA011     0,305 Hr  Peón                                                            13,00 3,97

U37LJ505     1,000 Ud  Papelera                                                        110,00 110,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               114,00 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,25

06.08 ml  RASCADO Y PINTADO BAJANTES EXISTENTES                           

O01OB130     0,100 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,70 1,37

O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              13,00 1,30

E1150120     0,500 m2  IMPRIMACCION METAL                                              1,13 0,57

E1150130     0,500 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        6,53 3,27

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               6,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

06.09 ml. PLETINA CONTENCION FIRMES                                       

O01OB130     0,077 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,70 1,05

O01OB140     0,077 h.  Ay udante cerrajero                                              13,00 1,00

P29NAA03012  1,000 m.  pletina. S/descrpción partida                                   12,00 12,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

P06SL191     0,100 kg  Resina epox i semirrígida                                        5,60 0,56

P25OU060     0,100 l.  Antiox id.blanca tipo Minio Blanco                               6,15 0,62

P25JM010     0,100 l.  Esmalte metál.rugoso                                            8,62 0,86

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                0,79 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               16,70 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,07

06.10 ud  PIEZAS ESPECIALES DE "CANTERÍA DE HORMIGON"                     

O0200065     0,457 h   Oficial canteiro                                                13,70 6,26

O0200070     0,457 h   Ax udante canteiro                                               13,44 6,14

A02A060      0,025 m3  MORTERO CEMENTO COLOREADO 1/4 M-80                            40,35 1,01

M02GT130     1,000 h   Camión c/grúa de brazo telescópico                              55,00 55,00

M02GT130sierr 2,000 h   sierra circular de 2000 mm de diametro                          55,00 110,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               178,40 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,98

06.11 M2  REJILLA                                                         

O01OB130     0,381 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,70 5,22

O01OB140     0,382 h.  Ay udante cerrajero                                              13,00 4,97

P29NAA03012  3,000 m.  pletina. S/descrpción partida                                   12,00 36,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

P06SL191     0,100 kg  Resina epox i semirrígida                                        5,60 0,56

P25OU060     0,100 l.  Antiox id.blanca tipo Minio Blanco                               6,15 0,62

P25JM010     0,100 l.  Esmalte metál.rugoso                                            8,62 0,86

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                0,79 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               48,90 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,86
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06.12 ml  BANCO DE MADERA                                                 

O01OA030     0,229 h.  Oficial primera                                                 13,70 3,14

U01AA011     0,229 Hr  Peón                                                            13,00 2,98

P29NAA0301   0,250 m.  perfil metalico S/descrpción partida                            70,00 17,50

P08XMADERA   0,500 m3  bancada de MADERA                                               80,00 40,00

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                0,57 1,71

P06SL191     0,100 kg  Resina epox i semirrígida                                        5,60 0,56

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                0,79 0,08

M02GT130     0,150 h   Camión c/grúa de brazo telescópico                              55,00 8,25

A02A060      0,025 m3  MORTERO CEMENTO COLOREADO 1/4 M-80                            40,35 1,01

A01L090      0,001 m3  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X                             77,43 0,08

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               75,30 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,82

06.13 ud  RELOJ                                                           

MOOA.1a      0,535 h   Oficial 1ª construcción                                         13,70 7,33

MOOA.1d      0,535 h   Peón ordinario construcción                                     13,00 6,96

PUSM19areloj 1,000 ud  Reloj urbano de ø1,0m                                           1.478,24 1.478,24

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1.492,50 29,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.522,38

06.14 m2  REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO.                              

O01OB230     0,100 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,70 1,37

O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                13,00 1,30

P25FI020     0,500 kg  Solución de silicato transparente                               3,12 1,56

P25FI015     0,500 l.  P. mineral inorganica elev . adheren.                            7,11 3,56

P25WW220     1,000 ud  Pequeño material                                                0,79 0,79

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

06.15 m2  RASCADO Y PINTADO EN PLANOS HORIZONTALES                        

O01OB130     0,150 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,70 2,06

O01OB140     0,150 h.  Ay udante cerrajero                                              13,00 1,95

P01AA020arena 0,100 kg  polv o de v idrio 0/6 mm.                                         10,34 1,03

E1150120     0,500 m2  IMPRIMACCION METAL                                              1,13 0,57

E1150130     1,000 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        6,53 6,53

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               12,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO                                                     
07.01 ud  REGISTRO ARQUETA CIRCULAR PERFORADO D 60                        

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 13,70 8,22

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              13,00 7,80

P01HM020     0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   52,04 2,55

P02EAT110    1,000 ud  Rgto arq acero inox  con tapa prefabricada+tapa de hormigon igual 40,00 40,00

P02CHAPON    1,000 ud  Chapon metalico identificativ o                                  6,10 6,10

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               64,70 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,96

07.02 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x120 cm                       

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 13,70 8,22

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              13,00 15,60

P01HM020     0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   52,04 2,55

P02EAH020    3,000 ud  Arq HM fondo ciego 40x 40x 40                                     22,10 66,30

P02EAT110    1,000 ud  Rgto arq acero inox  con tapa prefabricada+tapa de hormigon igual 40,00 40,00

P02CHAPON    1,000 ud  Chapon metalico identificativ o                                  6,10 6,10

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               138,80 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,55

07.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x120 cm                       

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 13,70 8,22

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              13,00 15,60

P01HM020     0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   52,04 2,55

P02EAH040    2,000 ud  Arq HM c/ zunch. sup-fondo ciego 60x 60x 60                       60,10 120,20

P02EAT110    1,000 ud  Rgto arq acero inox  con tapa prefabricada+tapa de hormigon igual 40,00 40,00

P02CHAPON    1,000 ud  Chapon metalico identificativ o                                  6,10 6,10

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               192,70 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,52

07.04 ud  POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 3,00 m                

O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 41,10

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              13,00 19,50

M07CG010     0,600 h.  Camión con grúa 6 t.                                            34,31 20,59

P01HA020     0,283 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   54,16 15,33

P03AM070     1,131 m2  Malla 15x 30x 5 -1,424 kg/m2                                      0,59 0,67

A02A050      0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       55,34 0,06

P06001       0,300 m3  Macizado C/ hormigón HM-25 (100x 100x 30cm.)                      45,00 13,50

P02EPW010    7,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  2,82 19,74

P02EPH080    2,000 ud  Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                        51,35 102,70

P02EPH110    1,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                        30,62 30,62

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               263,80 5,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,09

07.05 ud  REGISTRO ARQUETA 60x60                                          

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 13,70 8,22

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              13,00 7,80

P01HM020     0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   52,04 2,55

P02EAT110    1,000 ud  Rgto arq acero inox  con tapa prefabricada+tapa de hormigon igual 40,00 40,00

P02CHAPON    1,000 ud  Chapon metalico identificativ o                                  6,10 6,10

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               64,70 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,96

07.06 ud  REGISTRO COTA DE PASO 600                                       

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 13,70

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              13,00 13,00

P06001       0,300 m3  Macizado C/ hormigón HM-25 (100x 100x 30cm.)                      45,00 13,50

CDPA60KF     1,000 ud  Registro 600 tapa redonda                                       230,00 230,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               270,20 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,60
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07.07 ud  REGISTRO D400 RELLENABLE                                        

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 13,70

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              13,00 13,00

P06001       0,300 m3  Macizado C/ hormigón HM-25 (100x 100x 30cm.)                      45,00 13,50

CDRC40KF     1,000 ud  Registro D400                                                   184,99 184,99

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               225,20 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,69

07.08 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm                          

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,06

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              13,00 1,95

P01AA020     0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 2,57

P02CVM020    0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        10,87 1,74

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,00 0,02

P02TVO110    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             7,05 7,05

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               15,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

07.09 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm MEDIA CAÑA               

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,06

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              13,00 1,95

P01HM020     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   52,04 5,20

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 1,03

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,00 0,02

P02TVO120    0,500 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm                             9,10 4,55

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               14,80 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

07.10 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 500mm                          

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,74

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              13,00 2,60

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 3,40

P02CVW010    0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,00 0,03

P02TV0150    1,000 m   Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=500mm                            61,87 61,87

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               70,60 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,05

07.11 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125mm                           

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,06

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              13,00 1,95

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 0,72

P01AG130     0,213 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 8,00 1,70

P06BG320     2,330 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,85 1,98

P02RVC060    1,000 m.  Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 D=125mm                         2,80 2,80

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               11,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

07.12 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm                          

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,74

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              13,00 2,60

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 3,40

P02CVW010    0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,00 0,03

P02TVO130    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             19,06 19,06

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               27,80 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,39
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07.13 ud  SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm                             

O01OA030     2,200 h.  Oficial primera                                                 13,70 30,14

O01OA070     1,100 h.  Peon                                                            13,00 14,30

P06001       0,300 m3  Macizado C/ hormigón HM-25 (100x 100x 30cm.)                      45,00 13,50

P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,06 3,60

SILXALLD400  1,000 ud  Sumidero fundición                                              131,00 131,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               192,50 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,39

07.14 ud  CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO                              

O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 13,70 34,25

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              13,00 19,50

M06CM010     1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,59 2,59

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          0,98 0,98

E02ES022     3,840 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS
COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA

13,54 51,99

P01HM020     0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   52,04 37,47

P02TV0150    12,000 m   Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=500mm                            61,87 742,44

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               889,20 17,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 907,00

07.15 m3  HORMIGÓNADO DE TUBERIAS HM-20/P/20/I EN ZANJA                   

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 13,70 8,22

O01OA070     0,600 h.  Peon                                                            13,00 7,80

P01HM010     1,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 55,65

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               71,70 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,10
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CAPÍTULO 08 ABAST. DE AGUA Y RIEGO                                          
08.01 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200                           

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 13,70 3,43

O01OA070     0,250 h.  Peon                                                            13,00 3,25

M05EN020     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               29,73 2,97

P26TUE035    1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=200mm                         55,10 55,10

P01AA020     0,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 0,93

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,00 0,03

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       65,70 6,57

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               72,30 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,73

08.02 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm                                

O01OA030     4,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 54,80

O01OA070     4,000 h.  Peon                                                            13,00 52,00

P01HM020     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   52,04 5,20

M05RN020     1,100 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 26,07 28,68

P26VC027     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                496,00 496,00

P26UUB080    2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         78,00 156,00

P26UUL250    2,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            82,00 164,00

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       956,70 95,67

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1.052,40 21,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.073,40

08.03 ud  ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"                               

O01OA030     4,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 54,80

O01OA070     5,000 h.  Peon                                                            13,00 65,00

P17PA040     4,000 m.  Tubo polietileno ad (1MPa)32mm                                  0,95 3,80

P17PP030     1,000 ud  Codo polietileno de 32 mm.                                      2,30 2,30

P17PP340     1,000 ud  Collarin toma PPFV 125-1 1/4"                                   13,36 13,36

P01TBDC      1,000 ud  Trampillón circular fundicion ductil                            10,05 10,05

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       149,30 14,93

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               164,20 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,52

08.04 ud  ACOMETIDA DN90 mm.POLIETIL. 3 1/2"                              

O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 41,10

O01OA070     3,000 h.  Peon                                                            13,00 39,00

P17PA090     8,000 m.  Tubo polietileno ad (1MPa)90mm                                  6,80 54,40

P17PP075     1,000 ud  Codo polietileno de 90 mm.                                      27,40 27,40

P17PP215     1,000 ud  Enlace recto polietileno de 90 mm.                              21,39 21,39

P01TBDC      1,000 ud  Trampillón circular fundicion ductil                            10,05 10,05

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       193,30 19,33

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               212,70 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,92

08.05 ud  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2-1/2"                               

O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 41,10

O01OA070     3,000 h.  Peon                                                            13,00 39,00

P17PA060     8,000 m.  Tubo polietileno ad (1MPa)63mm                                  2,35 18,80

P17PP060     1,000 ud  Codo polietileno de 63 mm.                                      9,09 9,09

P17PP350     1,000 ud  Collarin toma PPFV 140-2 1/2"                                   30,71 30,71

P01TBDC      1,000 ud  Trampillón circular fundicion ductil                            10,05 10,05

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       148,80 14,88

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               163,60 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,90
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08.06 ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,19

O01OA070     0,160 h.  Peon                                                            13,00 2,08

P26PPL060    1,000 UD  Collarín PP para PE-PVC Ø50mm.-1/2"                             1,37 1,37

P26RB015     1,000 UD  Boca riego fundición equipada                                   96,05 96,05

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       101,70 10,17

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               111,90 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,10

08.07 ud  HIDRANTE PARA INCENDIOS                                         

O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,19

O01OA070     0,160 h.  Peon                                                            13,00 2,08

P26RH010     1,000 ud  Hidran.enterrado D=80mm 2 tomas                                 280,00 280,00

P26UUB080    2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         78,00 156,00

P26PMT060    1,000 ud  Te FD j.elást. sal.elást D=200/4                                128,00 128,00

P26TUE020    1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm                         16,00 16,00

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                0,57 5,70

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       590,00 59,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               649,00 12,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 661,95

08.08 ud  TRAMPILLON ACOMETIDA CIRCULAR                                   

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 13,70

O01OA070     1,000 h.  Peon                                                            13,00 13,00

P01TBDC      1,000 ud  Trampillón circular fundicion ductil                            10,05 10,05

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       36,80 3,68

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               40,40 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,24

08.09 ud  POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,00 m                   

O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 41,10

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              13,00 19,50

M07CG010     0,600 h.  Camión con grúa 6 t.                                            34,31 20,59

P01HA020     0,283 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   54,16 15,33

P03AM070     1,131 m2  Malla 15x 30x 5 -1,424 kg/m2                                      0,59 0,67

A02A050      0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       55,34 0,06

P06001       0,300 m3  Macizado C/ hormigón HM-25 (100x 100x 30cm.)                      45,00 13,50

P02EPW010    7,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  2,82 19,74

P02EPH080    1,000 ud  Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                        51,35 51,35

P02EPH110    1,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                        30,62 30,62

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       212,50 21,25

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               233,70 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,38

08.10 ud  REGISTRO COTA DE PASO 600                                       

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 13,70

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              13,00 13,00

P06001       0,300 m3  Macizado C/ hormigón HM-25 (100x 100x 30cm.)                      45,00 13,50

CDPA60KF     1,000 ud  Registro 600 tapa redonda                                       230,00 230,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               270,20 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,60
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08.11 ud  PUNTO DE CONTROL DE RED                                         

O01OA030     18,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 246,60

O01OA060     18,000 h.  Peón especializado                                              13,00 234,00

P01HA020     0,283 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   54,16 15,33

P03AM070     1,131 m2  Malla 15x 30x 5 -1,424 kg/m2                                      0,59 0,67

P06001       0,300 m3  Macizado C/ hormigón HM-25 (100x 100x 30cm.)                      45,00 13,50

ARMPCACUA    1,000 ud  Armario con sistema v entilación forzada                         790,00 790,00

APLECACU     1,000 ud  Aparallaje eléctico Punto control agua                          389,00 389,00

CONTPCACU    1,000 ud  Contador eléctrico                                              220,00 220,00

EQCONACU     1,000 ud  Equipamiento de control                                         5.280,00 5.280,00

EQTELACU     1,000 ud  Equipamiento de comunicaciones                                  2.050,00 2.050,00

PCSAIACU     1,000 ud  Sistema alimentación ininterrumpida                             3.200,00 3.200,00

INGSOFWAR    1,000 ud  Ingenieria de programación softw are y  puesta en marcha          5.230,00 5.230,00

PCPROST      1,000 ud  Protección contra sobretensiones                                180,00 180,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               17.849,10 356,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.206,08

08.12 ud  ARQUETA DE RIEGO                                                

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 13,70 3,43

O01OA070     0,250 h.  Peon                                                            13,00 3,25

ARVB4949     1,000 ud  Arqueta rectangular 49x 49                                       50,23 50,23

P01HM010     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 2,65

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               59,60 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,75

08.13 ud  CAJA CONEXION 1 ESTACION + MODULO VIA RADIO                     

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 13,70 3,43

O01OA070     0,250 h.  Peon                                                            13,00 3,25

TBOSII1E     1,000 ud  Caja de conex iones 1 estacion                                   142,75 142,75

TBOSIITM     1,000 ud  Modulo v ia radio                                                158,00 158,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               307,40 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,58

08.14 ud  ELECTROVALVULA 100-DV SOLENOIDE 9V 1"                           

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 13,70 3,43

O01OA070     0,250 h.  Peon                                                            13,00 3,25

B70240       1,000 ud  Electrov alv ula solenoide 9V 1"                                  37,90 37,90

BBAT9V       1,000 ud  Bateria 9V riego                                                5,80 5,80

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               50,40 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,39

08.15 ud  SISTEMA RIEGO RADICULAR CON INUNDADOR                           

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 13,70 6,85

O01OA070     0,530 h.  Peon                                                            13,00 6,89

RWS-M-BG     1,000 ud  Sistema radicular con inundador codo y  conex ion                 45,53 45,53

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               59,30 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,46

08.16 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"                                 

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,06

O01OA070     0,150 h.  Peon                                                            13,00 1,95

P17PA030     1,100 m.  Tubo polietileno ad (1MPa)25mm                                  0,60 0,66

P17PP020     0,300 ud  Codo polietileno de 25 mm.                                      1,61 0,48

P17PP090     0,100 ud  Te polietileno de 25 mm.                                        2,43 0,24

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       5,40 0,54

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05
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08.17 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,06

O01OA070     0,150 h.  Peon                                                            13,00 1,95

P17PA040     1,100 m.  Tubo polietileno ad (1MPa)32mm                                  0,95 1,05

P17PP030     0,300 ud  Codo polietileno de 32 mm.                                      2,30 0,69

P17PP100     0,100 ud  Te polietileno de 32 mm.                                        3,45 0,35

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       6,10 0,61

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84
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CAPÍTULO 09 ALUMBRADO                                                       
09.01 ud  COLUMNA ILUMINACION 350mA                                       

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 27,40

O01OA070     2,000 h.  Peon                                                            13,00 26,00

MMME.6a      2,300 h   Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm                                      30,84 70,93

U31EG415     1,000 Ud  Columna mod. de hasta 8m de altura.                             2.100,00 2.100,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               2.224,30 44,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.268,82

09.02 ud  PROYECTOR LINEAL                                                

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 13,70

O01OA070     1,000 h.  Peon                                                            13,00 13,00

U31EG4156    1,000 Ud  Suministro e instalación de proy ector lineal                    500,00 500,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               526,70 10,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,23

09.03 ud  CAJA ESTANCA CONEXION ALUMBRADO CON GEL SELLADOR                

O01OA070     0,500 h.  Peon                                                            13,00 6,50

SOLCJA887    1,000 ud  Caja estanca 310x 240x 125mm IP65                                 22,00 22,00

SOLPRS32     5,000 ud  Prensaestopas IP68                                              2,80 14,00

WGEL2CP      1,000 ud  Gel 2 componentes                                               80,00 80,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               122,50 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,95

09.04 m   LÍN.ALUMB.P 4(1x6)+T.16Cu BAJO TUBO PP 110mm + 2 x TUBO DE RES. 

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,74

O01OA070     0,200 h.  Peon                                                            13,00 2,60

P15AF130     3,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D110                            1,50 4,50

P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,30 1,20

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,35 1,35

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

09.05 m   LÍN.ALUMB.P.2(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                                

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,06

O01OA070     0,150 h.  Peon                                                            13,00 1,95

P15AF120     1,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 63                            0,96 0,96

P15AD010     2,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,30 0,60

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,35 1,35

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               7,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

09.06 m   LIN.ALUMB.P.2(1x2,5mm) BAJO TUBO PEAD 63mm                      

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,06

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              13,00 1,95

P15AF120     1,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 63                            0,96 0,96

P15ADO11     3,000 m   Cond.aislado 0,6-1kV 2,5mm2 Cu                                  0,25 0,75

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               5,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

09.07 ud  ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40cm                               

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 13,70 6,85

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              13,00 13,00

P02EAH020    1,000 ud  Arq HM fondo ciego 40x 40x 40                                     22,10 22,10

P02EAT110    1,000 ud  Rgto arq acero inox  con tapa prefabricada+tapa de hormigon igual 40,00 40,00

P02CHAPON    1,000 ud  Chapon metalico identificativ o                                  6,10 6,10

P01HM020     0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   52,04 1,30

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               89,40 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,14
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09.08 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                               

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 13,70 6,85

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              13,00 13,00

P15EA010     3,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,48 37,44

P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    1,48 1,48

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                15,32 15,32

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               74,70 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,15

09.09 ud  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 68,50

O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              13,00 65,00

P15AD010     8,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,30 2,40

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,35 1,35

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               137,80 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,58

09.10 ud  RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS                   

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 13,70 6,85

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              13,00 6,50

M02GE010     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                114,76 57,38

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

TECSIII      1,000 ud  Transporte a almacen                                            68,00 68,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               139,30 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,09

09.11 m   CANALIZACION TRAFICO 2 PP 110mm                                 

O01OA030     0,070 h.  Oficial primera                                                 13,70 0,96

O01OA070     0,070 h.  Peon                                                            13,00 0,91

P15AF130     2,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D110                            1,50 3,00

P27TT200     0,006 KG  Limpiador unión PVC                                             1,08 0,01

P27TT210     0,012 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,35 0,02

P27TT170     6,600 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,13

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

09.12 ud  CIMENTACIÓN BÁCULO 10 m                                         

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 13,70 6,85

O01OA070     0,500 h.  Peon                                                            13,00 6,50

UCMZ.1aa     0,970 m3  Ex cv  znj <2m ter flj i/transp 5 Km                              4,02 3,90

PBPO.3baa    0,970 m3  HNE-20/P/20 CEM II/B-V 32,5 R                                   58,36 56,61

PIFI24i      1,000 ud  Codo de 90º PVC ø int 90 mm                                     6,42 6,42

PIEB91ai     0,500 m   Tb PVC ríg ø90mm                                                3,68 1,84

PBUW16a      3,850 kg  Perno acodado ø 35 M30 c/ tuer                                  1,50 5,78

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               87,90 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,66
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09.13 ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 27,40

O01OA070     2,000 h.  Peon                                                            13,00 26,00

P15FB080     1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250                                        294,41 294,41

P15FE210     1,000 ud  PIA 4x 16 A                                                      39,25 39,25

P15FE205     2,000 ud  PIA  2 x 16 A                                                    15,08 30,16

P15FE200     3,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 300 mA                                       32,50 97,50

P15FE050     6,000 ud  PIA  2x 10 A                                                     12,25 73,50

P15FD025     2,000 ud  Conmutador manual                                               26,50 53,00

P15FE400     2,000 ud  Contactor bipolar 40 A.                                         25,18 50,36

P15FD070     1,000 ud  Int.aut.di.  2x 40 A 30 mA                                       38,05 38,05

P15FD010     1,000 ud  Int.aut.di. 2x 25 A 30 mA                                        25,30 25,30

URBILUX      1,000 ud  Terminal 3G                                                     2.250,00 2.250,00

P01DW090     14,000 ud  Pequeño material                                                0,57 7,98

QUICK3PN     1,000 ud  Limitador sobretension                                          322,00 322,00

P15FD028     2,000 ud  Reloj astronomico programable                                   78,50 157,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               3.491,90 69,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.561,75

09.14 ud  ARQUETA CON PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                   

15           0,071 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,78 1,05

O01OB220     0,070 h.  Ay udante electricista                                           13,17 0,92

P02EAH031    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 60                         40,00 40,00

P02EAT090    1,000 ud  Tapa hormigon 6 cms- adoquin 5 cms /marco y  premarco de acero
in

39,00 39,00

P15EA010     3,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,48 37,44

P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    1,48 1,48

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación                                        7,23 7,23

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                15,32 15,32

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               143,00 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,87
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     
10.01 m   CANALIZ ELECTRICIDAD, 2 PP 160 + 2 PP 125                       

O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,19

O01OA070     0,160 h.  Peon                                                            13,00 2,08

P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 10,60

P15AC030M    2,000 M   Tubo polipropileno Ø160                                         4,45 8,90

P15AC160M    2,000 M   Tubo polipropileno Ø125                                         3,80 7,60

P27TT070     3,000 UD  Soporte separador 160 mm. 4 aloj.                               0,08 0,24

P27TT200     0,018 KG  Limpiador unión PVC                                             1,08 0,02

P27TT210     0,036 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,35 0,05

P27TT170     6,600 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,13

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               31,80 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,45

10.02 ud  ARQUETA ELECTRICIDAD 100x100cm, EMBOC. 60cm U.F.                

O01OA030     1,800 h.  Oficial primera                                                 13,70 24,66

O01OA070     3,600 h.  Peon                                                            13,00 46,80

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            34,31 8,58

E02SZ070     0,800 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  14,02 11,22

E04CM040     0,151 m3  Hormigón limpieza HM-20/P/20/I v  man                            60,80 9,18

P27TA060     1,000 ud  Arqueta PREF. 100x 100x 100 cm                                    269,84 269,84

TREJUF60     1,000 ud  Registro Unión Fenosa circular                                  165,00 165,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               535,30 10,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,99

10.03 ud  REPOSICION REGISTRO DE ARQUETA TIPO UNION FENOSA 120x80         

O01OA030     1,200 h.  Oficial primera                                                 13,70 16,44

O01OA070     1,200 h.  Peon                                                            13,00 15,60

E04CM040     0,151 m3  Hormigón limpieza HM-20/P/20/I v  man                            60,80 9,18

RE12080UF    1,000 ud  Registro U.Fenso 120x 80 rellenable                              245,00 245,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               286,20 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,94

10.04 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TIPO 120x80                   

O01OA030     1,800 h.  Oficial primera                                                 13,70 24,66

O01OA070     3,600 h.  Peon                                                            13,00 46,80

P01HA020     0,283 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   54,16 15,33

P03AM070     1,131 m2  Malla 15x 30x 5 -1,424 kg/m2                                      0,59 0,67

E02EM020     2,200 m   Ex c.zanja a máquina t. flojos                                   6,90 15,18

E02SZ070     0,800 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  14,02 11,22

P27TA070     1,000 ud  Arqueta U.F 120x 80                                              160,00 160,00

TREJUF60     1,000 ud  Registro Unión Fenosa circular                                  165,00 165,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               438,90 8,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,64

10.05 ud  ARQUETA ELECTRICIDAD 100x65 TAPA RECTANGULAR U.F.               

O01OA030     1,800 h.  Oficial primera                                                 13,70 24,66

O01OA070     3,600 h.  Peon                                                            13,00 46,80

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            34,31 8,58

E02SZ070     0,800 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  14,02 11,22

E04CM040     0,151 m3  Hormigón limpieza HM-20/P/20/I v  man                            60,80 9,18

P27A1070     1,000 ud  Arqueta prefabricada 100x 70 cm                                  185,00 185,00

TRUF10070    1,000 ud  Registro Union Fenosa dos tapa 100x 65cm                         290,00 290,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               575,40 11,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 586,95
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10.06 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE TELECO                             

O01OA030     1,800 h.  Oficial primera                                                 13,70 24,66

O01OA070     3,600 h.  Peon                                                            13,00 46,80

P01HA020     0,283 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   54,16 15,33

P03AM070     1,131 m2  Malla 15x 30x 5 -1,424 kg/m2                                      0,59 0,67

E02EM020     2,200 m   Ex c.zanja a máquina t. flojos                                   6,90 15,18

E02SZ070     0,800 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  14,02 11,22

TREJUF600    1,000 ud  Registro circular                                               110,00 110,00

P27TA080     1,000 UD  Arqueta 80x 80x 120                                               135,00 135,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               358,90 7,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,04
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. TELEFONÍA                                        
11.01 m   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8 PP 63mm                      

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 13,70 2,06

O01OA070     0,150 h.  Peon                                                            13,00 1,95

P01HM010     0,147 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 7,79

PEAD63       8,000 m   Tubo PP 63mm                                                    1,23 9,84

P27TT200     0,012 KG  Limpiador unión PVC                                             1,08 0,01

P27TT210     0,024 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,35 0,03

P27TT170     4,400 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,09

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               21,80 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,21

11.02 m   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3 PP 63mm                      

O01OA030     0,065 h.  Oficial primera                                                 13,70 0,89

O01OA070     0,065 h.  Peon                                                            13,00 0,85

E02EM020     0,237 m   Ex c.zanja a máquina t. flojos                                   6,90 1,64

E02SZ070     0,182 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  14,02 2,55

E02TT030     0,055 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  6,88 0,38

P01HM010     0,049 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 2,60

PEAD63       3,000 m   Tubo PP 63mm                                                    1,23 3,69

P27TT200     0,004 KG  Limpiador unión PVC                                             1,08 0,00

P27TT210     0,006 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,35 0,01

P27TT170     2,200 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,04

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               12,70 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

11.03 ud  ARQUETA COMUNICACIONES DE DIMENSIONES 80x80x120cm               

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 13,70

O01OA070     2,000 h.  Peon                                                            13,00 26,00

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            34,31 8,58

CDPA60KF     1,000 ud  Registro 600 tapa redonda                                       230,00 230,00

A01RH080     0,185 m3  HORMIGÓN H-125 kg/cm2 Tmax .40                                   42,04 7,78

P27TA080     1,000 UD  Arqueta 80x 80x 120                                               135,00 135,00

E02SZ070     0,800 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  14,02 11,22

E04CM040     0,151 m3  Hormigón limpieza HM-20/P/20/I v  man                            60,80 9,18

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               441,50 8,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,29

11.04 ud  CONEXION A RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE                  

O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 13,70 68,50

O01OA070     5,000 h.  Peon                                                            13,00 65,00

M06CM010     2,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,59 5,18

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          0,98 0,98

E02ES020     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 45,44 327,17

P01HM010     0,147 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,00 7,79

PEAD63       4,000 m   Tubo PP 63mm                                                    1,23 4,92

P27TT200     0,012 KG  Limpiador unión PVC                                             1,08 0,01

P27TT210     0,024 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,35 0,03

P27TT170     4,400 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,09

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               479,70 9,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,26

11.05 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE TELECO                             

O01OA030     1,800 h.  Oficial primera                                                 13,70 24,66

O01OA070     3,600 h.  Peon                                                            13,00 46,80

P01HA020     0,283 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   54,16 15,33

P03AM070     1,131 m2  Malla 15x 30x 5 -1,424 kg/m2                                      0,59 0,67

E02EM020     2,200 m   Ex c.zanja a máquina t. flojos                                   6,90 15,18

E02SZ070     0,800 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  14,02 11,22

TREJUF600    1,000 ud  Registro circular                                               110,00 110,00

P27TA080     1,000 UD  Arqueta 80x 80x 120                                               135,00 135,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               358,90 7,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,04
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES. GAS                                              
12.01 ud  ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40                                   

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 13,70 6,85

O01OA070     0,500 h.  Peon                                                            13,00 6,50

E02CM020     1,900 m3  Ex c v ac a máquina terr flojos                                   1,37 2,60

P19PA075     6,000 m   Tuberia PE D: 40 mm SD-11                                       28,10 168,60

P19PV120     1,000 ud  Válv ula acometida DN 40 ex t PE                                  58,10 58,10

P19TW150     2,000 ud  Cinta  40/10 DE 5 cm                                            10,32 20,64

P19PW140     1,000 ud  Tubo guarda con tapón L=500 mm                                  5,03 5,03

P19PW160     1,000 ud  Soporte v álv ula acometida                                       16,99 16,99

P10TMCIR     1,000 ud  Trampillon circular fundición                                   19,10 19,10

P01AA020     1,200 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 12,41

P19ZP010     1,000 ud  Prueba de presión                                               75,47 75,47

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       392,30 39,23

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               431,50 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,15

12.02 ud  ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63                                   

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 13,70 6,85

O01OA070     0,500 h.  Peon                                                            13,00 6,50

E02CM020     1,900 m3  Ex c v ac a máquina terr flojos                                   1,37 2,60

P19PA090     6,000 m.  Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6                                 16,97 101,82

P19WB030     2,000 ud  Brida D=80 mm                                                   49,26 98,52

P19WV020     1,000 ud  Válv ula D=3",80 mm.                                             146,03 146,03

P19TW150     2,000 ud  Cinta  40/10 DE 5 cm                                            10,32 20,64

P19PW140     1,000 ud  Tubo guarda con tapón L=500 mm                                  5,03 5,03

P19PW160     1,000 ud  Soporte v álv ula acometida                                       16,99 16,99

P10TMCIR     1,000 ud  Trampillon circular fundición                                   19,10 19,10

P01AA020     1,200 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,34 12,41

P19ZP010     1,000 ud  Prueba de presión                                               75,47 75,47

%.           10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       512,00 51,20

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               563,20 11,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,42

12.03 m   PROTECCION ACERO TUBERIA GAS                                    

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 13,70 6,85

O01OA070     0,500 h.  Peon                                                            13,00 6,50

P10GANS      1,000 m   Plancha de acero proteccion tuberia gas                         85,00 85,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               98,40 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,32
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.01 SEÑALIZACIONES                                                  
13.01.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

U01AA011     0,077 Hr  Peón                                                            13,00 1,00

U42CC230     1,000 Ml  Cinta de balizamiento reflec.                                   0,37 0,37

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

13.01.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

U01AA011     0,117 Hr  Peón                                                            13,00 1,52

U42CA260     1,000 Ud  Cartel combinado de 100x 70 cm.                                  26,18 26,18

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               27,70 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,25

13.01.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

U01AA011     0,211 Hr  Peón                                                            13,00 2,74

U42CA025     0,330 Ud  Señal triangular de 70 cm de lado                               75,54 24,93

U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     12,91 4,26

A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    89,59 5,38

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               37,30 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,06

13.01.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

U01AA011     0,033 Hr  Peón                                                            13,00 0,43

U42CE001     0,330 Ud  Célula fotoeléctrica.                                           30,91 10,20

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               10,60 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

13.01.05 Ud  PALETA MANUAL DOS CARAS                                         

U01AA011     0,068 Hr  Peón                                                            13,00 0,88

U42CA507     1,000 UD  PALETA manual a dos cara                                        5,70 5,70

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               6,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
13.02.01 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

U01AA008     0,076 Hr  Oficial segunda                                                 15,34 1,17

U01AA011     0,076 Hr  Peón                                                            13,00 0,99

U42GC201     1,050 Ml  Rollizo mad.D=10/12cm.-2.5 mt                                   2,61 2,74

U42GC205     1,000 Ml  Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   3,00 3,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

13.02.02 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

U01AA008     0,076 Hr  Oficial segunda                                                 15,34 1,17

U01AA011     0,076 Hr  Peón                                                            13,00 0,99

U42GC201     1,050 Ml  Rollizo mad.D=10/12cm.-2.5 mt                                   2,61 2,74

U42GC205     1,000 Ml  Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   3,00 3,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

13.02.03 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

U01AA011     0,114 Hr  Peón                                                            13,00 1,48

U42GC208     0,500 Ud  Tapa prov isional para arqueta                                   16,20 8,10

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

13.02.04 Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                

U42GE601     1,000 Ml  Prot.h.cruce lineas conduc.                                     40,60 40,60

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               40,60 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,41
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SUBCAPÍTULO 13.03 OTROS                                                           
13.03.01 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       

U01AA009     0,762 Hr  Ay udante                                                        13,00 9,91

U01AA011     0,380 Hr  Peón                                                            13,00 4,94

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               14,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

13.03.02 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

O01OA070     0,100 h.  Peon                                                            13,00 1,30

P31BM110     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           31,75 31,75

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          16,28 16,28

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               49,30 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,32

SUBCAPÍTULO 13.04 PROTECCIONES PERSONALES                                         
13.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

PM23001      1,000 ud  Casco de seguridad homologado.                                  1,25 1,25

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

13.04.02 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR.                                 

PM23002      1,000 ud  Pantalla de seguridad para soldador.                            22,23 22,23

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               22,20 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,67

13.04.03 ud  PANTALLA PROTECCIÓN PARTICULAS.                                 

PM23003      1,000 ud  Pantalla de protección contra partículas.                       4,05 4,05

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

13.04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

PM23004      1,000 ud  Gafas contra impactos.                                          6,46 6,46

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               6,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

13.04.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

PM23005      1,000 ud  Gafas antipolv o.                                                5,87 5,87

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

13.04.06 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

PM23006      1,000 ud  Mascarilla antipolv o.                                           7,10 7,10

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

13.04.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

PM23007      1,000 ud  Filtro de recambio de mascarilla antipolv o.                     0,32 0,32

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

13.04.08 ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

PM23008      1,000 ud  Protectores auditiv os.                                          8,76 8,76

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,94

13.04.09 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO.                                        

PM23010      1,000 ud  Cinturón antiv ibratorio.                                        12,35 12,35

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

13.04.10 ud  MONO DE TRABAJO.                                                

PM23011      1,000 ud  Mono de trabajo.                                                10,42 10,42

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63
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13.04.11 ud  IMPERMEABLE.                                                    

PM23012      1,000 ud  Impermeable.                                                    9,30 9,30

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

13.04.12 ud  GUANTES PARA SOLDAR.                                            

PM23015      1,000 ud  Par de guantes de soldar.                                       1,42 1,42

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

13.04.13 ud  GUANTES DE GOMA.                                                

PM23016      1,000 ud  Par de guantes de goma.                                         1,30 1,30

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

13.04.14 ud  GUANTES USO GENERAL.                                            

PM23018      1,000 ud  Par de guantes de uso general.                                  1,59 1,59

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

13.04.15 ud  BOTAS AGUA.                                                     

PM23020      1,000 ud  Par de botas de agua.                                           6,70 6,70

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

13.04.16 ud  BOTAS PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS.                            

PM23021      1,000 ud  Par de botas de seguridad.                                      14,46 14,46

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               14,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,75

13.04.17 ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            

4            1,000 ud  Chaleco reflectante normalizado.                                9,45 9,45

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               9,50 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

U05GR        1,000 Ud  Gestión de residuos                                             3.000,00 3.000,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               3.000,00 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.060,00

14.02 M3  Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción e

mo062        0,476 h   Peón ordinario construcción.                                    13,00 6,19

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 6,20 0,12

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               6,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

14.03 Ud  Transporte con contenedor de 3,5 m³, de los residuos inertes-pét

mq04res010ac 1,007 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 3,5 m³, para recogida de residuo 33,00 33,23

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 33,20 0,66

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               33,90 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,57
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MEDICIONES
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              

01.01 ud  CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES 

Conjunto de trabajos previos al comienzo de las obras y durante el desarrollo de las mismas, para la
puesta en fuera de servicio de instalaciones enterradas y/o aéreas de abastecimientos de agua,
electricidad y otras y  su mantenimiento durante la ejecución, realizado por personal especialidzado y
con autorización de compañias suministradoras; medida la unidad en su conjunto..

1 1,00

1,00

01.02 m2  LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO + BASE HM                   

Demolición y levantado de pavimento de adoquín de granito de dimensiones aproximadas 10x15x10
cm., incluso mortero de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor con p.p. de
medios aux iliares y  medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie
preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se puedan
ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones ex istentes.

1 268,75 268,75

1 400,84 400,84

1 48,78 48,78

1 333,37 333,37

1 318,87 318,87

A descontar rejilla -1 38,17 -38,17

1.332,44

01.03 m2  LEVANTADO DE ACERAS DE LOSETA HIDRAULICA                        

Demolición y levantado de aceras y  plataformas de enlosado de baldosa hidráulica, incluso mortero
de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor,ejecutando las obras por fases in-
tercaladas por afección de locales entradas a portales y  garajes. Parte p. de medios auxiliares y  me-
dios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie preparada para la conse-
cución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se puedan
ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones ex istentes.

1 86,56 86,56

1 114,14 114,14

1 105,77 105,77

1 50,87 50,87

1 31,65 31,65

1 21,49 21,49

1 252,21 252,21

1 287,33 287,33

1 346,52 346,52

Entradas garajes 1 100,24 100,24

Entronques 1 55,22 55,22

descontar acera plaza galicia y
entronque rosalia castro

-1 236,00 -236,00

1.216,00

01.04 m2  DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGON ARMADO 10/20 cm.                     

Demolición y levantado de pavimento de hormigón de 10/20 cm. de espesor con medios mecanicos
y /o manuales, ejecutando las obras por fases intercaladas por afección de locales entradas a portales
y  garajes, con p.p. de medios auxiliares y medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado,
quedando la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se puedan
ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones ex istentes.

1 702,48 702,48

-1 415,00 -415,00

287,48
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01.05 m3  DEMOLICIÓN FÁBRICA DE MAMPOSTERIA ORDINARIA MUROS               

Demolición de muros de hormigón /mampostería /sillería de espesor variable, por medios manuales
y /o mecánicos, necesario para realizar su consolidación y  estabilidad, incluso p.p. de desmontaje de
piezas de encuentro con paramentos, estructura sustentante y  de apoyo, elementos que no permitan
la realización de las obras previstas, repaso de las superficies, apuntalamientos, apeos necesarios,
etc., i/p.p. de medios auxiliares y  andamios. Totalmente terminado, con acopio de elementos y  pie-
zas en buen estado en almacén según indicaciones de la D.F. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

Muretes estanques mampostería 1 17,70 0,45 0,90 7,17

Muretes de hormigón 1 51,98 0,30 0,30 4,68

11,85

01.06 ml  LEVANTADO DE INSTALACIONES ENTERRADAS                           

Levantamiento, demolicion y retirada de tuberías, arquetas e instalaciones de todo tipo, incluido tapas,
entronques y todo tipo de material,con p.p. de medios aux iliares y medios de seguridad necesarios.
Totalmente terminado, quedando la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

Arquetas de sumideros 19 6,00 114,00

Instalación eléctrica 1 400,00 400,00

514,00

01.07 m2  DEMOLICIÓN FIRME RETRO C/PICADOR                                

m2 Levantamiento y  picado de firmes ex istentes que afecten al área de actuación del proyecto por
medios manuales y /o mecánicos. Incluso p.p. de picado de la base de recrecido y morteros de ni-
velación, realizado por medios mecánicos y/o manuales, limpieza de tajos y  saneamiento de sopor-
tes. Medios auxiliares y  medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superfi-
cie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se puedan
ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones ex istentes.

1 35,00 35,00

35,00

01.08 ud  DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS                    

Demolición, desv ío y /o anulación de todos aquellos servicios urbanísticos (saneamiento, electricidad,
fontanería, alumbrado, telefonía, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de re-
gistro, llaves, tuberías, canalizaciones, tuberías de abastecimiento, y  demás elementos ex istentes)
que se encuentran en el área de la obra y  entorno, según indicaciones de la D.F. Incluso retirada,
carga, transporte y descarga de elementos y  piezas en buen estado, en almacén municipal o zona
de acopio preparada para ello. Totalmente terminada quedando el área preparada para la ejecución de
la obra. Medido en planta.

1 1,00

1,00

01.09 ud  CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A REDES EXISTENTES               

Partida alzada de conex ión y  tendido prov isional a pozos ex istentes de las redes de: saneamiento,
abastecimiento, alcantarillado general de la zona, y demás instalaciones afectadas, según indicacio-
nes de la D.F. garantizando el suministro continuado a las v iv iendas. Comprendiendo: rotura de pa-
v imento ex istente, excavación de zanja hasta la profundidad necesaria, tendido de tubería, ejecución
de redes paralelas, conexión de tubería a colector, pozo o red ex istente, relleno posterior de la zanja,
compactado de la misma, reposición de pav imento y puesta en carga o pruebas necesarias. Total-
mente terminada y funcionando.

1 1,00

1,00

01.10 ud  RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL VIARIA Y PAPELERA               

Trabajos de desmontaje y retirada de las señales v iarias y  papeleras urbanas ex istentes, con acopio
en almacén municipal o zona de acopio preparada para ello, y  reubicación de las mismas  según in-
dicaciones de la D.F, elementos de fijación y  accesorios.Totalmente terminado.

16 16,00

16,00
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01.11 ud  MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICACIÓNES                         

ud. Mantenimiento de accesos prov isionales a v iv iendas, garajes y  locales comerciales u otras edifi-
caciones, afectadas por la ejecución de las obras, durante el tiempo que se considere oportuno según
indicaciones de la D.F., considerando su reutilización dentro de la propia obra según las fases esta-
blecidas; realizado por medio de construcción de pasos metálicos, de madera y  pasarelas peatona-
les en todo el entorno de trabajo. Incluso p.p. de señalización, iluminación y protección según indica-
ciones de la D.F. Totalmente ejecutado.

24 24,00

Garajes 6 6,00

30,00

01.12 ml  LEVANTAMIENTO DE BORDILLO DE GRANITO EXISTENTE                  

ml Demolición y levantamiento de bordillo de granito de dimensiones variables con cara labrada cur-
va,  realizado por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo la demolición de la base del mismo
realizada en cualquier material, retirada y acopio de piezas recuperadas en almacén municipal o zo-
na de acopio preparada para ello hasta su posterior reubicación.Primeramente se retirará el rejuntado
que une la primera pieza a las demás, utilizando para izarlas ventosas de vacío, prohibiéndose ex-
presamente herramientas que esportillen las aristas de la losa (palanquetas metálicas, etc.) Totalmen-
te terminado según indicaciones de la D.F., memorias, planos y  pliegos de condiciones, quedando la
superficie preparada para la ejecución de la obra nueva.

1 187,99 187,99

1 204,85 204,85

392,84

01.13 ud  DESMONTAJE DE BOLARDO                                           

ud. de desmontaje y  traslado de bolardo de piedra o metalico, para su posterior reutilización. Incluso
retirada, y acopio de elementos y  piezas en buen estado a local a determinar por el ayuntamiento y
la D.F., y de escombros a vertedero ( no inlcuido en esta partida). Totalmente terminada, quedando
la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva. Totalmente terminado según indicaciones
de la D.F.

3 3,00

3,00

01.14 ud  DEMOLICIONES VARIAS                                             

ud. a justificar para demoliciones varias y desmontaje y /o desvío de circuitos y líneas de otras insta-
laciones ex istentes no especificadas anteriormente, comprendiendo el corte y  eliminación de antiguas
llaves, cuadros, cajas, aparatos, equipos y demás elementos que no permitan la realización de las
obras posteriores, realización de nuevas conex iones completando circuitos, repaso de superficies,
etc., por medios manuales y/o mecánicos, i/pp de medios auxiliares necesarios, andamios, retirada,
carga, transporte y descarga en almacén con acopio de elementos y  piezas en buen estado.
Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

1 1,00

1,00

01.15 ud  LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO EXISTENTE Y CHAPAS DE ACERO EN ACCESO A

Demolición y levantamiento de peldaños de granito, hormigón, acero en chapas de acceso agarajes
o cerámicos revestidos en cualquier material de dimensiones variables,  realizado por medios ma-
nuales y /o mecánicos, incluyendo la demolición de la base del mismo realizada en cualquier mate-
rial, retirada y  acopio de piezas recuperadas en almacén municipal o zona de acopio preparada para
ello hasta su posterior reubicación. Se retirarán las piezas con sumo cuidado, por medios manuales,
sin poducir desperfectos y  roturas a las piezas,  numerándose las piezas y levantando un plano de
detalle pormenorizado si fuera necesario, para su posterior colocación si procede por indicaciones de
la DF. Primeramente se retirará el rejuntado que une la primera pieza a las demás, utilizando para
izarlas ventosas de vacío, prohibiéndose expresamente herramientas que esportillen las aristas de la
losa (palanquetas metálicas, etc.) Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., memorias,
planos y  pliegos de condiciones, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nue-
va.

Peldañeado sobre acera 3 3,00

Chapas de acceso al garaje 3 3,00

6,00
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01.16 ud  RETIRADA Y REUBICACIÓN DE MAQUINA ORA                           

Trabajos de desmontaje y retirada de maquina de la ora ex istente, con acopio en almacén municipal
y  reubicación (en su caso) de la misma  según indicaciones de la D.F, elementos de fijación y acce-
sorios. Totalmente terminado.

Maquina de la hora 1 1,00

1,00

01.17 ud  DESMONTAJE APARATO ILUMINACION SEMÁFOROS                        

Desmontaje de base y semáforos en su totalidad, para su posterior almacenamiento en almacen del
ayuntamiento sin aprovechamiento directo en obra, incluso retirada y  almacenaje a pie de obra hasta
su transporte. Desmontado de punto de luz en v ías públicas, formado por luminaria  montada sobre
columna aflojando los pernos de anclaje y  placa de asiento, con recuperación de material, incluso
desconexión, medidas de protección,medios de elevación, carga y  descarga y  traslado a almacén
municipal. Levantado de brazo de farola, incluso elementos de sujeción y accesorios, con aprove-
chamiento del material para su posterior restauración, y  traslado a almacén municipal, incluso p.p. de
desconexión.

Semáforos 1 1,00

Luminarias 7 7,00

8,00

01.18 Ud  RETIRADA Y REUTILIZACIÓN DE CONTENEDORES URBANOS                

Trabajos de retirada y limpieza de contenedores de recogida de basuras, con acopio en almacén mu-
nicipal o zona de acopio preparada para ello, y  reubicación de los mismos según indicaciones de la
D.F, elementos de fijación y accesorios.Totalmente terminado.

6 6,00

6,00

01.19 Ud  LEVANTADO INSTALACIONES ELÉCTRICAS AÉREAS                       

Levantado de línea de alumbrado y caja de derivación en fachada,incluso elementos de sujección y
accesorios, con restauración de agujeros en fachada de los elementos de sujección. Desmontado
postes de madera empotrados, incluso demolición y  p.p. de retirada de cables previa anulación de
los mismos, incluso medios de elevación, y traslado a pie de carga para su posterior traslado a ges-
tor autorizado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TERRENOS DUROS MARTILLI+COMPRESOR    

Excavación en terrenos duros con dos martillos rompedores y  compresor de aire, i/ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte,
con p.p. carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de
vertido; medido en perfil natural y teórica de proyecto, parte proporcional de relleno de trasdos con
material de excavacion, sin considerar esponjamiento, ancho perimetral de excavacion para encofra-
do y  trabajos.

1 3.536,00 0,20 707,20

707,20

02.02 M3  EXCAVACIÓN EN CAJA SOBRE TERRENOS COMPACIDAD DURA               

Excavación en caja en zonas acotadas por elementos ex istente sobre terrenos de compacidad dura,
realizado con dos martillos rompedores y compresor de aire, i/ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte, con p.p. carga, trans-
porte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido; medido en
perfil natural y  teórica de proyecto en hasta angulo de rozamiento interno del terreno sin desmorona-
miento,  sin considerar esponjamiento, ancho perimetral de excavacion para encofrado y  traba-
jos,hasta una profundidad de 3 metros.

1 250,00 0,15 37,50

37,50

02.03 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y /o de paso de instalaciones en terrenos de
compacidad media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, transporte y  des-
carga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilización; medido en perfil natural y  teórica
de proyecto.

1 497,00 0,60 0,60 178,92

178,92

02.04 m3  RELLENO MATERIAL EXCAVACION y COMPACTACIÓN                      

Relleno con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

1 497,00 0,60 1,20 357,84

0,2 497,00 0,60 1,20 71,57

429,41

02.05 m3  RELLENO, EXTENDIDO, COMPACTADO DE ZAHORRA.                      

m3 Relleno, extendido y compactado de base mejorada de firme de zahorra,realizado por medios
manuales y /o mecánicos, ejecutados en tongadas de 25 cm de espesor como máx imo hasta alcan-
zar cotas definidas en el proyecto , convenientemente humidificadas y compactadas hasta una densi-
dad no inferior al 100 %  PN. incluyéndose la carga en zona de acopio y  el transporte dentro de la
obra, preparación y compactación de la base así como el reperfilado final. Criterio de medición: volu-
men medido según documentación gráfica de Proyecto  (medida teórica del elemento a rellenar). No
se considerará esponjamiento del terreno.

1 3.536,00 0,20 707,20

707,20

02.06 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y /o de paso de instalaciones en terrenos de
compacidad media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, transporte y  des-
carga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilización; medido en perfil natural y  teórica
de proyecto.

saneamiento general 1 190,00 2,00 3,00 1.140,00

saneamiento acometidas 1 242,00 0,50 1,50 181,50

saneamiento pozos 14 3,00 3,00 3,00 378,00

abastecimiento 1 188,00 1,50 1,50 423,00

abastecimiento acometidas 1 98,00 0,50 1,00 49,00

electricidad 1 15,00 1,00 1,50 22,50

telecomunicaciones 1 15,00 1,20 1,20 21,60
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2.215,60

02.07 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

saneamiento general 1 190,00 2,00 1,00 380,00

saneamiento acometidas 1 272,00 1,00 0,50 136,00

saneamiento pozos 14 3,00 3,00 3,00 378,00

abastecimiento 1 188,00 2,00 0,50 188,00

abastecimiento acometidas 1 98,00 0,80 0,50 39,20

electricidad 1 15,00 1,00 0,50 7,50

telecomunicaciones 1 15,00 1,20 0,60 10,80

1.139,50

02.08 m3  EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.                                  

Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

1 10,00 1,00 1,00 10,00

10,00
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     

03.01 M2. IMP. MUROS CON PINTURA ASFÁLTICA + POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por dos manos cruza-
das de imprimación asfáltica CHOEMUL-N o equivalente, y  una lámina de polietileno de alta densi-
dad (PEHD) en doble cara bicolor con Geotex til DANOFELT 150 gr/m2 o equivalente, incluido, co-
locando la cara negra contra la edificación de 600g/m2 de peso medio, 6/10mm aproximadamente de
espesor y una resistencia a compresión de 250KN/m2, FONDALINE o equivalente, totalmente co-
locada según DF y planos i.p.p de accesorios de anclaje y  remate, previa al relleno de tierras.

frentes de v iv iendas

1 7,58 0,50 3,79

1 147,91 0,50 73,96

1 165,44 0,50 82,72

160,47

03.02 m3  HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS AISLADAS                                

Hormigón armado en zapatas aisladas corridas de cimentación, realizadas con hormigón
HA-25/P/30/IIa de consistencia plástica elaborado en central, así como armadura de acero B-500S,
de dimensionamientos análogos a proyecto y  cuantía media de 60 Kg/m3,  con p.p. de colocación,
vertido y compactado v ibrado, así como encofrado y descofrado, medios auxiliares, separadores y
pequeño material, ejecutado según la Instrucción EHE, según detalles de proyecto y/o indicaciones
de la D.F.. ; medido según dimensiones teóricas de proyecto.

zona estancial 6 1,00 1,00 0,50 3,00

3,00

03.03 m3  HORMIGÓN DE BASE DE ACERAS Y VIALES                             

Hormigón en masa HM-20/B/40/ IIa , con tamaño máx imo del árido de 40 mm, elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y sub-bases de solera ligeramente armado con
mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm. Incluso p.p. de elaborado, vertido del hor-
migón, achique de agua y entibaciones en caso necesario, ex tendido, v ibrado y  curado mediante rie-
go que no produzca deslavado, ejecutado según DB-SE .Incluso parte proporcional de medios aux i-
liares. Criterio de medición: volumen medido según documentación gráfica de Proyecto  (medida teó-
rica de cada elemento en planos).

aceras

1 722,07 0,10 72,21

1 620,82 0,10 62,08

1 120,55 0,10 12,06

1 76,58 0,10 7,66

pav imento madera 1 28,68 0,10 2,87

Viales 1 1.497,34 0,15 224,60

Entrada garajes 1 100,24 0,15 15,04

Bajo aceras 1 180,30 0,65 0,15 17,58

1 134,78 0,65 0,15 13,14

1 16,73 0,65 0,15 1,63

1 35,05 0,65 0,15 3,42

1 25,81 0,65 0,15 2,52

carga/descarga 1 230,23 0,15 34,53

Adoquín 1 53,28 0,15 7,99

1 58,70 0,15 8,81

descontar acera plaza VIGO y
entronque rosalia castro

-1 236,00 0,15 -35,40

-1 415,00 0,15 -62,25

388,49
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      

04.01 ML  FORMACIÓN DE ENCUENTROS CON EDIFICACIONES EXISTENTES            

ml. Formación de remates de paramentos verticales (muros de v iv iendas,cierres, etc) de las edifica-
ciones existentes, afectadas en el entorno de la obra, previo saneado y limpieza de la superficie a
tratar incluso desmontaje manual y acopio en almacén municipal de los revestimientos de acabado,
según sea el caso, impermeabilización mediante lámina adherida autoprotegida, enfoscado y bruñi-
do,restitución y mejora de los revestimientos de acabado con similares características a los ex isten-
tes incluido p.p limpieza, refuerzos, solapes, recortes, etc y demás trabajos necesarios para el per-
fecto acabado del pavimento a ejecutar.Totalmente acabado. Medida según su proyección en planta.

frentes de v iv iendas

1 7,58 0,50 3,79

1 147,91 0,50 73,96

1 165,44 0,50 82,72

160,47

04.02 M2  ELEMENTOS RESISTENTES DE HORMIGON                               

Pav imento de hormigón HF-35 de espesor variable, minimo 20 cms y  maximo 25 cms medido des-
de la base, cemento blanco CEM B 32.5, tamaño máx imo del árido de 12-20 mm color y  tonos gris
marengo, arena silicea color blano/biege,consistencia blanda o plastica, contenido de cemento de
400kg/m3, armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm y  fibras de polipro-
pileno en una proporcion de 06-1kg/m3,cuantia minima geometrica de 10kg/m3 incluso sobre terreno
prev iamente compactado de grava 40/80 de 15 cm. de espesor medio, vertido, tendido y  v ibrado
manual, encofrado perimetral de madera,chapa metalica,DM, poliestireno expandido (EPS) y  carton,
definido en cada caso por la D.F y la documentacion grafica, en funcion de la ubicacion de cada uno.
Acabado maestrado,raspado, lavado. desactivado y  curado mediante riego sin producir deslavado.
Realización de pendientes en rampas y planos inclinados, totalmente terminado según indicaciones
de planos y memorias, según CTE. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias,
P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

PAVIMENTOS interior de acera C 1 97,18 97,18

1 58,70 58,70

1 10,00 10,00

165,88

04.03 M2  PAVIMENTO ADOQUINES GRANITO NEGRO 10x10x20                      

Pav imento con adoquines de piedra granítica negra procedentes de la misma obra, en piezas de di-
mensiones aprox imadas 10x10x20 cm.,colocadas en vertical, dibujo segun indicaciones de la DI-
reccion facultativa, prev iamente limpios y seleccionados, colocados previa compactación del terreno,
sobre cama de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio y rejuntado con mortero blanco colorea-
do en toda la altura de la junta en masa con arena silicea color beige , así como relleno previo de jun-
tas con arena de río, riego y limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro de 10 mm
de espesor para confinar paños de pav imento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

pasos peatones 1 34,00 34,00

1 28,00 28,00

1 22,00 22,00

1 70,00 70,00

154,00

04.04 ML  PELDAÑO HORMIGON, TRAPEZOIDAL, SECCIÓN 60/40X15/18 cm           

Peldaño de HORMIGON identico al empleado en la totalidad de la obra, de sección mínima
60/40x15/18 cm, con las caras v istas abujardadas con bujarda de tres puntas así como también en
el tercio superior de las caras de juntas laterales llegándose con el abujardado GRUESO, prev ia
muestra con v isto bueno de D.F ex tremo de la arista de las caras v istas, rejuntado con mortero
M-160/a de cemento blanco y aditivo natural, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcor-
ques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, ta-
pas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado  preparación
de cantos, abujardado de cantos v istos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura
según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado to-
do según despieces y detalles de proyectos y  de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido
según su proyección en planta

15 1,00 15,00

15,00
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04.05 M2  REVESTIMIENTO PAVIMENTO HEXAGONAL 17x10                         

Revestimiento con adoquines de pieza hexagonal de madera de eucalipto, A COLOCAR UNICA-
MENTE CUANDO ESTE EN HORIZONTAL, DEBAJO DE LOS BANCOS, DONDE NO
HAY TRANSITO PEATONAL, a partir de seccion central de eucalipto globulus, densidad superior a
800kg/m3, cortada en espesor de 100mm, seca con una humedad hasta el 18% . Tomadas con torni-
llos de acero inox  A4, en piezas de dimensiones aproximadas 17.5x5 cm., prev iamente limpios y
seleccionados, colocados con mortero M-80/a y  rejuntado con mortero negro coloreado en toda la al-
tura de la junta con colorante de oxido de hierro, así como relleno prev io de juntas con arena de río,
riego y  limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro de 10 mm de espesor para
confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

debajo de bancos 4 5,00 1,00 20,00

2 2,00 1,00 4,00

CT en v ertical 1 24,00 24,00

48,00

04.06 M2  PINTURA SEÑALIZACION                                            

Revestimiento de pavimentos con pintura especial para señalización, de gran resistencia a la rodadu-
ra para aplicación en señalización de tráfico, en color blanco,amarillo y  azul segun norma UNE 48
103 referencia B-118, B-502 en envase de 15 l, en linea longitudinal continua, longitudinal disconti-
nua, longitudinal continua adosada o discontinua, trasversales, flechas, inscripciones y  otras marcas.
Pintura con gran poder reflectante en marcas de color blanco, ancho de linea segun trazado requerido
(minimo 15 cms), pintura de dos componentes andideslizante, cumpliendo con las prescpripciones de
pinturas de señalizacion empleadas en la ciudad historica.

pasos de cebra, parada bus, carga y
descarga y  v iales

4 6,00 4,50 108,00

2 25,00 4,50 225,00

2 28,00 3,00 168,00

501,00

04.07 UD  TAPA DE ARQUETA DE HORMIGON MEDIDAS S/PLANO                     

ud. Tapa de arqueta de hormigon de 6cm de espesor de dimensiones
40x40-50x50-60x60-70x70,con forma irregular, definida por la direccion facultativa, para arquetas en
zonas de pav imento de hormigon, para hormigonar al mismo tiempo que el pav imento,con el mismo
acabado que el pav imento en el que se insertan. Incluso junta de neopreno en zona de apoyo con
marco y  premarco de acero inox idable de 1.2mm de espesor, segun foto en plano, medios auxilia-
res, pequeño material, recortes necesarios para el correcto encaje en cada zona. Incluído transporte,
colocación y medios de seguridad necesarios para correcta puesta en funcionamiento.

sustitucion 30 30,00

30,00

04.08 M2  PAVIMENTO PCHA                                                  

Pav imento realizado en hormigón HF-35 de 20 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, cemen-
to blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máximo del árido de 12-20 mm proveniente de cantera, color
y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plastica, contenido
de cemento de 400kg/m3 armado con redondos de 16 cada 14 cms en cuantia longitudinal y redondo
de 10 mm cada 1.60 mts y  celosia de redondo de 4 mm con 2 redondos de base de 6 mm, segun
detalle de plano, sobre terreno previamente compactado de grava 40/80 de 20 cm. de espesor medio
( no inlcuido en este precio), y  base de hormigon magro ( no incluido en este precio), vertido, tendido
y  v ibrado manual. Acabado desactivado y curado mediante riego sin producir deslavado. Realiza-
ción de pendientes en rampas y escaleras, colocación de un tubo de PVC cada metro cuadrado, de
diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y  tela asfáltica contra paramen-
tos verticales, totalmente terminado según indicaciones de planos y  memorias, según EHE-98. Me-
dido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

Viales 1 1.497,34 1.497,34

Entrada garajes 1 100,24 100,24

Bajo aceras 1 180,30 0,65 117,20

1 134,78 0,65 87,61

1 16,73 0,65 10,87

1 35,05 0,65 22,78

1 25,81 0,65 16,78

A descontar carga/descarga -1 230,23 -230,23
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Adoquín -1 53,28 -53,28

-1 4,78 -4,78

-1 13,25 -13,25

-1 6,42 -6,42

-1 415,00 -415,00

1.129,86

04.09 M2  PAVIMENTO ACERA                                                 

Pav imento realizado en hormigón HF-35 de 15 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, cemen-
to blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máximo del árido de 12-20 mm proveniente de cantera  color
y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plastica, contenido
de cemento de 400kg/m3 armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm
vertido, tendido y  v ibrado manual. Acabado desactivado y  curado mediante riego sin producir desla-
vado Y maestrado,raspado y  lavado a las 6 horas y  curado mediante riego sin producir deslavado.
Realización de pendientes en rampas y  escaleras, colocación de un tubo de PVC cada metro cua-
drado, de diámetro 160 mm y  relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y tela asfáltica contra
paramentos verticales, totalmente terminado según indicaciones de planos y memorias, según
EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la
D.F.

1 722,07 722,07

1 620,82 620,82

1 120,55 120,55

1 76,58 76,58

A descontar pav imento madera -1 80,00 -80,00

A descontar pav imento paso peatones -1 288,00 -288,00

descontar acera plaza v igo y
entronque rosalia castro

-1 235,00 -235,00

937,02

04.10 M2  PAVIMENTO PCHA zonas carga descarga bus                         

Pav imento realizado en hormigón HF-35 de 22 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, cemen-
to blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máximo del árido de 12-20 mm proveniente de cantera  color
y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plastica, contenido
de cemento de 400kg/m3 armado con redondos de 16mm cada 14 cms en cuantia longitudinal y re-
dondo de 10 mm cada 1.60 mts y  celosia de redondo de 4 mm con 2 reondos de base de 6 mm, se-
gun detalle de plano, sobre terreno prev iamente compactado de grava 40/80 de 20 cm. de espesor
medio ( no inlcuido en este precio), y  base de hormigon magro( no incluido en este precio), vertido,
tendido y v ibrado manual. Acabado rayado con insercion de redondos de 20 mm cada metro, segun
documentacion grafica, y curado mediante riego sin producir deslavado. Realización de pendientes
en rampas y escaleras, colocación de un tubo de PVC cada metro cuadrado, de diámetro 160 mm y
relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y  tela asfáltica contra paramentos verticales, total-
mente terminado según indicaciones de planos y memorias, según EHE-98. Medido sobre perfil.
Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

1 87,33 87,33

1 41,41 41,41

1 101,49 101,49

230,23

04.11 ML  JUNTA #1                                                        

Ejecucion de la junta con borde de tabla y  molde de poliestireno EPS o de madera fresada, segun
planos de detalles,en formacion de encofrado de borde de acera de 15 cms de altura v ista, conside-
rando la altura de molde y tabla de 30 cms de alto, así como encofrado y descofrado, medios auxilia-
res, separadores y pequeño material,alambre, puntas, colas, ejecutado según detalles de proyecto
y /o indicaciones de la D.F.. ; medido según dimensiones teóricas de proyecto.

#1 1 1,32 1,32

Paso cebra Domino´s 1 12,80 12,80

1 9,94 9,94

1 0,43 0,43

1 6,92 6,92

1 1,12 1,12

1 3,66 3,66

1 14,13 14,13
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1 10,20 10,20

1 12,19 12,19

1 11,11 11,11

1 4,42 4,42

1 2,21 2,21

Enfrente Domino´s 1 4,10 4,10

1 29,15 29,15

1 33,02 33,02

1 7,92 7,92

Plaza Vigo, curv a paso cebra 1 15,59 15,59

1 3,10 3,10

1 10,72 10,72

1 4,84 4,84

#1.1 1 6,00 6,00

#1.2 1 6,00 6,00

210,89

04.12 ML  JUNTA #2                                                        

Ejecucion de la junta con borde de tabla y  molde de poliestireno EPS o de madera fresada, segun
planos de detalles,en formacion de encofrado de junta de recogida de pluv iales y  ambito de hormigo-
nado por fases, de 22 cms de altura v ista, considerando la altura de molde y tabla de 50 cms de alto,
así como encofrado y descofrado, medios aux iliares, separadores y  pequeño material, alambre, pun-
tas, colas, ejecutado según detalles de proyecto y/o indicaciones de la D.F.. ; medido según dimen-
siones teóricas de proyecto.

1 8,26 8,26

1 8,53 8,53

1 6,43 6,43

1 5,09 5,09

1 9,83 9,83

1 8,92 8,92

1 4,62 4,62

1 7,83 7,83

1 0,89 0,89

60,40

04.13 M2  PAVIMENTO ACERA paso peaton                                     

Pav imento realizado en hormigón HF-35 de 15 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, cemen-
to blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máximo del árido de 12-20 mm proveniente de cantera  color
y  tonos segun D.F, arena silicea color blano/biege, consistencia blanda o plastica, contenido de ce-
mento de 400kg/m3 armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm  vertido,
tendido y v ibrado manual. Acabado RUGOSO DE TETONES SEGUN NORMATIVA, maestra-
do,raspado y lavado a las 6 horas y curado mediante riego sin producir deslavado con relieve de
botones con plantilla de medidas s/normativa de accesibilidad. Realización de pendientes paso de
peatones, colocación de un tubo de PVC cada metro cuadrado, de diámetro 160 mm y  relleno de
grava, incluso p.p. de relleno de grava y tela asfáltica contra paramentos verticales, totalmente termi-
nado según indicaciones de planos y  memorias, según EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado se-
gún detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

7 4,00 4,00 112,00

112,00

04.14 ML  PAVIMENTO ACERA perforado                                       

Perforaciones ejecutadas por peon s/plano en diagonales de esquinas de tapas de arquetas y  aristas
indicadas por la Direccion Facultativa. Posterior relleno del mismo hueco con corcho sintetico del
mismo diametro. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

zona romero donallo 2 35,00 70,00

70,00
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04.15 M2  REVESTIMIENTO PAVIMENTO HEXAGONAL 17x15/20                      

Revestimiento con adoquines de hormigon en forma hexagonal u otra definida por la direccion faculta-
tiva, fabricado in situ con el mismo material que el resto de la obra. Encofrado de polipropileno o DM
para formar una pieza de 100 cms de largo para posterior corte en piezas de 15/20 cms de profundi-
dad, colocados con mortero M-80/a de 8 cm. de espesor medio y rejuntado con mortero negro colo-
reado en toda la altura de la junta con colorante de oxido de hierro, así como relleno prev io de juntas
con arena de río, riego y  limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro de 10 mm de
espesor para confinar paños de pav imento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

en zonas ajardinadas 1 30,00 30,00

30,00
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CAPÍTULO 05 JARDINERÍA                                                      

05.01 ud  LEVANTAMIENTO Y PROTECCIÓN DE CONJUNTO DE ÁRBUSTOS              

Levantamiento de arbustos preex istentes, incluso poda de acondicionamiento, aplicación de antitrans-
pirante, protección del cepellón, nueva plantación, incluso transporte interior de obra, en caso de ser
preciso mantenimiento en cepellón y /o maceteros para posterior replantación o reubicacion segun in-
dicacon D.F o ayuntamiento.

27,00

05.02 ud  PLANTACIÓN ÁRBOLES NUEVOS 6-10 MTS                              

plantación de árboles de porte ALTO, diametro minimo 30 cms altura de entre 6-10 mts, segun NTJ
07 y  NTJ 08, afirmado en hoyo de suficiente capacidad, incluso apertura del mismo por medios ma-
nuales, abonado, drenaje y  primer riego. Variedad y  Abedul comun betula pendula, con refuerzo de
zona de raiz para proteccion de tuberias, con redondos metalicos incados.

6 6,00

6,00

05.03 m2  FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA                                   

Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de
Agrostis tenuis al 10% , Festuca ov ina duriuscula al 30 % , Festuca rubra Phallax al 30 %  y  Festu-
ca rubra Tricophy lla al 30 % , en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbroce, perfilado y
fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., o equivalente, pase de moto-
cultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, se-
gun NTJ 07 y  NTJ 08, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y  primer riego.

1 25,00 25,00

25,00

05.04 m2  lavandula agustifolia 10/20 cm alt rp.                          

Plantación de lavandula agustifolia  de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5 litros
de capacidad, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x
0,2 x  0,2 m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y  tierra procedente de la excavación hasta
la mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y
nueva compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin
incluir apertura de hoyo.

1 45,00 45,00

45,00

05.05 ud  conjunto de flores ornamentales y aromaticas 20/30 cm alt rp.   

Plantación conjunto de flores ornamentales y aromaticas a definir conjuntamente con el area de man-
tenimiento de jardineria del ayuntamiento (salv ia guaranitica, salv ia fulgens, laurel, petunias,...) de
20/30 cm de altura, suministrado en contenedor de 275 cm3 de capacidad, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,4/1 x 0,4/1 x  0,4 m3, con una mezcla de
tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su profundidad, com-
pactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y  nueva compactación manual,
formación de alcorque y  primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de hoyo. Colo-
cacion de macetero de mimbre o madera tratada, forma circular, para proteccion de las plantas, se-
gun indicaciones de la D.F (precio macetero 20€/ud).

maceteros diametros comprendidos
entre 40 y  100 cms

1 40,00 40,00

40,00
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS                               

06.01 UD  TABLON DE ANUNCIOS                                              

Suministro, fabricacion y colocación de tablon de anuncios realizado en acero galvanizado, galvani-
zando el conjunto en caliente, con acabado dos manos de esmalte mate incoloro, redondos macizos,
pletinas macizas, de 180 cm. de altura,  formando por pies derechos de chapa maciza de 20 mm
con dos alas soldadas a 120º, segun plano, así como dos barras horizontales de 40 mm. enhebra-
das pasantes por los pies derechos, incluso hincado en solera mediante perforación y recibido de re-
sinas epoxídicas de la placa base del mismo material, circular de 30 cms, con p.p. de acabado con
dos manos de pintura férrica de color a elegir por la D.F. Incorporacion de tres puntos de luz led ip66
para iluminacion de cada hoja del tablon. Colocada y  acabada.

1 1,00

1,00

06.02 UD  PLANO INFORMACION                                               

Suministro y colocación de plano de informacion realizado sobre base circular de acero negro grana-
llado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro, proteccion de policarbonato de 10 mm de
100 cms de diametro , con apoyos de diámetro 10 mm. cada 10 cm., fijado sobre circulo de hormi-
gon mediante perforación y  recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de acabado con dos manos de
pintura férrica de color a elegir por la D.F.. Colocada y  acabada.

1 1,00

1,00

06.03 ud  SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm                                

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada para señalización de tráfico e
información urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y  v ial, incluso poste galva-
nizado/aluminio acabado color plata de sustentación y cimentación , totalmente colocada.

4 4,00

4,00

06.04 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=90 cm                                

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada para señalización de tráfico e in-
formación urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y v ial, incluso poste galvani-
zado/aluminio acabado color plata de sustentación y  cimentación , totalmente colocada.

4 4,00

4,00

06.05 ud  SEÑAL RECTANGULAR/OCTOGONAL NORM.60/40x60 cm.                   

Señal rectangular/octogonal de 60/40x60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada para señalización
de tráfico e información urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y v ial, incluso
poste galvanizado/aluminio acabado color plata de sustentación y  cimentación , totalmente colocada.

4 4,00

4,00

06.06 ml  BANCO DE PIEDRA 200CM                                           

banco de piedra granítica, macizo, de sección 200x45x45cm circular o forma organica ( semicurvo).
Incluso transporte y  colocación según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. Totalmente ter-
minado y listo para su uso.

2 2,00

2,00

06.07 ud  PAPELERA                                                        

ud. Suministro y  colocación incluso anclajes con soporte, tapa con bisagra y  contenedor de cilindro
de acero de 50 litros de capacidad, todos los elementos metalicos en acero galvanizado y  pintado,
incrustado en circulo de hormigon de la propuesta, a definir por la D.F.

5 5,00

5,00
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06.08 ml  RASCADO Y PINTADO BAJANTES EXISTENTES                           

ml. Reparación de CUBREBAJANTES EXISTENTES, incluso rascado y lijado, con limpieza total
de la superficie, dos manos de pintura al esmalte satinado para metal sobre imprimación antioxidante,
y  p.p. de medios auxiliares.

bajantes agua 11 3,50 38,50

bajantes de teleco 2 3,50 7,00

bajantes de electricidad 8 3,50 28,00

bajantes de gas 12 3,50 42,00

115,50

06.09 ml. PLETINA CONTENCION FIRMES                                       

Suministro y colocación de pletina de contencion de firmes,realizada con pletina de 10 mm de espe-
sor, en acero negro granallado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro, de altura mini-
ma 10 cms y  maximo hasta 30 cm, maciza, en piezas enteras de medidas 3,45 mts. de largo, cur-
vadas en zonas de circulos para usar de encofrado perdido, anclada a suelo con redondos de 10
mm del mismo material soldados cada 40 cms e hincados con taco quimico a solera de hormigon,
incluso perforación y  recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de angulares de refuerzo y pequeño
material diverso.Colocada y acabada.

aceras y  paso de peatones 7 4,00 2,00 56,00

3 5,00 2,00 30,00

86,00

06.10 ud  PIEZAS ESPECIALES DE "CANTERÍA DE HORMIGON"                     

trabajos de cantería (denominados asi por ser realizadas las labores en cantería, despues de llevar
las piezas de hormigón) varios no contemplados en las unidades de obra anteriores consistente en
realización de piezas especiales a partir de piezas de hormigón hechas in situ,de diámetro máximo
200 cms, para encuentros curvos y  acceso a v iv iendas,PIEZAS ESPECIALES todo según pla-
nos, y corte longitudinal por el medio de la pieza con sierra de cantera para conseguir dos piezas de
una, de 10 cms de espesor minimo cada una. Hormigón identico al realizado en el resto de la obra
(hf-35, cem b 32.5, árido 12-20, arena silicea blanca/beige, doble mallazo), tonalidad y  características
definidas por fotografía en planos de proyecto, de dimensinoes mínimas en espesor 20 cm., en an-
chos de 65-75-85 cm. combinados en obra en la misma proporción y largos libres a partir de 85 cm.,
con las caras v istas abujardadas con bujarda GRUESA, prev ia muestra con visto bueno de D.F,
así como también en el tercio superior de las caras de juntas laterales llagándose con el abujardado
al ex tremo de la arista de las caras v istas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de
espesor medio con juntas de 5 mm. rejuntadas con mortero M-160/a de cemento blanco y  aditivo na-
tural , incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuentros
con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliario urbano, etc,
nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado  preparación de cantos, abujardado de cantos v istos,
cincelado, limpieza del pav imento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida
de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado todo según despieces y  detalles de proyec-
tos y  de acuerdo con las instrucciones de la D.F.incluido parte proporcional de pequeño material me-
tálico, angulares de fijación y  apoyo, neoprenos en caso de arquetas y ladrillo.  Medido según su
proyección en planta

piezass circulares 10 10,00

10,00

06.11 M2  REJILLA                                                         

Suministro y colocación de rejilla en zonas de ventilacion de garaje, realizada con pletina de 10 mm
de espesor, en acero negro granallado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro prev io
espolvoreo de polvo de v idrio para dotar de rugosidad el conjunto, altura minima 10 cms y maximo
hasta 30 cm, con malla de hueco de paso no mayor de 10 mm, segun plano de detalle e indicacio-
nes de la direccion fcultativa, anclada a suelo con redondos de 10 mm del mismo material soldados
cada 40 cms e hincados con taco quimico a solera de hormigon y soldada sobre rejilla ex istente, in-
cluso perforación y recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de angulares de refuerzo y  pequeño ma-
terial diverso.Colocada y acabada.

1 38,17 38,17

38,17
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06.12 ml  BANCO DE MADERA                                                 

banco de madera, macizo, de sección 50x50cm, realizado a partir de un tronco de eucalitpo globulus
o pino pinaster, limpio, sin corteza, aristas suavizadas, con rebajes mecanicos para asientos, respal-
do de madera. Patas en acero galvanizado en caliente formadas por redondo de acero de 100 mm
de diametro y  4 mm de pared, empotrado en solera, segun indicacion de la direccion facultativa. In-
cluso transporte y  colocación según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. Totalmente termi-
nado y listo para su uso.

4 5,00 20,00

20,00

06.13 ud  RELOJ                                                           

Reloj urbano de ø1,0m para empotrar en hormigon armado. Caja metálica con bisel frontal rematando
el frente. Esfera en metacrilato blanco opal de ø1,0m, sistema de iluminación interna por tubo fluores-
cente; índices y numeración serigrafiados en negro; agujas contrapesadas; equipado con mov imiento
receptor minuto 24V, de cañón
largo para evitar sombras en la esfera automático y descenso manual, con cuerpo de acero inoxida-
ble de 300 mm de altura y  500 mm de diámetro,mod. PHI-574, base de 300 mm de diámetro y base
empotrable de acero inoxidable de 165 mm de altura y 220 mm de diámetro con p.p de arqueta y ta-
pa para conex ion electrica a red.totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00

06.14 m2  REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO.                              

Pintura mineral,  a base de silicato potásico "KEIM" o equivalente, y pigmentos inorganicos en solu-
ción acuosa, máx ima adherencia y transpirable, para uso  ex terior en fachadas; sobre soportes mi-
nerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potásico, incluida; to-
dos los colores.

fachada 4 5,00 4,00 80,00

80,00

06.15 m2  RASCADO Y PINTADO EN PLANOS HORIZONTALES                        

Rascado y  pintado de TAPAS DE INSTALACIONES EXISTENTES y  PAVIMENTO hexagonal
de madera, incluso rascado y  lijado, con limpieza total de la superficie, 5 manos de epoxi transparen-
te RESOLCOAT VLS UV o equivalente en calidades, de 1-2 mm de espesor sobre imprimación an-
tioxidante, con espolvoreado prev io de polvo de v idrio para aumentar adherencia y p.p. de medios
auxiliares.

tapas de arquetas ex istentes 1 11,09 11,09

1 10,46 10,46

1 5,62 5,62

1 7,25 7,25

1 2,23 2,23

1 9,81 9,81

pav imento trinity  madera

1 104,00 104,00

150,46
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO                                                     

07.01 ud  REGISTRO ARQUETA CIRCULAR PERFORADO D 60                        

Registro para arqueta en caero, tapa compuesta por marco y  contramarco de acero negro, espesor
20/20 de chapa, chapa lisa de 20mm ( segun documentación gráfica), con argollas para su posterior
inspección y chapón identificativa. Se incluye el refuerzo perimetral de la arqueta para su adaptación
al nuevo registro.

19 19,00

19,00

07.02 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x120 cm                       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x120cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y  contra-
marco rellenables con hormigon o adoquin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspec-
ción y chapon identificativo, y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos
y accesorios en tubería de PVC para la conexión de la acometida o bajante ex istente con la nueva
arqueta.

pluv iales 18 18,00

18,00

07.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x120 cm                       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x120 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y  con-
tramarco rellenables con hormigón o adoquín igual a pav imento, con argollas para su posterior ins-
pección y chapón identificativo, y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de co-
dos y accesorios en tubería de PVC para la conexión de la acometida o bajante ex istente con la
nueva arqueta.

fecales 1 1,00

1,00

07.04 ud  POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 3,00 m                

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 3,00 m. de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de
100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo
y su relleno perimetral posterior y  el registro y  considerando la unidad totalmente ejecutada.

pluv iales 14 14,00

14,00

07.05 ud  REGISTRO ARQUETA 60x60                                          

Registro para arqueta existente con tapa compuesta por marco y contramarco de acero inoxidable,
espesor 10/10 de chapa, altura de relleno 45 mm, rellenables con hormigón o adoquín igual a pav i-
mento, con argollas para su posterior inspección y chapón identificativa. Se incluye el refuerzo peri-
metral de la arqueta para su adaptación al nuevo registro.

fecales 10 10,00

10,00

07.06 ud  REGISTRO COTA DE PASO 600                                       

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadrado no v isto o si-
milar (con inscripción de saneamiento), para condiciones de tráfico intenso con tapa articulada con
doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergo-
nómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hormigón,
recortes e integración en pavimento.

pluv iales 14 14,00

fecales 3 3,00
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17,00

07.07 ud  REGISTRO D400 RELLENABLE                                        

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadrado no v isto o si-
milar (con inscripción de saneamiento), con tapa articulada con doble posición, junta de insonoriza-
ción y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergonómica. Totamente instalada como
registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hormigón, recortes e integración en pavimen-
to.

fecales 12 12,00

12,00

07.08 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica para unión de arquetas domiciliarias con pozos de
saneamiento. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso conexiones con arquetas y  pozos de sa-
neameinto y con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

acometidas 1 235,00 235,00

235,00

07.09 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm MEDIA CAÑA               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica para realización de sumidero lineal y colocado a
media caña. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón en masa de 10 cm. debidamente
compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso conexiones con arquetas y  po-
zos de saneameinto y con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

sumidero lineal 1 110,00 110,00

110,00

07.10 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 500mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 500 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

pluv iales 1 186,00 186,00

186,00

07.11 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125mm                           

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de perforaciones
necesarias en elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero de residuos.  i/ totalmente
instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando
perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y
costes indirectos.

zonas ajardinadas 2 20,00 40,00

40,00

07.12 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
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pluv iales 1 20,00 20,00

20,00

07.13 ud  SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm                             

Sumidero para recogida de pluviales en calzada bloque compacto de fundición dúctil, con una carga
de rotura de 40 Tn., de dimensiones interiores 550x300 mm., realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de hormigón, sentados con mor-
tero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 535X280
Mm., con marco de fundición, enrasada al pavimento y abatible., incluso macizo de hormigón
HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coronación, totalmente instalado y considerando la
unidad totalmente ejecutada.

pluv iales 19 19,00

19,00

07.14 ud  CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO                              

Conexión a red existente de saneamiento hasta una distancia máxima de 12 m., formada por: rotura
del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, colocación de tubería de PVC diametro 500mm, y  de unión por junta elástica, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, inclu-
yendo la acometida al pozo ex istente con impermebilización de rotura y  con p.p. de medios auxilia-
res.

pluv iales 1 1,00

1,00

07.15 m3  HORMIGÓNADO DE TUBERIAS HM-20/P/20/I EN ZANJA                   

Hormigonado de canalizaciones de saneamiento HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm, para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado en zanja.

proteccion cruces 1 20,00 0,60 0,60 7,20

7,20
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CAPÍTULO 08 ABAST. DE AGUA Y RIEGO                                          

08.01 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200                           

Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p de junta están-
dar, piezas especiales como codos y  T̈ s, accesorios y medios auxiliares, totalmente colocada
s/NTE-IFA-11.

abastecimiento 1 188,00 188,00

188,00

08.02 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, bridas y  accesorios, con dado de anclaje,
completamente instalada.

abasteciminento 4 4,00

4,00

08.03 ud  ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable desde red general de abastecimeinto, realizada
con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máx ima con collarín de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de v idrio, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapón roscado, y  trampillon circular tipo Benito Ductil o equivalente,
terminada y  funcionando.

riego 1 1,00

1,00

08.04 ud  ACOMETIDA DN90 mm.POLIETIL. 3 1/2"                              

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máx ima con collarín de toma de polipropileno de 3 1/2" reforzado con fibra de v idrio, p.p. de piezas
especiales de polietileno, tapón roscado y trampillón circular tipo Benito Ductil o equivalente, termina-
da y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.

entronque 1 1,00

1,00

08.05 ud  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2-1/2"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máx ima con collarín de toma de polipropileno de 2"-1/2 reforzado con fibra de v idrio, p.p. de piezas
especiales de polietileno, tapón roscado y trampillón circular tipo Benito Ductil o equivalente, termina-
da y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.

acometidas 6 6,00

6,00

08.06 ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego enterrada, diámetro de salida de 45mm. con tapa de fundición con gráfico esferoidal y
anagrama del Concello de Santiago, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución,
instalada.

Av d_Villagarcia 6 6,00

6,00

08.07 ud  HIDRANTE PARA INCENDIOS                                         

Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-
pado con dos tomas de dimetro 70mm, racprres tipo Barcelona o equivalente, tapón y llave de cierre
y  regulación, i/conex ión a la red de distribución y  válvula de corte independiente con tubo de fundi-
ción D=100 mm.

Av d_Villagarcia 3 3,00

3,00
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08.08 ud  TRAMPILLON ACOMETIDA CIRCULAR                                   

Reforma del trampillon de registro de llave de acometida para sustituirlo por modelo circular tipo Beni-
to Ductil o equivalente, terminada y funcionando.

acometidas ex istentes 10 10,00

10,00

08.09 ud  POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,00 m                   

Pozo de registro prefabricado completo para llaves de corte y  accesorios de la red de abastecimien-
to, de 100 cm. de diámetro interior y  de hasta 2,00 m. de altura útil interior, formado por solera de hor-
migón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en
coronación, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior y el re-
gistro y  considerando la unidad totalmente ejecutada.

abastecimiento 4 4,00

4,00

08.10 ud  REGISTRO COTA DE PASO 600                                       

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadrado no v isto o si-
milar (con inscripción de abastecimiento), para condiciones de tráfico intenso con tapa articulada con
doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergo-
nómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hormigón,
recortes e integración en pavimento.

abastecimiento 4 4,00

4,00

08.11 ud  PUNTO DE CONTROL DE RED                                         

Suministro e instalación de estación remota de control de presión de red,cloro y turbidez, formada por
armario de control completamente mecanizado y  listo para programar y  poner en marcha.
Dispondrá de los siguientes elementos:
- armario con sistema de ventilación forzada
- aparellaje eléctrico
- contador de energía eléctrica
- sistema de alimentación ininterrumpida
- equipamiento de control
- equipamiento de comunicaciones
- protecciones contra sobretensión
Incluyendo los trabajos de:
- instalación en campo de instrumentación
- integración de la estación remota en el centro de control (puesta en marcha de comunicaciones,
configuración driver y alta de señales)
- trabajos de desarrollo software:
 Programación de equipo de control para superv isión y  control remoto de las instalaciones, integra-
ción de la estación remota en el centro de control, incluyendo diseño de gráficos sinópticos, puesta
en marcha y pruebas de sistema.
Todas las operaciones realizadas con la supervisión de la empresa mantenedora de la red de abaste-
cimiento de agua, segun indicaciones y  supervision del ayuntamiento. La certificacion de la presente
partida se realizara prev ia aprobacion y  aceptacion de los tecnicos municipales y  la direccion faculta-
tiva.

plaza de v igo 1 1,00

1,00

08.12 ud  ARQUETA DE RIEGO                                                

Suministro e instalación de arqueta rectangular para riego, con cierre, cuerpo negro y tapa verde con
tornillo hexagonal y dos lenguetas desprendibles. Dimensiones 59x49x30,7cm. Totalmente instalada.

riego 1 1,00

1,00
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08.13 ud  CAJA CONEXION 1 ESTACION + MODULO VIA RADIO                     

Suministro e instalación de caja de conex iones TBOS-II de RainBird o equivalente, para sistemas
con 1 estación de riego con módulo radio TBOS-II TM o equivalente, compatible con módulos de co-
nexión. Totalmente instalado incluso p.p. de accesorios, soportes y  conex iones.

riego 1 1,00

1,00

08.14 ud  ELECTROVALVULA 100-DV SOLENOIDE 9V 1"                           

Suministro e instalación de electroválvula 100-DV con toma de 1" BSP hembra y solenoide 9V. To-
talmente instalado incluso p.p. de conex iones hidráulicas, electricas y bateria 9V.

riego 1 1,00

1,00

08.15 ud  SISTEMA RIEGO RADICULAR CON INUNDADOR                           

Suministro e instalación de sistema de riego radicular con rejilla, inundador 1401 45 cm de tubería fle-
x ible de 1/2" para conexiones, incluso p.p de conex iones hidráulicas. Totalmente instalado.

alcorques 9 2,00 18,00

18,00

08.16 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"                                 

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa
de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para
agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según nor-
mativa v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.

alcorques 9 8,00 72,00

72,00

08.17 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1
MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y locales comerciales,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, según
normativa v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.

riego 1 145,00 145,00

145,00
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CAPÍTULO 09 ALUMBRADO                                                       

Página 23



MEDICIONES
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

09.01 ud  COLUMNA ILUMINACION 350mA                                       

Ud.Suministro e instalación de columna de hasta 8m de altura, formada por fuste cilíndrico de sec-
ción Ø139,7mm 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 brazos para sujeción de luminarias modelo ESSENZE o equivalente en calidades. Todo ello
con acabado exterior mediante aplicación de pintura en base
poliuretano de dos componentes RAL9006 previa aplicación de imprimación anticorrosiva epox i-po-
liamida.
Incluye base de pernos y la tornillería para amarre.Suministro e instalación de luminaria modelo ES-
SENZE 60 350mA o equivalente
- Cuerpo de aluminio ex truido mecanizado y anodizado, que actúa como elemento de soporte y  disi-
pador de calor y con un diseño que ev ita la acumulación de suciedad que pueda perjudicar la eficien-
cia de la luminaria.
- Tapas de inyección de aluminio termolacadas con rejillas de ventilación y  filtros FIL Ester 20ppi
STD o equivalente que impiden el paso de polvo al interior de la luminaria.
- Brazo en inyección de aluminio termolacado que permite la instalación en brazo o columna y regu-
lación de la luminaria cada 5º.
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem ®)o equivalente en calidades
- De 60 LED de alto rendimento SEOUL Semiconductor o equivalente (130-150Lm/Wa Tj:25º) en
módulos de 12 LEDs con conector para su fácil reposición de forma independiente.
- Máxima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL de alto rendimiento o equivalente en ca-
lidades.
INTELLIGENT DYNAMIC SYSTEM (IDS ®)* o equivalente en calidades
- Regulación bajo demanda: Doble nivel, 1-10V, AMP Dimming o equivalente.
DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN:
- Diseño compacto y  totalmente encapsulado.
- Montaje en bastidor de aluminio ex traible para un fácil mantenimiento.
- Protección de cortocircuito y  circuito abierto.
- Corriente de salida ajustable.
- Standard LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia según flujo y  corriente de arranque >0,9 y
THD<20%  en carga máxima
IP66
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación.
Suministro e instalación de luminaria 350mA (29W):
- Cuerpo de aluminio ex truido 6063-T5 o equivalente, mecanizado y  anodizado, que actúa como ele-
mento de soporte y  disipador de calor y con un diseño que ev ita la acumilación de suciedad que
pueda perjudicar la eficiencia de la luminaria.
- Tapas de inyección de aluminio L-2520 o equivalente termolacadas con rejillas de ventilación y fil-
tros FIL Ester 20ppi STD o equivalente en calidades, que impiden el paso de polvo al interior de la
luminaria.
- Brazo en inyección de aluminio termolacado que permite la instalación en brazo o columna y regu-
lación de la luminaria cada 5º.
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem ®)o equivalente en calidades
- De 24 LED de alto rendimento SEOUL Semiconductor o equivalente (130-150Lm/Wa Tj:25º) en
módulos de 12 LEDs con conector para su fácil reposición de forma independiente.
- Máxima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL o equivalente de alto rendimiento.
INTELLIGENT DYNAMIC SYSTEM (IDS ®)* o equivalente en calidades
- Regulación bajo demanda: Doble nivel, 1-10V, AMP Dimming o equivalente.
DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN:
- Diseño compacto y  totalmente encapsulado.
- Montaje en bastidor de aluminio ex traible para un fácil mantenimiento.
- Protección de cortocircuito y  circuito abierto.
- Corriente de salida ajustable.
- Standard LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia según flujo y  corriente de arranque >0,9 y
THD<20%  en carga máxima
IP66
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación,incluso limitador de sobretensión con automáti-
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co de desconexión
Totalmente instalada incluso p.p. de conex iones eléctricas con red de alumbrado público.

alumbrado público 11 11,00

11,00

09.02 ud  PROYECTOR LINEAL                                                

Suministro e instalación de proyector lineal A COLOCAR SIEMPRE DEBAJO DE BANCOS U
ELEMENTOS DE HORMIGON PARA GARANTIZAR SU RESISTENCIA:
CARACTERÍSTICAS:
- Chasis principal en aluminio mecanizado y anodizado que actúa como
soporte y disipador.
- Cierre de v idrio templado y serigrafiado. (Opcional policarbonato)
- Módulo óptico multiconfigurable con LED Seoul o Cree o equivalente, y lentes LEDIL o equivalente
en calidades
de alto rendimento para obtener curvas adaptadas al espacio a
iluminar,
permitiendo así la mayor optimización del consumo energético.
- Conector estanco IP68.
ÓPTICA LED:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem®) o equivalente en calidades
- 5 LED Seoul o CREE o equivalente, de 130 Lm/W o equivalente en calidades
- Temperatura de color bajo demanda.
- Multiconfigurable (Adaptable a las necesidades del proyecto)*
- Máxima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL o equivalente en calidades.
ARGON PRESSURISED SYSTEM (APS®)o equivalente en calidades
- Aislada en atmósfera de vacío y  posterior inyección de gas Argón.
- Luminaria certificada IP68.
DRIVER/FUENTE DE ALIMENTACIÓN:
- Compacto y  totalmente encapsulado.
- Driver LED (modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia >0,9 y  THD<20%  en carga máxima.
IP68
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación,incluso limitador de sobretensión con automáti-
co de desconexión
Totalmente instalada incluso p.p. de conex iones eléctricas con red de alumbrado público. y  p.p. de
conexiones a red de alumbrado público con conexiones estancas.

4 4,00

4,00

09.03 ud  CAJA ESTANCA CONEXION ALUMBRADO CON GEL SELLADOR                

Realización de conexiónes estancas en red de alumbrado público para asegurar la estanqueidad de
derivadores, compuesta principalmente por:
- caja conexión estanca IP65 de dimensiones aprox imadas 320x240x125
- prensaestopas de tipo IP68 para entrada y salida de cables
- relleno con gel Zaubergel de Wurth o equivalente, gel aislante de dos componentes para instalacio-
nes sumergidas IP68 suministrado con espatula y recipiente

conex ion proy ectores 5 5,00

5,00

09.04 m   LÍN.ALUMB.P 4(1x6)+T.16Cu BAJO TUBO PP 110mm + 2 x TUBO DE RES. 

Línea de alimentación de alumbrado público compartiendo canalización con servicios semafóricos,
formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750 de 16mm, canalizados bajo tubo de polipropileno corrugado de D=110
mm incluso  dos tubos de reserva del mismo diametro 110mm . en montaje enterrado en zanja, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

linea 1 1 180,00 180,00

linea 2 1 180,00 180,00

360,00
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09.05 m   LÍN.ALUMB.P.2(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                                

Línea de alimentación para punto de control de agua potable formada por conductores de cobre 2(1x6)
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, en tubo de
reserva de alumrado, totalmente instalada, transporte, montaje y conex ionado.

conex in punto de red 1 172,00 172,00

172,00

09.06 m   LIN.ALUMB.P.2(1x2,5mm) BAJO TUBO PEAD 63mm                      

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x2,5) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, para redes de alimentación a luminarias con leds desde trasnformador
y  retorno desde la última luminaria compartiendo canalización, canalizados bajo tubo de polietileno de
alta densidad corrugado de D=63mm. en montaje enterrado en zanja, totalmente instalada, transporte,
montaje y conex ionado.

conex ion luminarias 6 6,00 36,00

36,00

09.07 ud  ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40cm                               

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: y  con tapa compuesta marco y  contramar-
co rellenable con pav imento, con argollas para su posterior inspección y chapon identificativo, y  for-
mación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior.

alumbrado publico 16 16,00

16,00

09.08 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                               

 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m. de profundidad y soldadura de aluminio y  puente
de prueba. Instalada según REBT.

tierras alumbrado publico 4 4,00

4,00

09.09 ud  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conex ión con red existente de alumbrado público para realizar la conex ión en el cuadro
nuevo. Incluso, caja estanca, cableado y todas las operaciones necesarias.

conex ion con lineas 2 2,00

2,00

09.10 ud  RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS                   

Partida de retirada del cableado existente en red subterranea de alumbrado público una vez sea ins-
talado el nuevo cableado además del retirado de las luminarias existentes, incluso transporte a alma-
cén de compañía concesionaria.

luminarias ex istentes 7 7,00

7,00

09.11 m   CANALIZACION TRAFICO 2 PP 110mm                                 

Canalización de redes semafóricas y seguridad complementando la red existente para 2 conductos
de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-20 de central
de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de
Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

conex ion red semafórica 1 20,00 20,00

20,00

09.12 ud  CIMENTACIÓN BÁCULO 10 m                                         

Dado de cimentación para báculo hasta 10 m de altura, de dimensiones 1,10x1,10x0,80 m de hormi-
gón HNE-20/P/20, incluso codo de PVC 90 mm para conex ión, y  pernos de anclaje. Incluso exca-
vación. Ejecutada según NTE-IEE.

luminarias poste 11 11,00
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11,00

09.13 ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                

Cuadro de mando para alumbrado público tipo Concello de Santiago de Arelsa AI-02 o equivalente ,
para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, montado en hornaci-
na, de dimensiones aproximadas 1350x850x320 mm., con los elementos de protección y  mando ne-
cesarios según esquemas unifilares de proyecto, incluso limitador de sobretensión con automático de
desconexión y  terminal de gestión de alumbrado público tipo Urbilux  3G o equivalente, programado.
Totalmente conex ionado y  cableado.

1 1,00

1,00

09.14 ud  ARQUETA CON PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                   

Arqueta prefabricada con registro de comprobación con tapa de fundición según normativa municipal
igual a pav imento sobre marco y  contramarco de acero inox, incluso puesta a tierra con pica de co-
bre de al menos 3 m. de profundidad y  soldadura de aluminio y puente de prueba. Instalada

1 4,00 4,00

4,00
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     

10.01 m   CANALIZ ELECTRICIDAD, 2 PP 160 + 2 PP 125                       

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,50x0,80 m. para 22 conductos en material
termoplástico, 2de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, em-
bebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compac-
tada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Fenosa y  pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

cruce Plaza de Vigo 1 14,00 14,00

14,00

10.02 ud  ARQUETA ELECTRICIDAD 100x100cm, EMBOC. 60cm U.F.                

Arqueta tipo UF-III prefabricada o equivalente, de dimensiones interiores 100x100x100c m.,con ven-
tanas para entrada de conductos, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa redonda homologada por Unión Feno-
sa Distribución para calzada.

1 1,00

1,00

10.03 ud  REPOSICION REGISTRO DE ARQUETA TIPO UNION FENOSA 120x80         

Suministro e instalación de registro para arqueta de Unión Fenosa de tipo rectangular para arquetas
antiguas ex istentes de dimensiones aprox imadas 120x80cm, compuesto por marco y contramarco
de fundición, rellenables con el mismo pav imento que la calle en que se integran, incluso p.p. de pa-
v imentos y  ajustes en arqueta ex istente. Totalmente instalado.

U.Fenosa registro ex istentes 15 15,00

15,00

10.04 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TIPO 120x80                   

Reforma de arqueta exisnte de Unión Fenosa de tipo 120x80 para adaptarla a la nueva situación en
calle, con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa ex istente del tipo rectangular
a tipo circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón armado, pe-
queña solera para adaptarse a nueva tapa y  todas las operaciones necesarias para adaptarla a su
nueva cota de implantación.

arqueta ex istente U.F 1 1,00

1,00

10.05 ud  ARQUETA ELECTRICIDAD 100x65 TAPA RECTANGULAR U.F.               

Arqueta tipo rectangular en acera U.F o equivalente, dimensiones aprox imadas 100x65cm dimensio-
nes interiores.,con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa de fundición
rectangular con dos aperturas homologada por Unión Fenosa Distribución.

carretas 1 1,00

1,00

10.06 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE TELECO                             

Reforma de arqueta ex istente de Telecomunicaciones para adaptarla a la nueva situación en calle,
con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa existente del tipo rectangular a tipo
circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón armado, pequeña
solera para adaptarse a nueva tapa y todas las operaciones necesarias para adaptarla a su nueva
cota de implantación.

arqueta ex istente U.F 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. TELEFONÍA                                        

11.01 m   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8 PP 63mm                      

Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 8 con-
ductos, en PP de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8
cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmentes, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Tele-
fónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

reparaciones en redes 1 35,00 35,00

35,00

11.02 m   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3 PP 63mm                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 3 conductos, en PEAD de 63
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía pa-
ra cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

acometidas 1 85,00 85,00

85,00

11.03 ud  ARQUETA COMUNICACIONES DE DIMENSIONES 80x80x120cm               

Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimensio-
nes exteriores 0,80x0,80x1,20m., con tapa tipo Pamrex o RC40 de PAM o equivalente, con venta-
nas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza H-125/40, embocadura de conductos relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertede-
ro, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

telecomunicaciones 1 1,00

1,00

11.04 ud  CONEXION A RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE                  

Conexión a red existente de los operadores de telecomunicaciones ex istentes en la zona (R+ Telefó-
nica), consistente en canalización compuesta por 4 tubos de PP diametro 63mm hasta una longitud
de 12 metros, incluso rotura de pav imento hasta la arqueta ex istente, reposición del mismo. Total-
mente ejecutado

conex iones 1 2,00 2,00

2,00

11.05 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE TELECO                             

Reforma de arqueta ex istente de Telecomunicaciones para adaptarla a la nueva situación en calle,
con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa existente del tipo rectangular a tipo
circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón armado, pequeña
solera para adaptarse a nueva tapa y todas las operaciones necesarias para adaptarla a su nueva
cota de implantación.

arqueta ex istente Teleco 7 7,00

7,00
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES. GAS                                              

12.01 ud  ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40                                   

Acometida para gas en polietileno de D=40m, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de lon-
gitud desde la red a la válvula de acometida, trampillon de fundición circular, i/excavación y  reposi-
ción de zanja, protección de tubo, etc., terminada.

acometidas Av d_Villagarcia 2 2,00

2,00

12.02 ud  ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63                                   

Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de
longitud desde la red a la válvula de acometida, i/excavación y  reposición de zanja, protección de
tubo, trampillon de fundición circular etc., terminada.

acometidas nuev as 1 1,00

1,00

12.03 m   PROTECCION ACERO TUBERIA GAS                                    

Suministro e instalación de protección de tubería de gas natural existente mediante plancha de acero
según indicaciones de empresa Gas Natural distribución.

protección de tuberia de gas 1 80,00 80,00

80,00
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 13.01 SEÑALIZACIONES                                                  

13.01.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.

1 300,000 300,000

300,00

13.01.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

3 3,000

3,00

13.01.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

1 1,000

1,00

13.01.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

Ud. Boya Nightflasher 5001 o equivalente con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fo-
toeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)

3 3,000

3,00

13.01.05 Ud  PALETA MANUAL DOS CARAS                                         

ud. Señal de seguridad manual a dos caras : Stop-Dirección obligatoria,tipo paleta (amortizable en
tres usos) según R.D. 485/97.

2 2,000

2,00

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

13.02.01 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de 1.80 cm de altura, empotra-
dos en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.

2 50,000 100,000

100,00

13.02.02 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de 1.80 cm de altura, empotra-
dos en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.

3 3,000 2,000 18,000

18,00

13.02.03 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

80 80,000

80,00

13.02.04 Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                

ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de li-
neas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.

1 20,000 20,000

20,00
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SUBCAPÍTULO 13.03 OTROS                                                           

13.03.01 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-
dante y  un peón ordinario, i/costes indirectos.

35 35,000

35,00

13.03.02 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 13.04 PROTECCIONES PERSONALES                                         

13.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

ud. Casco de seguridad homologado.

15 15,000

15,00

13.04.02 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR.                                 

ud. Pantalla de seguridad para soldador.

10 10,000

10,00

13.04.03 ud  PANTALLA PROTECCIÓN PARTICULAS.                                 

ud.  Pantalla de protección contra partículas.

15 15,000

15,00

13.04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

ud. Gafas contra impactos.

10 10,000

10,00

13.04.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

ud. Gafas antipolvo.

15 15,000

15,00

13.04.06 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

ud. Mascarilla antipolvo.

10 10,000

10,00

13.04.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

ud. Filtro recambio mascarilla antipolvo.

30 30,000

30,00

13.04.08 ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

ud. Protectores auditivos.

10 10,000

10,00

13.04.09 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO.                                        

ud. Cinturón antiv ibratorio.

5 5,000

5,00
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13.04.10 ud  MONO DE TRABAJO.                                                

ud. Mono de trabajo.

15 15,000

15,00

13.04.11 ud  IMPERMEABLE.                                                    

ud. Impermeable.

15 15,000

15,00

13.04.12 ud  GUANTES PARA SOLDAR.                                            

ud. Par de guantes para soldar.

5 5,000

5,00

13.04.13 ud  GUANTES DE GOMA.                                                

ud. Par de guantes de goma.

10 10,000

10,00

13.04.14 ud  GUANTES USO GENERAL.                                            

ud. Par de guantes para uso general.

30 30,000

30,00

13.04.15 ud  BOTAS AGUA.                                                     

ud. Par de botas de agua.

15 15,000

15,00

13.04.16 ud  BOTAS PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS.                            

ud. Par de botas con puntera y plantillas metálicas.

15 15,000

15,00

13.04.17 ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            

ud. Chaleco reflectante normalizado.

15 15,000

15,00
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, incluyendo transporte
de escombros al vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consellería de Medio Am-
biente de la Comunidad Autónoma de Galicia, a una distancia menor de 20km, y  a almacén Munici-
pal en el Polígono del Tambre (residuos reutilizables), considerando ida y  vuelta con camión bascu-
lante cargado a máquina y  con pp. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00

14.02 M3  Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción e

Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción generados durante la ejecución de la
obra, en inertes-pétreos, no peligrosos o peligrosos, con medios manuales, con carga en el contene-
dor o camión correspondiente.
Gestión de residuos: Regulación de la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demo-
lición.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.

piedra y  cascotes 1 60,00 60,00

residuos hormigon 1 60,00 60,00

ladrillos 1 60,00 60,00

tejas y  materiales ceramicos 1 20,00 20,00

madera 1 4,00 4,00

plastico 1 1,00 1,00

materiales de aislamiento 1 1,00 1,00

residuos con pcb 1 2,00 2,00

residuos mezclados 1 5,00 5,00

213,00

14.03 Ud  Transporte con contenedor de 3,5 m³, de los residuos inertes-pét

Transporte con contenedor de 3,5 m³, de los residuos inertes-pétreos de la construcción producidos
en obra a centro de reciclaje, monodepósito, vertedero específico o centro de recogida y  transferen-
cia, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y carga en obra del
contenedor.
Gestión de residuos: Regulación de la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demo-
lición.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero autori-
zado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

contenedores 213 213,00

213,00
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              

01.01 ud  CONJUNTO TRABAJOS PREVIOS P/PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES 

Conjunto de trabajos previos al comienzo de las obras y durante el desarrollo de las mismas, para la
puesta en fuera de servicio de instalaciones enterradas y/o aéreas de abastecimientos de agua,
electricidad y otras y  su mantenimiento durante la ejecución, realizado por personal especialidzado y
con autorización de compañias suministradoras; medida la unidad en su conjunto..

1 1,00

1,00 684,50 684,50

01.02 m2  LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO + BASE HM                   

Demolición y levantado de pavimento de adoquín de granito de dimensiones aproximadas 10x15x10
cm., incluso mortero de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor con p.p. de
medios aux iliares y  medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie
preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se puedan
ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones ex istentes.

1 268,75 268,75

1 400,84 400,84

1 48,78 48,78

1 333,37 333,37

1 318,87 318,87

A descontar rejilla -1 38,17 -38,17

1.332,44 1,70 2.265,15

01.03 m2  LEVANTADO DE ACERAS DE LOSETA HIDRAULICA                        

Demolición y levantado de aceras y  plataformas de enlosado de baldosa hidráulica, incluso mortero
de recibido así como base de hormigón de 10/20 cm. de espesor,ejecutando las obras por fases in-
tercaladas por afección de locales entradas a portales y  garajes. Parte p. de medios auxiliares y  me-
dios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superficie preparada para la conse-
cución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se puedan
ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones ex istentes.

1 86,56 86,56

1 114,14 114,14

1 105,77 105,77

1 50,87 50,87

1 31,65 31,65

1 21,49 21,49

1 252,21 252,21

1 287,33 287,33

1 346,52 346,52

Entradas garajes 1 100,24 100,24

Entronques 1 55,22 55,22

descontar acera plaza galicia y
entronque rosalia castro

-1 236,00 -236,00

1.216,00 1,76 2.140,16

01.04 m2  DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGON ARMADO 10/20 cm.                     

Demolición y levantado de pavimento de hormigón de 10/20 cm. de espesor con medios mecanicos
y /o manuales, ejecutando las obras por fases intercaladas por afección de locales entradas a portales
y  garajes, con p.p. de medios auxiliares y medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado,
quedando la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se puedan
ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones ex istentes.

1 702,48 702,48

-1 415,00 -415,00

287,48 1,41 405,35

Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 m3  DEMOLICIÓN FÁBRICA DE MAMPOSTERIA ORDINARIA MUROS               

Demolición de muros de hormigón /mampostería /sillería de espesor variable, por medios manuales
y /o mecánicos, necesario para realizar su consolidación y  estabilidad, incluso p.p. de desmontaje de
piezas de encuentro con paramentos, estructura sustentante y  de apoyo, elementos que no permitan
la realización de las obras previstas, repaso de las superficies, apuntalamientos, apeos necesarios,
etc., i/p.p. de medios auxiliares y  andamios. Totalmente terminado, con acopio de elementos y  pie-
zas en buen estado en almacén según indicaciones de la D.F. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

Muretes estanques mampostería 1 17,70 0,45 0,90 7,17

Muretes de hormigón 1 51,98 0,30 0,30 4,68

11,85 5,80 68,73

01.06 ml  LEVANTADO DE INSTALACIONES ENTERRADAS                           

Levantamiento, demolicion y retirada de tuberías, arquetas e instalaciones de todo tipo, incluido tapas,
entronques y todo tipo de material,con p.p. de medios aux iliares y medios de seguridad necesarios.
Totalmente terminado, quedando la superficie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

Arquetas de sumideros 19 6,00 114,00

Instalación eléctrica 1 400,00 400,00

514,00 2,48 1.274,72

01.07 m2  DEMOLICIÓN FIRME RETRO C/PICADOR                                

m2 Levantamiento y  picado de firmes ex istentes que afecten al área de actuación del proyecto por
medios manuales y /o mecánicos. Incluso p.p. de picado de la base de recrecido y morteros de ni-
velación, realizado por medios mecánicos y/o manuales, limpieza de tajos y  saneamiento de sopor-
tes. Medios auxiliares y  medios de seguridad necesarios. Totalmente terminado, quedando la superfi-
cie preparada para la consecución de los nuevos trabajos.

NOTA: Se tendrá especial cuidado con la interferencia de serv icios o instalaciones que se puedan
ver afectadas, y se realizará una comprobación prev ia de las instalaciones ex istentes.

1 35,00 35,00

35,00 3,94 137,90

01.08 ud  DESVÍO Y ANULACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS                    

Demolición, desv ío y /o anulación de todos aquellos servicios urbanísticos (saneamiento, electricidad,
fontanería, alumbrado, telefonía, etc.) incluyendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de re-
gistro, llaves, tuberías, canalizaciones, tuberías de abastecimiento, y  demás elementos ex istentes)
que se encuentran en el área de la obra y  entorno, según indicaciones de la D.F. Incluso retirada,
carga, transporte y descarga de elementos y  piezas en buen estado, en almacén municipal o zona
de acopio preparada para ello. Totalmente terminada quedando el área preparada para la ejecución de
la obra. Medido en planta.

1 1,00

1,00 503,83 503,83

01.09 ud  CONEXIÓN Y TENDIDO PROVISIONAL A REDES EXISTENTES               

Partida alzada de conex ión y  tendido prov isional a pozos ex istentes de las redes de: saneamiento,
abastecimiento, alcantarillado general de la zona, y demás instalaciones afectadas, según indicacio-
nes de la D.F. garantizando el suministro continuado a las v iv iendas. Comprendiendo: rotura de pa-
v imento ex istente, excavación de zanja hasta la profundidad necesaria, tendido de tubería, ejecución
de redes paralelas, conexión de tubería a colector, pozo o red ex istente, relleno posterior de la zanja,
compactado de la misma, reposición de pav imento y puesta en carga o pruebas necesarias. Total-
mente terminada y funcionando.

1 1,00

1,00 826,91 826,91

01.10 ud  RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL VIARIA Y PAPELERA               

Trabajos de desmontaje y retirada de las señales v iarias y  papeleras urbanas ex istentes, con acopio
en almacén municipal o zona de acopio preparada para ello, y  reubicación de las mismas  según in-
dicaciones de la D.F, elementos de fijación y  accesorios.Totalmente terminado.

16 16,00

16,00 12,00 192,00
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01.11 ud  MANTENIMIENTO DE ACCESO A EDIFICACIÓNES                         

ud. Mantenimiento de accesos prov isionales a v iv iendas, garajes y  locales comerciales u otras edifi-
caciones, afectadas por la ejecución de las obras, durante el tiempo que se considere oportuno según
indicaciones de la D.F., considerando su reutilización dentro de la propia obra según las fases esta-
blecidas; realizado por medio de construcción de pasos metálicos, de madera y  pasarelas peatona-
les en todo el entorno de trabajo. Incluso p.p. de señalización, iluminación y protección según indica-
ciones de la D.F. Totalmente ejecutado.

24 24,00

Garajes 6 6,00

30,00 81,95 2.458,50

01.12 ml  LEVANTAMIENTO DE BORDILLO DE GRANITO EXISTENTE                  

ml Demolición y levantamiento de bordillo de granito de dimensiones variables con cara labrada cur-
va,  realizado por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo la demolición de la base del mismo
realizada en cualquier material, retirada y acopio de piezas recuperadas en almacén municipal o zo-
na de acopio preparada para ello hasta su posterior reubicación.Primeramente se retirará el rejuntado
que une la primera pieza a las demás, utilizando para izarlas ventosas de vacío, prohibiéndose ex-
presamente herramientas que esportillen las aristas de la losa (palanquetas metálicas, etc.) Totalmen-
te terminado según indicaciones de la D.F., memorias, planos y  pliegos de condiciones, quedando la
superficie preparada para la ejecución de la obra nueva.

1 187,99 187,99

1 204,85 204,85

392,84 1,45 569,62

01.13 ud  DESMONTAJE DE BOLARDO                                           

ud. de desmontaje y  traslado de bolardo de piedra o metalico, para su posterior reutilización. Incluso
retirada, y acopio de elementos y  piezas en buen estado a local a determinar por el ayuntamiento y
la D.F., y de escombros a vertedero ( no inlcuido en esta partida). Totalmente terminada, quedando
la superficie preparada para la ejecución de la obra nueva. Totalmente terminado según indicaciones
de la D.F.

3 3,00

3,00 3,13 9,39

01.14 ud  DEMOLICIONES VARIAS                                             

ud. a justificar para demoliciones varias y desmontaje y /o desvío de circuitos y líneas de otras insta-
laciones ex istentes no especificadas anteriormente, comprendiendo el corte y  eliminación de antiguas
llaves, cuadros, cajas, aparatos, equipos y demás elementos que no permitan la realización de las
obras posteriores, realización de nuevas conex iones completando circuitos, repaso de superficies,
etc., por medios manuales y/o mecánicos, i/pp de medios auxiliares necesarios, andamios, retirada,
carga, transporte y descarga en almacén con acopio de elementos y  piezas en buen estado.
Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

1 1,00

1,00 512,89 512,89

01.15 ud  LEVANTAMIENTO DE PELDAÑO EXISTENTE Y CHAPAS DE ACERO EN ACCESO A

Demolición y levantamiento de peldaños de granito, hormigón, acero en chapas de acceso agarajes
o cerámicos revestidos en cualquier material de dimensiones variables,  realizado por medios ma-
nuales y /o mecánicos, incluyendo la demolición de la base del mismo realizada en cualquier mate-
rial, retirada y  acopio de piezas recuperadas en almacén municipal o zona de acopio preparada para
ello hasta su posterior reubicación. Se retirarán las piezas con sumo cuidado, por medios manuales,
sin poducir desperfectos y  roturas a las piezas,  numerándose las piezas y levantando un plano de
detalle pormenorizado si fuera necesario, para su posterior colocación si procede por indicaciones de
la DF. Primeramente se retirará el rejuntado que une la primera pieza a las demás, utilizando para
izarlas ventosas de vacío, prohibiéndose expresamente herramientas que esportillen las aristas de la
losa (palanquetas metálicas, etc.) Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., memorias,
planos y  pliegos de condiciones, quedando la superficie preparada para la ejecución de la obra nue-
va.

Peldañeado sobre acera 3 3,00

Chapas de acceso al garaje 3 3,00

6,00 24,84 149,04
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01.16 ud  RETIRADA Y REUBICACIÓN DE MAQUINA ORA                           

Trabajos de desmontaje y retirada de maquina de la ora ex istente, con acopio en almacén municipal
y  reubicación (en su caso) de la misma  según indicaciones de la D.F, elementos de fijación y acce-
sorios. Totalmente terminado.

Maquina de la hora 1 1,00

1,00 27,60 27,60

01.17 ud  DESMONTAJE APARATO ILUMINACION SEMÁFOROS                        

Desmontaje de base y semáforos en su totalidad, para su posterior almacenamiento en almacen del
ayuntamiento sin aprovechamiento directo en obra, incluso retirada y  almacenaje a pie de obra hasta
su transporte. Desmontado de punto de luz en v ías públicas, formado por luminaria  montada sobre
columna aflojando los pernos de anclaje y  placa de asiento, con recuperación de material, incluso
desconexión, medidas de protección,medios de elevación, carga y  descarga y  traslado a almacén
municipal. Levantado de brazo de farola, incluso elementos de sujeción y accesorios, con aprove-
chamiento del material para su posterior restauración, y  traslado a almacén municipal, incluso p.p. de
desconexión.

Semáforos 1 1,00

Luminarias 7 7,00

8,00 43,07 344,56

01.18 Ud  RETIRADA Y REUTILIZACIÓN DE CONTENEDORES URBANOS                

Trabajos de retirada y limpieza de contenedores de recogida de basuras, con acopio en almacén mu-
nicipal o zona de acopio preparada para ello, y  reubicación de los mismos según indicaciones de la
D.F, elementos de fijación y accesorios.Totalmente terminado.

6 6,00

6,00 34,66 207,96

01.19 Ud  LEVANTADO INSTALACIONES ELÉCTRICAS AÉREAS                       

Levantado de línea de alumbrado y caja de derivación en fachada,incluso elementos de sujección y
accesorios, con restauración de agujeros en fachada de los elementos de sujección. Desmontado
postes de madera empotrados, incluso demolición y  p.p. de retirada de cables previa anulación de
los mismos, incluso medios de elevación, y traslado a pie de carga para su posterior traslado a ges-
tor autorizado.

1 1,00

1,00 648,78 648,78

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ................................................................ 13.427,59
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TERRENOS DUROS MARTILLI+COMPRESOR    

Excavación en terrenos duros con dos martillos rompedores y  compresor de aire, i/ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte,
con p.p. carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de
vertido; medido en perfil natural y teórica de proyecto, parte proporcional de relleno de trasdos con
material de excavacion, sin considerar esponjamiento, ancho perimetral de excavacion para encofra-
do y  trabajos.

1 3.536,00 0,20 707,20

707,20 3,27 2.312,54

02.02 M3  EXCAVACIÓN EN CAJA SOBRE TERRENOS COMPACIDAD DURA               

Excavación en caja en zonas acotadas por elementos ex istente sobre terrenos de compacidad dura,
realizado con dos martillos rompedores y compresor de aire, i/ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte, con p.p. carga, trans-
porte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido; medido en
perfil natural y  teórica de proyecto en hasta angulo de rozamiento interno del terreno sin desmorona-
miento,  sin considerar esponjamiento, ancho perimetral de excavacion para encofrado y  traba-
jos,hasta una profundidad de 3 metros.

1 250,00 0,15 37,50

37,50 2,79 104,63

02.03 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y /o de paso de instalaciones en terrenos de
compacidad media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, transporte y  des-
carga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilización; medido en perfil natural y  teórica
de proyecto.

1 497,00 0,60 0,60 178,92

178,92 2,91 520,66

02.04 m3  RELLENO MATERIAL EXCAVACION y COMPACTACIÓN                      

Relleno con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

1 497,00 0,60 1,20 357,84

0,2 497,00 0,60 1,20 71,57

429,41 2,24 961,88

02.05 m3  RELLENO, EXTENDIDO, COMPACTADO DE ZAHORRA.                      

m3 Relleno, extendido y compactado de base mejorada de firme de zahorra,realizado por medios
manuales y /o mecánicos, ejecutados en tongadas de 25 cm de espesor como máx imo hasta alcan-
zar cotas definidas en el proyecto , convenientemente humidificadas y compactadas hasta una densi-
dad no inferior al 100 %  PN. incluyéndose la carga en zona de acopio y  el transporte dentro de la
obra, preparación y compactación de la base así como el reperfilado final. Criterio de medición: volu-
men medido según documentación gráfica de Proyecto  (medida teórica del elemento a rellenar). No
se considerará esponjamiento del terreno.

1 3.536,00 0,20 707,20

707,20 12,50 8.840,00

02.06 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO SOBRE TERRENOS COMPACIDAD MEDIA-ELEVADA

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y /o de paso de instalaciones en terrenos de
compacidad media-elevada, realizado por medios mecánicos, con p.p. de carga, transporte y  des-
carga de tierras en la propia parcela para su posterior reutilización; medido en perfil natural y  teórica
de proyecto.

saneamiento general 1 190,00 2,00 3,00 1.140,00

saneamiento acometidas 1 242,00 0,50 1,50 181,50

saneamiento pozos 14 3,00 3,00 3,00 378,00

abastecimiento 1 188,00 1,50 1,50 423,00

abastecimiento acometidas 1 98,00 0,50 1,00 49,00

electricidad 1 15,00 1,00 1,50 22,50

telecomunicaciones 1 15,00 1,20 1,20 21,60
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2.215,60 2,91 6.447,40

02.07 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

saneamiento general 1 190,00 2,00 1,00 380,00

saneamiento acometidas 1 272,00 1,00 0,50 136,00

saneamiento pozos 14 3,00 3,00 3,00 378,00

abastecimiento 1 188,00 2,00 0,50 188,00

abastecimiento acometidas 1 98,00 0,80 0,50 39,20

electricidad 1 15,00 1,00 0,50 7,50

telecomunicaciones 1 15,00 1,20 0,60 10,80

1.139,50 2,24 2.552,48

02.08 m3  EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.                                  

Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

1 10,00 1,00 1,00 10,00

10,00 3,29 32,90

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 21.772,49
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     

03.01 M2. IMP. MUROS CON PINTURA ASFÁLTICA + POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por dos manos cruza-
das de imprimación asfáltica CHOEMUL-N o equivalente, y  una lámina de polietileno de alta densi-
dad (PEHD) en doble cara bicolor con Geotex til DANOFELT 150 gr/m2 o equivalente, incluido, co-
locando la cara negra contra la edificación de 600g/m2 de peso medio, 6/10mm aproximadamente de
espesor y una resistencia a compresión de 250KN/m2, FONDALINE o equivalente, totalmente co-
locada según DF y planos i.p.p de accesorios de anclaje y  remate, previa al relleno de tierras.

frentes de v iv iendas

1 7,58 0,50 3,79

1 147,91 0,50 73,96

1 165,44 0,50 82,72

160,47 9,75 1.564,58

03.02 m3  HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS AISLADAS                                

Hormigón armado en zapatas aisladas corridas de cimentación, realizadas con hormigón
HA-25/P/30/IIa de consistencia plástica elaborado en central, así como armadura de acero B-500S,
de dimensionamientos análogos a proyecto y  cuantía media de 60 Kg/m3,  con p.p. de colocación,
vertido y compactado v ibrado, así como encofrado y descofrado, medios auxiliares, separadores y
pequeño material, ejecutado según la Instrucción EHE, según detalles de proyecto y/o indicaciones
de la D.F.. ; medido según dimensiones teóricas de proyecto.

zona estancial 6 1,00 1,00 0,50 3,00

3,00 125,53 376,59

03.03 m3  HORMIGÓN DE BASE DE ACERAS Y VIALES                             

Hormigón en masa HM-20/B/40/ IIa , con tamaño máx imo del árido de 40 mm, elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y sub-bases de solera ligeramente armado con
mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm. Incluso p.p. de elaborado, vertido del hor-
migón, achique de agua y entibaciones en caso necesario, ex tendido, v ibrado y  curado mediante rie-
go que no produzca deslavado, ejecutado según DB-SE .Incluso parte proporcional de medios aux i-
liares. Criterio de medición: volumen medido según documentación gráfica de Proyecto  (medida teó-
rica de cada elemento en planos).

aceras

1 722,07 0,10 72,21

1 620,82 0,10 62,08

1 120,55 0,10 12,06

1 76,58 0,10 7,66

pav imento madera 1 28,68 0,10 2,87

Viales 1 1.497,34 0,15 224,60

Entrada garajes 1 100,24 0,15 15,04

Bajo aceras 1 180,30 0,65 0,15 17,58

1 134,78 0,65 0,15 13,14

1 16,73 0,65 0,15 1,63

1 35,05 0,65 0,15 3,42

1 25,81 0,65 0,15 2,52

carga/descarga 1 230,23 0,15 34,53

Adoquín 1 53,28 0,15 7,99

1 58,70 0,15 8,81

descontar acera plaza VIGO y
entronque rosalia castro

-1 236,00 0,15 -35,40

-1 415,00 0,15 -62,25

388,49 58,84 22.858,75

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 24.799,92
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      

04.01 ML  FORMACIÓN DE ENCUENTROS CON EDIFICACIONES EXISTENTES            

ml. Formación de remates de paramentos verticales (muros de v iv iendas,cierres, etc) de las edifica-
ciones existentes, afectadas en el entorno de la obra, previo saneado y limpieza de la superficie a
tratar incluso desmontaje manual y acopio en almacén municipal de los revestimientos de acabado,
según sea el caso, impermeabilización mediante lámina adherida autoprotegida, enfoscado y bruñi-
do,restitución y mejora de los revestimientos de acabado con similares características a los ex isten-
tes incluido p.p limpieza, refuerzos, solapes, recortes, etc y demás trabajos necesarios para el per-
fecto acabado del pavimento a ejecutar.Totalmente acabado. Medida según su proyección en planta.

frentes de v iv iendas

1 7,58 0,50 3,79

1 147,91 0,50 73,96

1 165,44 0,50 82,72

160,47 8,21 1.317,46

04.02 M2  ELEMENTOS RESISTENTES DE HORMIGON                               

Pav imento de hormigón HF-35 de espesor variable, minimo 20 cms y  maximo 25 cms medido des-
de la base, cemento blanco CEM B 32.5, tamaño máx imo del árido de 12-20 mm color y  tonos gris
marengo, arena silicea color blano/biege,consistencia blanda o plastica, contenido de cemento de
400kg/m3, armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm y  fibras de polipro-
pileno en una proporcion de 06-1kg/m3,cuantia minima geometrica de 10kg/m3 incluso sobre terreno
prev iamente compactado de grava 40/80 de 15 cm. de espesor medio, vertido, tendido y  v ibrado
manual, encofrado perimetral de madera,chapa metalica,DM, poliestireno expandido (EPS) y  carton,
definido en cada caso por la D.F y la documentacion grafica, en funcion de la ubicacion de cada uno.
Acabado maestrado,raspado, lavado. desactivado y  curado mediante riego sin producir deslavado.
Realización de pendientes en rampas y planos inclinados, totalmente terminado según indicaciones
de planos y memorias, según CTE. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias,
P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

PAVIMENTOS interior de acera C 1 97,18 97,18

1 58,70 58,70

1 10,00 10,00

165,88 66,23 10.986,23

04.03 M2  PAVIMENTO ADOQUINES GRANITO NEGRO 10x10x20                      

Pav imento con adoquines de piedra granítica negra procedentes de la misma obra, en piezas de di-
mensiones aprox imadas 10x10x20 cm.,colocadas en vertical, dibujo segun indicaciones de la DI-
reccion facultativa, prev iamente limpios y seleccionados, colocados previa compactación del terreno,
sobre cama de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio y rejuntado con mortero blanco colorea-
do en toda la altura de la junta en masa con arena silicea color beige , así como relleno previo de jun-
tas con arena de río, riego y limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro de 10 mm
de espesor para confinar paños de pav imento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

pasos peatones 1 34,00 34,00

1 28,00 28,00

1 22,00 22,00

1 70,00 70,00

154,00 16,76 2.581,04

04.04 ML  PELDAÑO HORMIGON, TRAPEZOIDAL, SECCIÓN 60/40X15/18 cm           

Peldaño de HORMIGON identico al empleado en la totalidad de la obra, de sección mínima
60/40x15/18 cm, con las caras v istas abujardadas con bujarda de tres puntas así como también en
el tercio superior de las caras de juntas laterales llegándose con el abujardado GRUESO, prev ia
muestra con v isto bueno de D.F ex tremo de la arista de las caras v istas, rejuntado con mortero
M-160/a de cemento blanco y aditivo natural, incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcor-
ques,  piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, ta-
pas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado  preparación
de cantos, abujardado de cantos v istos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura
según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado to-
do según despieces y detalles de proyectos y  de acuerdo con las instrucciones de la D.F. Medido
según su proyección en planta

15 1,00 15,00

15,00 40,41 606,15
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04.05 M2  REVESTIMIENTO PAVIMENTO HEXAGONAL 17x10                         

Revestimiento con adoquines de pieza hexagonal de madera de eucalipto, A COLOCAR UNICA-
MENTE CUANDO ESTE EN HORIZONTAL, DEBAJO DE LOS BANCOS, DONDE NO
HAY TRANSITO PEATONAL, a partir de seccion central de eucalipto globulus, densidad superior a
800kg/m3, cortada en espesor de 100mm, seca con una humedad hasta el 18% . Tomadas con torni-
llos de acero inox  A4, en piezas de dimensiones aproximadas 17.5x5 cm., prev iamente limpios y
seleccionados, colocados con mortero M-80/a y  rejuntado con mortero negro coloreado en toda la al-
tura de la junta con colorante de oxido de hierro, así como relleno prev io de juntas con arena de río,
riego y  limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro de 10 mm de espesor para
confinar paños de pavimento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

debajo de bancos 4 5,00 1,00 20,00

2 2,00 1,00 4,00

CT en v ertical 1 24,00 24,00

48,00 51,20 2.457,60

04.06 M2  PINTURA SEÑALIZACION                                            

Revestimiento de pavimentos con pintura especial para señalización, de gran resistencia a la rodadu-
ra para aplicación en señalización de tráfico, en color blanco,amarillo y  azul segun norma UNE 48
103 referencia B-118, B-502 en envase de 15 l, en linea longitudinal continua, longitudinal disconti-
nua, longitudinal continua adosada o discontinua, trasversales, flechas, inscripciones y  otras marcas.
Pintura con gran poder reflectante en marcas de color blanco, ancho de linea segun trazado requerido
(minimo 15 cms), pintura de dos componentes andideslizante, cumpliendo con las prescpripciones de
pinturas de señalizacion empleadas en la ciudad historica.

pasos de cebra, parada bus, carga y
descarga y  v iales

4 6,00 4,50 108,00

2 25,00 4,50 225,00

2 28,00 3,00 168,00

501,00 4,90 2.454,90

04.07 UD  TAPA DE ARQUETA DE HORMIGON MEDIDAS S/PLANO                     

ud. Tapa de arqueta de hormigon de 6cm de espesor de dimensiones
40x40-50x50-60x60-70x70,con forma irregular, definida por la direccion facultativa, para arquetas en
zonas de pav imento de hormigon, para hormigonar al mismo tiempo que el pav imento,con el mismo
acabado que el pav imento en el que se insertan. Incluso junta de neopreno en zona de apoyo con
marco y  premarco de acero inox idable de 1.2mm de espesor, segun foto en plano, medios auxilia-
res, pequeño material, recortes necesarios para el correcto encaje en cada zona. Incluído transporte,
colocación y medios de seguridad necesarios para correcta puesta en funcionamiento.

sustitucion 30 30,00

30,00 50,82 1.524,60

04.08 M2  PAVIMENTO PCHA                                                  

Pav imento realizado en hormigón HF-35 de 20 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, cemen-
to blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máximo del árido de 12-20 mm proveniente de cantera, color
y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plastica, contenido
de cemento de 400kg/m3 armado con redondos de 16 cada 14 cms en cuantia longitudinal y redondo
de 10 mm cada 1.60 mts y  celosia de redondo de 4 mm con 2 redondos de base de 6 mm, segun
detalle de plano, sobre terreno previamente compactado de grava 40/80 de 20 cm. de espesor medio
( no inlcuido en este precio), y  base de hormigon magro ( no incluido en este precio), vertido, tendido
y  v ibrado manual. Acabado desactivado y curado mediante riego sin producir deslavado. Realiza-
ción de pendientes en rampas y escaleras, colocación de un tubo de PVC cada metro cuadrado, de
diámetro 160 mm y relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y  tela asfáltica contra paramen-
tos verticales, totalmente terminado según indicaciones de planos y  memorias, según EHE-98. Me-
dido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

Viales 1 1.497,34 1.497,34

Entrada garajes 1 100,24 100,24

Bajo aceras 1 180,30 0,65 117,20

1 134,78 0,65 87,61

1 16,73 0,65 10,87

1 35,05 0,65 22,78

1 25,81 0,65 16,78

A descontar carga/descarga -1 230,23 -230,23
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Adoquín -1 53,28 -53,28

-1 4,78 -4,78

-1 13,25 -13,25

-1 6,42 -6,42

-1 415,00 -415,00

1.129,86 34,25 38.697,71

04.09 M2  PAVIMENTO ACERA                                                 

Pav imento realizado en hormigón HF-35 de 15 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, cemen-
to blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máximo del árido de 12-20 mm proveniente de cantera  color
y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plastica, contenido
de cemento de 400kg/m3 armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm
vertido, tendido y  v ibrado manual. Acabado desactivado y  curado mediante riego sin producir desla-
vado Y maestrado,raspado y  lavado a las 6 horas y  curado mediante riego sin producir deslavado.
Realización de pendientes en rampas y  escaleras, colocación de un tubo de PVC cada metro cua-
drado, de diámetro 160 mm y  relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y tela asfáltica contra
paramentos verticales, totalmente terminado según indicaciones de planos y memorias, según
EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la
D.F.

1 722,07 722,07

1 620,82 620,82

1 120,55 120,55

1 76,58 76,58

A descontar pav imento madera -1 80,00 -80,00

A descontar pav imento paso peatones -1 288,00 -288,00

descontar acera plaza v igo y
entronque rosalia castro

-1 235,00 -235,00

937,02 24,06 22.544,70

04.10 M2  PAVIMENTO PCHA zonas carga descarga bus                         

Pav imento realizado en hormigón HF-35 de 22 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, cemen-
to blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máximo del árido de 12-20 mm proveniente de cantera  color
y  tonos a definir por D.F, arena silicea color blanco/biege, consistencia blanda o plastica, contenido
de cemento de 400kg/m3 armado con redondos de 16mm cada 14 cms en cuantia longitudinal y re-
dondo de 10 mm cada 1.60 mts y  celosia de redondo de 4 mm con 2 reondos de base de 6 mm, se-
gun detalle de plano, sobre terreno prev iamente compactado de grava 40/80 de 20 cm. de espesor
medio ( no inlcuido en este precio), y  base de hormigon magro( no incluido en este precio), vertido,
tendido y v ibrado manual. Acabado rayado con insercion de redondos de 20 mm cada metro, segun
documentacion grafica, y curado mediante riego sin producir deslavado. Realización de pendientes
en rampas y escaleras, colocación de un tubo de PVC cada metro cuadrado, de diámetro 160 mm y
relleno de grava, incluso p.p. de relleno de grava y  tela asfáltica contra paramentos verticales, total-
mente terminado según indicaciones de planos y memorias, según EHE-98. Medido sobre perfil.
Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

1 87,33 87,33

1 41,41 41,41

1 101,49 101,49

230,23 35,68 8.214,61

04.11 ML  JUNTA #1                                                        

Ejecucion de la junta con borde de tabla y  molde de poliestireno EPS o de madera fresada, segun
planos de detalles,en formacion de encofrado de borde de acera de 15 cms de altura v ista, conside-
rando la altura de molde y tabla de 30 cms de alto, así como encofrado y descofrado, medios auxilia-
res, separadores y pequeño material,alambre, puntas, colas, ejecutado según detalles de proyecto
y /o indicaciones de la D.F.. ; medido según dimensiones teóricas de proyecto.

#1 1 1,32 1,32

Paso cebra Domino´s 1 12,80 12,80

1 9,94 9,94

1 0,43 0,43

1 6,92 6,92

1 1,12 1,12

1 3,66 3,66

1 14,13 14,13
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1 10,20 10,20

1 12,19 12,19

1 11,11 11,11

1 4,42 4,42

1 2,21 2,21

Enfrente Domino´s 1 4,10 4,10

1 29,15 29,15

1 33,02 33,02

1 7,92 7,92

Plaza Vigo, curv a paso cebra 1 15,59 15,59

1 3,10 3,10

1 10,72 10,72

1 4,84 4,84

#1.1 1 6,00 6,00

#1.2 1 6,00 6,00

210,89 10,23 2.157,40

04.12 ML  JUNTA #2                                                        

Ejecucion de la junta con borde de tabla y  molde de poliestireno EPS o de madera fresada, segun
planos de detalles,en formacion de encofrado de junta de recogida de pluv iales y  ambito de hormigo-
nado por fases, de 22 cms de altura v ista, considerando la altura de molde y tabla de 50 cms de alto,
así como encofrado y descofrado, medios aux iliares, separadores y  pequeño material, alambre, pun-
tas, colas, ejecutado según detalles de proyecto y/o indicaciones de la D.F.. ; medido según dimen-
siones teóricas de proyecto.

1 8,26 8,26

1 8,53 8,53

1 6,43 6,43

1 5,09 5,09

1 9,83 9,83

1 8,92 8,92

1 4,62 4,62

1 7,83 7,83

1 0,89 0,89

60,40 10,23 617,89

04.13 M2  PAVIMENTO ACERA paso peaton                                     

Pav imento realizado en hormigón HF-35 de 15 cm de espesor, consistencia blanda-plastica, cemen-
to blanco BL II/ B – LL 42,5 R, tamaño máximo del árido de 12-20 mm proveniente de cantera  color
y  tonos segun D.F, arena silicea color blano/biege, consistencia blanda o plastica, contenido de ce-
mento de 400kg/m3 armado con mallazo electrosoldado de 6 mm de sección de 15X15 cm  vertido,
tendido y v ibrado manual. Acabado RUGOSO DE TETONES SEGUN NORMATIVA, maestra-
do,raspado y lavado a las 6 horas y curado mediante riego sin producir deslavado con relieve de
botones con plantilla de medidas s/normativa de accesibilidad. Realización de pendientes paso de
peatones, colocación de un tubo de PVC cada metro cuadrado, de diámetro 160 mm y  relleno de
grava, incluso p.p. de relleno de grava y tela asfáltica contra paramentos verticales, totalmente termi-
nado según indicaciones de planos y  memorias, según EHE-98. Medido sobre perfil. Ejecutado se-
gún detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

7 4,00 4,00 112,00

112,00 26,61 2.980,32

04.14 ML  PAVIMENTO ACERA perforado                                       

Perforaciones ejecutadas por peon s/plano en diagonales de esquinas de tapas de arquetas y  aristas
indicadas por la Direccion Facultativa. Posterior relleno del mismo hueco con corcho sintetico del
mismo diametro. Ejecutado según detalles, memorias, P.P.T.P. e instrucciones de la D.F.

zona romero donallo 2 35,00 70,00

70,00 13,21 924,70
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04.15 M2  REVESTIMIENTO PAVIMENTO HEXAGONAL 17x15/20                      

Revestimiento con adoquines de hormigon en forma hexagonal u otra definida por la direccion faculta-
tiva, fabricado in situ con el mismo material que el resto de la obra. Encofrado de polipropileno o DM
para formar una pieza de 100 cms de largo para posterior corte en piezas de 15/20 cms de profundi-
dad, colocados con mortero M-80/a de 8 cm. de espesor medio y rejuntado con mortero negro colo-
reado en toda la altura de la junta con colorante de oxido de hierro, así como relleno prev io de juntas
con arena de río, riego y  limpieza,incluido parte proporcional de chapas de acero negro de 10 mm de
espesor para confinar paños de pav imento, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

en zonas ajardinadas 1 30,00 30,00

30,00 36,86 1.105,80

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 99.171,11
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CAPÍTULO 05 JARDINERÍA                                                      

05.01 ud  LEVANTAMIENTO Y PROTECCIÓN DE CONJUNTO DE ÁRBUSTOS              

Levantamiento de arbustos preex istentes, incluso poda de acondicionamiento, aplicación de antitrans-
pirante, protección del cepellón, nueva plantación, incluso transporte interior de obra, en caso de ser
preciso mantenimiento en cepellón y /o maceteros para posterior replantación o reubicacion segun in-
dicacon D.F o ayuntamiento.

27,00 5,17 139,59

05.02 ud  PLANTACIÓN ÁRBOLES NUEVOS 6-10 MTS                              

plantación de árboles de porte ALTO, diametro minimo 30 cms altura de entre 6-10 mts, segun NTJ
07 y  NTJ 08, afirmado en hoyo de suficiente capacidad, incluso apertura del mismo por medios ma-
nuales, abonado, drenaje y  primer riego. Variedad y  Abedul comun betula pendula, con refuerzo de
zona de raiz para proteccion de tuberias, con redondos metalicos incados.

6 6,00

6,00 324,89 1.949,34

05.03 m2  FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA                                   

Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de
Agrostis tenuis al 10% , Festuca ov ina duriuscula al 30 % , Festuca rubra Phallax al 30 %  y  Festu-
ca rubra Tricophy lla al 30 % , en superficies hasta 1000 m2., comprendiendo el desbroce, perfilado y
fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., o equivalente, pase de moto-
cultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, se-
gun NTJ 07 y  NTJ 08, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y  primer riego.

1 25,00 25,00

25,00 2,47 61,75

05.04 m2  lavandula agustifolia 10/20 cm alt rp.                          

Plantación de lavandula agustifolia  de 10/20 cm de altura, suministrado en contenedor de 0.5 litros
de capacidad, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,2 x
0,2 x  0,2 m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y  tierra procedente de la excavación hasta
la mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y
nueva compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin
incluir apertura de hoyo.

1 45,00 45,00

45,00 5,92 266,40

05.05 ud  conjunto de flores ornamentales y aromaticas 20/30 cm alt rp.   

Plantación conjunto de flores ornamentales y aromaticas a definir conjuntamente con el area de man-
tenimiento de jardineria del ayuntamiento (salv ia guaranitica, salv ia fulgens, laurel, petunias,...) de
20/30 cm de altura, suministrado en contenedor de 275 cm3 de capacidad, con medios manuales:
colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 0,4/1 x 0,4/1 x  0,4 m3, con una mezcla de
tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su profundidad, com-
pactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y  nueva compactación manual,
formación de alcorque y  primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de hoyo. Colo-
cacion de macetero de mimbre o madera tratada, forma circular, para proteccion de las plantas, se-
gun indicaciones de la D.F (precio macetero 20€/ud).

maceteros diametros comprendidos
entre 40 y  100 cms

1 40,00 40,00

40,00 42,92 1.716,80

TOTAL CAPÍTULO 05 JARDINERÍA...................................................................................................................... 4.133,88
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS                               

06.01 UD  TABLON DE ANUNCIOS                                              

Suministro, fabricacion y colocación de tablon de anuncios realizado en acero galvanizado, galvani-
zando el conjunto en caliente, con acabado dos manos de esmalte mate incoloro, redondos macizos,
pletinas macizas, de 180 cm. de altura,  formando por pies derechos de chapa maciza de 20 mm
con dos alas soldadas a 120º, segun plano, así como dos barras horizontales de 40 mm. enhebra-
das pasantes por los pies derechos, incluso hincado en solera mediante perforación y recibido de re-
sinas epoxídicas de la placa base del mismo material, circular de 30 cms, con p.p. de acabado con
dos manos de pintura férrica de color a elegir por la D.F. Incorporacion de tres puntos de luz led ip66
para iluminacion de cada hoja del tablon. Colocada y  acabada.

1 1,00

1,00 458,06 458,06

06.02 UD  PLANO INFORMACION                                               

Suministro y colocación de plano de informacion realizado sobre base circular de acero negro grana-
llado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro, proteccion de policarbonato de 10 mm de
100 cms de diametro , con apoyos de diámetro 10 mm. cada 10 cm., fijado sobre circulo de hormi-
gon mediante perforación y  recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de acabado con dos manos de
pintura férrica de color a elegir por la D.F.. Colocada y  acabada.

1 1,00

1,00 77,80 77,80

06.03 ud  SEÑAL CIRCUL. REFL. E.G. D=60 cm                                

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada para señalización de tráfico e
información urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y  v ial, incluso poste galva-
nizado/aluminio acabado color plata de sustentación y cimentación , totalmente colocada.

4 4,00

4,00 42,84 171,36

06.04 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=90 cm                                

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada para señalización de tráfico e in-
formación urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y v ial, incluso poste galvani-
zado/aluminio acabado color plata de sustentación y  cimentación , totalmente colocada.

4 4,00

4,00 42,84 171,36

06.05 ud  SEÑAL RECTANGULAR/OCTOGONAL NORM.60/40x60 cm.                   

Señal rectangular/octogonal de 60/40x60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada para señalización
de tráfico e información urbana con lamina antivandalica, según normativa municipal y v ial, incluso
poste galvanizado/aluminio acabado color plata de sustentación y  cimentación , totalmente colocada.

4 4,00

4,00 39,75 159,00

06.06 ml  BANCO DE PIEDRA 200CM                                           

banco de piedra granítica, macizo, de sección 200x45x45cm circular o forma organica ( semicurvo).
Incluso transporte y  colocación según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. Totalmente ter-
minado y listo para su uso.

2 2,00

2,00 182,15 364,30

06.07 ud  PAPELERA                                                        

ud. Suministro y  colocación incluso anclajes con soporte, tapa con bisagra y  contenedor de cilindro
de acero de 50 litros de capacidad, todos los elementos metalicos en acero galvanizado y  pintado,
incrustado en circulo de hormigon de la propuesta, a definir por la D.F.

5 5,00

5,00 116,25 581,25
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06.08 ml  RASCADO Y PINTADO BAJANTES EXISTENTES                           

ml. Reparación de CUBREBAJANTES EXISTENTES, incluso rascado y lijado, con limpieza total
de la superficie, dos manos de pintura al esmalte satinado para metal sobre imprimación antioxidante,
y  p.p. de medios auxiliares.

bajantes agua 11 3,50 38,50

bajantes de teleco 2 3,50 7,00

bajantes de electricidad 8 3,50 28,00

bajantes de gas 12 3,50 42,00

115,50 6,64 766,92

06.09 ml. PLETINA CONTENCION FIRMES                                       

Suministro y colocación de pletina de contencion de firmes,realizada con pletina de 10 mm de espe-
sor, en acero negro granallado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro, de altura mini-
ma 10 cms y  maximo hasta 30 cm, maciza, en piezas enteras de medidas 3,45 mts. de largo, cur-
vadas en zonas de circulos para usar de encofrado perdido, anclada a suelo con redondos de 10
mm del mismo material soldados cada 40 cms e hincados con taco quimico a solera de hormigon,
incluso perforación y  recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de angulares de refuerzo y pequeño
material diverso.Colocada y acabada.

aceras y  paso de peatones 7 4,00 2,00 56,00

3 5,00 2,00 30,00

86,00 17,07 1.468,02

06.10 ud  PIEZAS ESPECIALES DE "CANTERÍA DE HORMIGON"                     

trabajos de cantería (denominados asi por ser realizadas las labores en cantería, despues de llevar
las piezas de hormigón) varios no contemplados en las unidades de obra anteriores consistente en
realización de piezas especiales a partir de piezas de hormigón hechas in situ,de diámetro máximo
200 cms, para encuentros curvos y  acceso a v iv iendas,PIEZAS ESPECIALES todo según pla-
nos, y corte longitudinal por el medio de la pieza con sierra de cantera para conseguir dos piezas de
una, de 10 cms de espesor minimo cada una. Hormigón identico al realizado en el resto de la obra
(hf-35, cem b 32.5, árido 12-20, arena silicea blanca/beige, doble mallazo), tonalidad y  características
definidas por fotografía en planos de proyecto, de dimensinoes mínimas en espesor 20 cm., en an-
chos de 65-75-85 cm. combinados en obra en la misma proporción y largos libres a partir de 85 cm.,
con las caras v istas abujardadas con bujarda GRUESA, prev ia muestra con visto bueno de D.F,
así como también en el tercio superior de las caras de juntas laterales llagándose con el abujardado
al ex tremo de la arista de las caras v istas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de
espesor medio con juntas de 5 mm. rejuntadas con mortero M-160/a de cemento blanco y  aditivo na-
tural , incluso replanteo, piezas especiales, laterales alcorques,  piezas de remates de encuentros
con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliario urbano, etc,
nivelación, cortes, rebajes, aristado, perfilado  preparación de cantos, abujardado de cantos v istos,
cincelado, limpieza del pav imento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida
de agua hacia sumideros realizadas "in situ", ejecutado todo según despieces y  detalles de proyec-
tos y  de acuerdo con las instrucciones de la D.F.incluido parte proporcional de pequeño material me-
tálico, angulares de fijación y  apoyo, neoprenos en caso de arquetas y ladrillo.  Medido según su
proyección en planta

piezass circulares 10 10,00

10,00 181,98 1.819,80

06.11 M2  REJILLA                                                         

Suministro y colocación de rejilla en zonas de ventilacion de garaje, realizada con pletina de 10 mm
de espesor, en acero negro granallado con acabado de dos manos de esmalte mate incoloro prev io
espolvoreo de polvo de v idrio para dotar de rugosidad el conjunto, altura minima 10 cms y maximo
hasta 30 cm, con malla de hueco de paso no mayor de 10 mm, segun plano de detalle e indicacio-
nes de la direccion fcultativa, anclada a suelo con redondos de 10 mm del mismo material soldados
cada 40 cms e hincados con taco quimico a solera de hormigon y soldada sobre rejilla ex istente, in-
cluso perforación y recibido de resinas epoxídicas, con p.p. de angulares de refuerzo y  pequeño ma-
terial diverso.Colocada y acabada.

1 38,17 38,17

38,17 49,86 1.903,16
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06.12 ml  BANCO DE MADERA                                                 

banco de madera, macizo, de sección 50x50cm, realizado a partir de un tronco de eucalitpo globulus
o pino pinaster, limpio, sin corteza, aristas suavizadas, con rebajes mecanicos para asientos, respal-
do de madera. Patas en acero galvanizado en caliente formadas por redondo de acero de 100 mm
de diametro y  4 mm de pared, empotrado en solera, segun indicacion de la direccion facultativa. In-
cluso transporte y  colocación según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. Totalmente termi-
nado y listo para su uso.

4 5,00 20,00

20,00 76,82 1.536,40

06.13 ud  RELOJ                                                           

Reloj urbano de ø1,0m para empotrar en hormigon armado. Caja metálica con bisel frontal rematando
el frente. Esfera en metacrilato blanco opal de ø1,0m, sistema de iluminación interna por tubo fluores-
cente; índices y numeración serigrafiados en negro; agujas contrapesadas; equipado con mov imiento
receptor minuto 24V, de cañón
largo para evitar sombras en la esfera automático y descenso manual, con cuerpo de acero inoxida-
ble de 300 mm de altura y  500 mm de diámetro,mod. PHI-574, base de 300 mm de diámetro y base
empotrable de acero inoxidable de 165 mm de altura y 220 mm de diámetro con p.p de arqueta y ta-
pa para conex ion electrica a red.totalmente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 1.522,38 1.522,38

06.14 m2  REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO.                              

Pintura mineral,  a base de silicato potásico "KEIM" o equivalente, y pigmentos inorganicos en solu-
ción acuosa, máx ima adherencia y transpirable, para uso  ex terior en fachadas; sobre soportes mi-
nerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potásico, incluida; to-
dos los colores.

fachada 4 5,00 4,00 80,00

80,00 8,75 700,00

06.15 m2  RASCADO Y PINTADO EN PLANOS HORIZONTALES                        

Rascado y  pintado de TAPAS DE INSTALACIONES EXISTENTES y  PAVIMENTO hexagonal
de madera, incluso rascado y  lijado, con limpieza total de la superficie, 5 manos de epoxi transparen-
te RESOLCOAT VLS UV o equivalente en calidades, de 1-2 mm de espesor sobre imprimación an-
tioxidante, con espolvoreado prev io de polvo de v idrio para aumentar adherencia y p.p. de medios
auxiliares.

tapas de arquetas ex istentes 1 11,09 11,09

1 10,46 10,46

1 5,62 5,62

1 7,25 7,25

1 2,23 2,23

1 9,81 9,81

pav imento trinity  madera

1 104,00 104,00

150,46 12,38 1.862,69

TOTAL CAPÍTULO 06 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS ...................................................................... 13.562,50
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO                                                     

07.01 ud  REGISTRO ARQUETA CIRCULAR PERFORADO D 60                        

Registro para arqueta en caero, tapa compuesta por marco y  contramarco de acero negro, espesor
20/20 de chapa, chapa lisa de 20mm ( segun documentación gráfica), con argollas para su posterior
inspección y chapón identificativa. Se incluye el refuerzo perimetral de la arqueta para su adaptación
al nuevo registro.

19 19,00

19,00 65,96 1.253,24

07.02 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x120 cm                       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x120cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y  contra-
marco rellenables con hormigon o adoquin igual a pavimento, con argollas para su posterior inspec-
ción y chapon identificativo, y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos
y accesorios en tubería de PVC para la conexión de la acometida o bajante ex istente con la nueva
arqueta.

pluv iales 18 18,00

18,00 141,55 2.547,90

07.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x120 cm                       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x120 cm., medidas interiores, completa: y con tapa compuesta por marco y  con-
tramarco rellenables con hormigón o adoquín igual a pav imento, con argollas para su posterior ins-
pección y chapón identificativo, y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de co-
dos y accesorios en tubería de PVC para la conexión de la acometida o bajante ex istente con la
nueva arqueta.

fecales 1 1,00

1,00 196,52 196,52

07.04 ud  POZO SANEAMIENTO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 3,00 m                

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 3,00 m. de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de
100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo
y su relleno perimetral posterior y  el registro y  considerando la unidad totalmente ejecutada.

pluv iales 14 14,00

14,00 269,09 3.767,26

07.05 ud  REGISTRO ARQUETA 60x60                                          

Registro para arqueta existente con tapa compuesta por marco y contramarco de acero inoxidable,
espesor 10/10 de chapa, altura de relleno 45 mm, rellenables con hormigón o adoquín igual a pav i-
mento, con argollas para su posterior inspección y chapón identificativa. Se incluye el refuerzo peri-
metral de la arqueta para su adaptación al nuevo registro.

fecales 10 10,00

10,00 65,96 659,60

07.06 ud  REGISTRO COTA DE PASO 600                                       

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadrado no v isto o si-
milar (con inscripción de saneamiento), para condiciones de tráfico intenso con tapa articulada con
doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergo-
nómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hormigón,
recortes e integración en pavimento.

pluv iales 14 14,00

fecales 3 3,00
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17,00 275,60 4.685,20

07.07 ud  REGISTRO D400 RELLENABLE                                        

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadrado no v isto o si-
milar (con inscripción de saneamiento), con tapa articulada con doble posición, junta de insonoriza-
ción y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergonómica. Totamente instalada como
registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hormigón, recortes e integración en pavimen-
to.

fecales 12 12,00

12,00 229,69 2.756,28

07.08 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica para unión de arquetas domiciliarias con pozos de
saneamiento. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso conexiones con arquetas y  pozos de sa-
neameinto y con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

acometidas 1 235,00 235,00

235,00 15,70 3.689,50

07.09 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm MEDIA CAÑA               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica para realización de sumidero lineal y colocado a
media caña. Colocado en zanja, sobre una cama de hormigón en masa de 10 cm. debidamente
compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso conexiones con arquetas y  po-
zos de saneameinto y con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

sumidero lineal 1 110,00 110,00

110,00 15,11 1.662,10

07.10 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 500mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 500 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

pluv iales 1 186,00 186,00

186,00 72,05 13.401,30

07.11 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125mm                           

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería  i/ todo tipo de perforaciones
necesarias en elementos de hormigón.  i/ carga y transporte a vertedero de residuos.  i/ totalmente
instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando
perfectamente. i/ pruebas de funcionamiento.  i/ todo aquello que  figura en planos. i/ medios aux. y
costes indirectos.

zonas ajardinadas 2 20,00 40,00

40,00 11,43 457,20

07.12 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
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pluv iales 1 20,00 20,00

20,00 28,39 567,80

07.13 ud  SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 550x300mm                             

Sumidero para recogida de pluviales en calzada bloque compacto de fundición dúctil, con una carga
de rotura de 40 Tn., de dimensiones interiores 550x300 mm., realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de hormigón, sentados con mor-
tero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 535X280
Mm., con marco de fundición, enrasada al pavimento y abatible., incluso macizo de hormigón
HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coronación, totalmente instalado y considerando la
unidad totalmente ejecutada.

pluv iales 19 19,00

19,00 196,39 3.731,41

07.14 ud  CONEXION RED EXISTENTE SANEAMIENTO                              

Conexión a red existente de saneamiento hasta una distancia máxima de 12 m., formada por: rotura
del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, colocación de tubería de PVC diametro 500mm, y  de unión por junta elástica, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, inclu-
yendo la acometida al pozo ex istente con impermebilización de rotura y  con p.p. de medios auxilia-
res.

pluv iales 1 1,00

1,00 907,00 907,00

07.15 m3  HORMIGÓNADO DE TUBERIAS HM-20/P/20/I EN ZANJA                   

Hormigonado de canalizaciones de saneamiento HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm, para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado en zanja.

proteccion cruces 1 20,00 0,60 0,60 7,20

7,20 73,10 526,32

TOTAL CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 40.808,63
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CAPÍTULO 08 ABAST. DE AGUA Y RIEGO                                          

08.01 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=200                           

Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, i/p.p de junta están-
dar, piezas especiales como codos y  T̈ s, accesorios y medios auxiliares, totalmente colocada
s/NTE-IFA-11.

abastecimiento 1 188,00 188,00

188,00 73,73 13.861,24

08.02 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones, bridas y  accesorios, con dado de anclaje,
completamente instalada.

abasteciminento 4 4,00

4,00 1.073,40 4.293,60

08.03 ud  ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable desde red general de abastecimeinto, realizada
con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máx ima con collarín de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de v idrio, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapón roscado, y  trampillon circular tipo Benito Ductil o equivalente,
terminada y  funcionando.

riego 1 1,00

1,00 167,52 167,52

08.04 ud  ACOMETIDA DN90 mm.POLIETIL. 3 1/2"                              

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máx ima con collarín de toma de polipropileno de 3 1/2" reforzado con fibra de v idrio, p.p. de piezas
especiales de polietileno, tapón roscado y trampillón circular tipo Benito Ductil o equivalente, termina-
da y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.

entronque 1 1,00

1,00 216,92 216,92

08.05 ud  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2-1/2"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máx ima con collarín de toma de polipropileno de 2"-1/2 reforzado con fibra de v idrio, p.p. de piezas
especiales de polietileno, tapón roscado y trampillón circular tipo Benito Ductil o equivalente, termina-
da y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pavimento.

acometidas 6 6,00

6,00 166,90 1.001,40

08.06 ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego enterrada, diámetro de salida de 45mm. con tapa de fundición con gráfico esferoidal y
anagrama del Concello de Santiago, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución,
instalada.

Av d_Villagarcia 6 6,00

6,00 114,10 684,60

08.07 ud  HIDRANTE PARA INCENDIOS                                         

Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-
pado con dos tomas de dimetro 70mm, racprres tipo Barcelona o equivalente, tapón y llave de cierre
y  regulación, i/conex ión a la red de distribución y  válvula de corte independiente con tubo de fundi-
ción D=100 mm.

Av d_Villagarcia 3 3,00

3,00 661,95 1.985,85
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08.08 ud  TRAMPILLON ACOMETIDA CIRCULAR                                   

Reforma del trampillon de registro de llave de acometida para sustituirlo por modelo circular tipo Beni-
to Ductil o equivalente, terminada y funcionando.

acometidas ex istentes 10 10,00

10,00 41,24 412,40

08.09 ud  POZO REGISTRO PREF HM M-H Ø100 CM, H = 2,00 m                   

Pozo de registro prefabricado completo para llaves de corte y  accesorios de la red de abastecimien-
to, de 100 cm. de diámetro interior y  de hasta 2,00 m. de altura útil interior, formado por solera de hor-
migón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo,
de 60 cm. de altura, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en
coronación, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior y el re-
gistro y  considerando la unidad totalmente ejecutada.

abastecimiento 4 4,00

4,00 238,38 953,52

08.10 ud  REGISTRO COTA DE PASO 600                                       

Suministro e instalación de registro D400 de tapa circular paso 600 y marco cuadrado no v isto o si-
milar (con inscripción de abastecimiento), para condiciones de tráfico intenso con tapa articulada con
doble posición, junta de insonorización y amortiguamiento con elastomero y cajas de maniobra ergo-
nómica. Totamente instalada como registro de pozo de saneamiento incluso , macizado de hormigón,
recortes e integración en pavimento.

abastecimiento 4 4,00

4,00 275,60 1.102,40

08.11 ud  PUNTO DE CONTROL DE RED                                         

Suministro e instalación de estación remota de control de presión de red,cloro y turbidez, formada por
armario de control completamente mecanizado y  listo para programar y  poner en marcha.
Dispondrá de los siguientes elementos:
- armario con sistema de ventilación forzada
- aparellaje eléctrico
- contador de energía eléctrica
- sistema de alimentación ininterrumpida
- equipamiento de control
- equipamiento de comunicaciones
- protecciones contra sobretensión
Incluyendo los trabajos de:
- instalación en campo de instrumentación
- integración de la estación remota en el centro de control (puesta en marcha de comunicaciones,
configuración driver y alta de señales)
- trabajos de desarrollo software:
 Programación de equipo de control para superv isión y  control remoto de las instalaciones, integra-
ción de la estación remota en el centro de control, incluyendo diseño de gráficos sinópticos, puesta
en marcha y pruebas de sistema.
Todas las operaciones realizadas con la supervisión de la empresa mantenedora de la red de abaste-
cimiento de agua, segun indicaciones y  supervision del ayuntamiento. La certificacion de la presente
partida se realizara prev ia aprobacion y  aceptacion de los tecnicos municipales y  la direccion faculta-
tiva.

plaza de v igo 1 1,00

1,00 18.206,08 18.206,08

08.12 ud  ARQUETA DE RIEGO                                                

Suministro e instalación de arqueta rectangular para riego, con cierre, cuerpo negro y tapa verde con
tornillo hexagonal y dos lenguetas desprendibles. Dimensiones 59x49x30,7cm. Totalmente instalada.

riego 1 1,00

1,00 60,75 60,75
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08.13 ud  CAJA CONEXION 1 ESTACION + MODULO VIA RADIO                     

Suministro e instalación de caja de conex iones TBOS-II de RainBird o equivalente, para sistemas
con 1 estación de riego con módulo radio TBOS-II TM o equivalente, compatible con módulos de co-
nexión. Totalmente instalado incluso p.p. de accesorios, soportes y  conex iones.

riego 1 1,00

1,00 313,58 313,58

08.14 ud  ELECTROVALVULA 100-DV SOLENOIDE 9V 1"                           

Suministro e instalación de electroválvula 100-DV con toma de 1" BSP hembra y solenoide 9V. To-
talmente instalado incluso p.p. de conex iones hidráulicas, electricas y bateria 9V.

riego 1 1,00

1,00 51,39 51,39

08.15 ud  SISTEMA RIEGO RADICULAR CON INUNDADOR                           

Suministro e instalación de sistema de riego radicular con rejilla, inundador 1401 45 cm de tubería fle-
x ible de 1/2" para conexiones, incluso p.p de conex iones hidráulicas. Totalmente instalado.

alcorques 9 2,00 18,00

18,00 60,46 1.088,28

08.16 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"                                 

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa
de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para
agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según nor-
mativa v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.

alcorques 9 8,00 72,00

72,00 6,05 435,60

08.17 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1
MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y locales comerciales,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, según
normativa v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.

riego 1 145,00 145,00

145,00 6,84 991,80

TOTAL CAPÍTULO 08 ABAST. DE AGUA Y RIEGO............................................................................................... 45.826,93
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CAPÍTULO 09 ALUMBRADO                                                       
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09.01 ud  COLUMNA ILUMINACION 350mA                                       

Ud.Suministro e instalación de columna de hasta 8m de altura, formada por fuste cilíndrico de sec-
ción Ø139,7mm 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 brazos para sujeción de luminarias modelo ESSENZE o equivalente en calidades. Todo ello
con acabado exterior mediante aplicación de pintura en base
poliuretano de dos componentes RAL9006 previa aplicación de imprimación anticorrosiva epox i-po-
liamida.
Incluye base de pernos y la tornillería para amarre.Suministro e instalación de luminaria modelo ES-
SENZE 60 350mA o equivalente
- Cuerpo de aluminio ex truido mecanizado y anodizado, que actúa como elemento de soporte y  disi-
pador de calor y con un diseño que ev ita la acumulación de suciedad que pueda perjudicar la eficien-
cia de la luminaria.
- Tapas de inyección de aluminio termolacadas con rejillas de ventilación y  filtros FIL Ester 20ppi
STD o equivalente que impiden el paso de polvo al interior de la luminaria.
- Brazo en inyección de aluminio termolacado que permite la instalación en brazo o columna y regu-
lación de la luminaria cada 5º.
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem ®)o equivalente en calidades
- De 60 LED de alto rendimento SEOUL Semiconductor o equivalente (130-150Lm/Wa Tj:25º) en
módulos de 12 LEDs con conector para su fácil reposición de forma independiente.
- Máxima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL de alto rendimiento o equivalente en ca-
lidades.
INTELLIGENT DYNAMIC SYSTEM (IDS ®)* o equivalente en calidades
- Regulación bajo demanda: Doble nivel, 1-10V, AMP Dimming o equivalente.
DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN:
- Diseño compacto y  totalmente encapsulado.
- Montaje en bastidor de aluminio ex traible para un fácil mantenimiento.
- Protección de cortocircuito y  circuito abierto.
- Corriente de salida ajustable.
- Standard LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia según flujo y  corriente de arranque >0,9 y
THD<20%  en carga máxima
IP66
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación.
Suministro e instalación de luminaria 350mA (29W):
- Cuerpo de aluminio ex truido 6063-T5 o equivalente, mecanizado y  anodizado, que actúa como ele-
mento de soporte y  disipador de calor y con un diseño que ev ita la acumilación de suciedad que
pueda perjudicar la eficiencia de la luminaria.
- Tapas de inyección de aluminio L-2520 o equivalente termolacadas con rejillas de ventilación y fil-
tros FIL Ester 20ppi STD o equivalente en calidades, que impiden el paso de polvo al interior de la
luminaria.
- Brazo en inyección de aluminio termolacado que permite la instalación en brazo o columna y regu-
lación de la luminaria cada 5º.
CARACTERÍSTICAS ÓPTICA:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem ®)o equivalente en calidades
- De 24 LED de alto rendimento SEOUL Semiconductor o equivalente (130-150Lm/Wa Tj:25º) en
módulos de 12 LEDs con conector para su fácil reposición de forma independiente.
- Máxima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL o equivalente de alto rendimiento.
INTELLIGENT DYNAMIC SYSTEM (IDS ®)* o equivalente en calidades
- Regulación bajo demanda: Doble nivel, 1-10V, AMP Dimming o equivalente.
DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN:
- Diseño compacto y  totalmente encapsulado.
- Montaje en bastidor de aluminio ex traible para un fácil mantenimiento.
- Protección de cortocircuito y  circuito abierto.
- Corriente de salida ajustable.
- Standard LED driver (Modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia según flujo y  corriente de arranque >0,9 y
THD<20%  en carga máxima
IP66
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación,incluso limitador de sobretensión con automáti-
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co de desconexión
Totalmente instalada incluso p.p. de conex iones eléctricas con red de alumbrado público.

alumbrado público 11 11,00

11,00 2.268,82 24.957,02

09.02 ud  PROYECTOR LINEAL                                                

Suministro e instalación de proyector lineal A COLOCAR SIEMPRE DEBAJO DE BANCOS U
ELEMENTOS DE HORMIGON PARA GARANTIZAR SU RESISTENCIA:
CARACTERÍSTICAS:
- Chasis principal en aluminio mecanizado y anodizado que actúa como
soporte y disipador.
- Cierre de v idrio templado y serigrafiado. (Opcional policarbonato)
- Módulo óptico multiconfigurable con LED Seoul o Cree o equivalente, y lentes LEDIL o equivalente
en calidades
de alto rendimento para obtener curvas adaptadas al espacio a
iluminar,
permitiendo así la mayor optimización del consumo energético.
- Conector estanco IP68.
ÓPTICA LED:
OPTICAL PRO FOCUSED SYSTEM (OPFSystem®) o equivalente en calidades
- 5 LED Seoul o CREE o equivalente, de 130 Lm/W o equivalente en calidades
- Temperatura de color bajo demanda.
- Multiconfigurable (Adaptable a las necesidades del proyecto)*
- Máxima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL o equivalente en calidades.
ARGON PRESSURISED SYSTEM (APS®)o equivalente en calidades
- Aislada en atmósfera de vacío y  posterior inyección de gas Argón.
- Luminaria certificada IP68.
DRIVER/FUENTE DE ALIMENTACIÓN:
- Compacto y  totalmente encapsulado.
- Driver LED (modo corriente): 220-240V 50/60Hz.
- Factor de potencia >0,9 y  THD<20%  en carga máxima.
IP68
IK08
Con suministro e instalación de fuente de alimentación,incluso limitador de sobretensión con automáti-
co de desconexión
Totalmente instalada incluso p.p. de conex iones eléctricas con red de alumbrado público. y  p.p. de
conexiones a red de alumbrado público con conexiones estancas.

4 4,00

4,00 537,23 2.148,92

09.03 ud  CAJA ESTANCA CONEXION ALUMBRADO CON GEL SELLADOR                

Realización de conexiónes estancas en red de alumbrado público para asegurar la estanqueidad de
derivadores, compuesta principalmente por:
- caja conexión estanca IP65 de dimensiones aprox imadas 320x240x125
- prensaestopas de tipo IP68 para entrada y salida de cables
- relleno con gel Zaubergel de Wurth o equivalente, gel aislante de dos componentes para instalacio-
nes sumergidas IP68 suministrado con espatula y recipiente

conex ion proy ectores 5 5,00

5,00 124,95 624,75

09.04 m   LÍN.ALUMB.P 4(1x6)+T.16Cu BAJO TUBO PP 110mm + 2 x TUBO DE RES. 

Línea de alimentación de alumbrado público compartiendo canalización con servicios semafóricos,
formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750 de 16mm, canalizados bajo tubo de polipropileno corrugado de D=110
mm incluso  dos tubos de reserva del mismo diametro 110mm . en montaje enterrado en zanja, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

linea 1 1 180,00 180,00

linea 2 1 180,00 180,00

360,00 13,22 4.759,20
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09.05 m   LÍN.ALUMB.P.2(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                                

Línea de alimentación para punto de control de agua potable formada por conductores de cobre 2(1x6)
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, en tubo de
reserva de alumrado, totalmente instalada, transporte, montaje y conex ionado.

conex in punto de red 1 172,00 172,00

172,00 7,64 1.314,08

09.06 m   LIN.ALUMB.P.2(1x2,5mm) BAJO TUBO PEAD 63mm                      

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x2,5) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, para redes de alimentación a luminarias con leds desde trasnformador
y  retorno desde la última luminaria compartiendo canalización, canalizados bajo tubo de polietileno de
alta densidad corrugado de D=63mm. en montaje enterrado en zanja, totalmente instalada, transporte,
montaje y conex ionado.

conex ion luminarias 6 6,00 36,00

36,00 5,83 209,88

09.07 ud  ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40cm                               

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: y  con tapa compuesta marco y  contramar-
co rellenable con pav imento, con argollas para su posterior inspección y chapon identificativo, y  for-
mación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior.

alumbrado publico 16 16,00

16,00 91,14 1.458,24

09.08 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                               

 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m. de profundidad y soldadura de aluminio y  puente
de prueba. Instalada según REBT.

tierras alumbrado publico 4 4,00

4,00 76,15 304,60

09.09 ud  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conex ión con red existente de alumbrado público para realizar la conex ión en el cuadro
nuevo. Incluso, caja estanca, cableado y todas las operaciones necesarias.

conex ion con lineas 2 2,00

2,00 140,58 281,16

09.10 ud  RETIRADA DE CABLEADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS                   

Partida de retirada del cableado existente en red subterranea de alumbrado público una vez sea ins-
talado el nuevo cableado además del retirado de las luminarias existentes, incluso transporte a alma-
cén de compañía concesionaria.

luminarias ex istentes 7 7,00

7,00 142,09 994,63

09.11 m   CANALIZACION TRAFICO 2 PP 110mm                                 

Canalización de redes semafóricas y seguridad complementando la red existente para 2 conductos
de polipropileno de 110 mm. de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-20 de central
de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de
Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

conex ion red semafórica 1 20,00 20,00

20,00 5,13 102,60

09.12 ud  CIMENTACIÓN BÁCULO 10 m                                         

Dado de cimentación para báculo hasta 10 m de altura, de dimensiones 1,10x1,10x0,80 m de hormi-
gón HNE-20/P/20, incluso codo de PVC 90 mm para conex ión, y  pernos de anclaje. Incluso exca-
vación. Ejecutada según NTE-IEE.

luminarias poste 11 11,00
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11,00 89,66 986,26

09.13 ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                

Cuadro de mando para alumbrado público tipo Concello de Santiago de Arelsa AI-02 o equivalente ,
para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, montado en hornaci-
na, de dimensiones aproximadas 1350x850x320 mm., con los elementos de protección y  mando ne-
cesarios según esquemas unifilares de proyecto, incluso limitador de sobretensión con automático de
desconexión y  terminal de gestión de alumbrado público tipo Urbilux  3G o equivalente, programado.
Totalmente conex ionado y  cableado.

1 1,00

1,00 3.561,75 3.561,75

09.14 ud  ARQUETA CON PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                   

Arqueta prefabricada con registro de comprobación con tapa de fundición según normativa municipal
igual a pav imento sobre marco y  contramarco de acero inox, incluso puesta a tierra con pica de co-
bre de al menos 3 m. de profundidad y  soldadura de aluminio y puente de prueba. Instalada

1 4,00 4,00

4,00 145,87 583,48

TOTAL CAPÍTULO 09 ALUMBRADO..................................................................................................................... 42.286,57
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     

10.01 m   CANALIZ ELECTRICIDAD, 2 PP 160 + 2 PP 125                       

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,50x0,80 m. para 22 conductos en material
termoplástico, 2de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro y 1 de PP (verde)de 125 mm. de diámetro, em-
bebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compac-
tada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Fenosa y  pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

cruce Plaza de Vigo 1 14,00 14,00

14,00 32,45 454,30

10.02 ud  ARQUETA ELECTRICIDAD 100x100cm, EMBOC. 60cm U.F.                

Arqueta tipo UF-III prefabricada o equivalente, de dimensiones interiores 100x100x100c m.,con ven-
tanas para entrada de conductos, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa redonda homologada por Unión Feno-
sa Distribución para calzada.

1 1,00

1,00 545,99 545,99

10.03 ud  REPOSICION REGISTRO DE ARQUETA TIPO UNION FENOSA 120x80         

Suministro e instalación de registro para arqueta de Unión Fenosa de tipo rectangular para arquetas
antiguas ex istentes de dimensiones aprox imadas 120x80cm, compuesto por marco y contramarco
de fundición, rellenables con el mismo pav imento que la calle en que se integran, incluso p.p. de pa-
v imentos y  ajustes en arqueta ex istente. Totalmente instalado.

U.Fenosa registro ex istentes 15 15,00

15,00 291,94 4.379,10

10.04 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE U.F. TIPO 120x80                   

Reforma de arqueta exisnte de Unión Fenosa de tipo 120x80 para adaptarla a la nueva situación en
calle, con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa ex istente del tipo rectangular
a tipo circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón armado, pe-
queña solera para adaptarse a nueva tapa y  todas las operaciones necesarias para adaptarla a su
nueva cota de implantación.

arqueta ex istente U.F 1 1,00

1,00 447,64 447,64

10.05 ud  ARQUETA ELECTRICIDAD 100x65 TAPA RECTANGULAR U.F.               

Arqueta tipo rectangular en acera U.F o equivalente, dimensiones aprox imadas 100x65cm dimensio-
nes interiores.,con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa de fundición
rectangular con dos aperturas homologada por Unión Fenosa Distribución.

carretas 1 1,00

1,00 586,95 586,95

10.06 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE TELECO                             

Reforma de arqueta ex istente de Telecomunicaciones para adaptarla a la nueva situación en calle,
con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa existente del tipo rectangular a tipo
circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón armado, pequeña
solera para adaptarse a nueva tapa y todas las operaciones necesarias para adaptarla a su nueva
cota de implantación.

arqueta ex istente U.F 1 1,00

1,00 366,04 366,04

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD................................................................................. 6.780,02
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. TELEFONÍA                                        

11.01 m   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 8 PP 63mm                      

Canalización telecomunicaciones telefónica+R en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 8 con-
ductos, en PP de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8
cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmentes, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Tele-
fónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

reparaciones en redes 1 35,00 35,00

35,00 22,21 777,35

11.02 m   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 3 PP 63mm                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 3 conductos, en PEAD de 63
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía pa-
ra cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

acometidas 1 85,00 85,00

85,00 12,90 1.096,50

11.03 ud  ARQUETA COMUNICACIONES DE DIMENSIONES 80x80x120cm               

Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimensio-
nes exteriores 0,80x0,80x1,20m., con tapa tipo Pamrex o RC40 de PAM o equivalente, con venta-
nas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza H-125/40, embocadura de conductos relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertede-
ro, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

telecomunicaciones 1 1,00

1,00 450,29 450,29

11.04 ud  CONEXION A RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE                  

Conexión a red existente de los operadores de telecomunicaciones ex istentes en la zona (R+ Telefó-
nica), consistente en canalización compuesta por 4 tubos de PP diametro 63mm hasta una longitud
de 12 metros, incluso rotura de pav imento hasta la arqueta ex istente, reposición del mismo. Total-
mente ejecutado

conex iones 1 2,00 2,00

2,00 489,26 978,52

11.05 ud  REFORMA DE ARQUETA EXISTENTE TELECO                             

Reforma de arqueta ex istente de Telecomunicaciones para adaptarla a la nueva situación en calle,
con la implementación de la misma en altura, y cambio de la tapa existente del tipo rectangular a tipo
circular. Se incluyen aumento de cotas de arqueta mediante muros de hormigón armado, pequeña
solera para adaptarse a nueva tapa y todas las operaciones necesarias para adaptarla a su nueva
cota de implantación.

arqueta ex istente Teleco 7 7,00

7,00 366,04 2.562,28

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. TELEFONÍA........................................................................................ 5.864,94
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES. GAS                                              

12.01 ud  ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø40                                   

Acometida para gas en polietileno de D=40m, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de lon-
gitud desde la red a la válvula de acometida, trampillon de fundición circular, i/excavación y  reposi-
ción de zanja, protección de tubo, etc., terminada.

acometidas Av d_Villagarcia 2 2,00

2,00 440,15 880,30

12.02 ud  ACOMETIDA GAS POLIETILENO Ø63                                   

Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de
longitud desde la red a la válvula de acometida, i/excavación y  reposición de zanja, protección de
tubo, trampillon de fundición circular etc., terminada.

acometidas nuev as 1 1,00

1,00 574,42 574,42

12.03 m   PROTECCION ACERO TUBERIA GAS                                    

Suministro e instalación de protección de tubería de gas natural existente mediante plancha de acero
según indicaciones de empresa Gas Natural distribución.

protección de tuberia de gas 1 80,00 80,00

80,00 100,32 8.025,60

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES. GAS..................................................................................................... 9.480,32
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 13.01 SEÑALIZACIONES                                                  

13.01.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.

1 300,000 300,000

300,00 1,40 420,00

13.01.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

3 3,000

3,00 28,25 84,75

13.01.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

1 1,000

1,00 38,06 38,06

13.01.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

Ud. Boya Nightflasher 5001 o equivalente con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fo-
toeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)

3 3,000

3,00 10,84 32,52

13.01.05 Ud  PALETA MANUAL DOS CARAS                                         

ud. Señal de seguridad manual a dos caras : Stop-Dirección obligatoria,tipo paleta (amortizable en
tres usos) según R.D. 485/97.

2 2,000

2,00 6,71 13,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 SEÑALIZACIONES.......................... 588,75

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

13.02.01 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de 1.80 cm de altura, empotra-
dos en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.

2 50,000 100,000

100,00 8,06 806,00

13.02.02 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de 1.80 cm de altura, empotra-
dos en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.

3 3,000 2,000 18,000

18,00 8,06 145,08

13.02.03 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

80 80,000

80,00 9,77 781,60

13.02.04 Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                

ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de li-
neas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.

1 20,000 20,000

20,00 41,41 828,20
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TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 2.560,88

SUBCAPÍTULO 13.03 OTROS                                                           

13.03.01 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-
dante y  un peón ordinario, i/costes indirectos.

35 35,000

35,00 15,15 530,25

13.03.02 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 50,32 50,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 OTROS.............................................. 580,57

SUBCAPÍTULO 13.04 PROTECCIONES PERSONALES                                         

13.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

ud. Casco de seguridad homologado.

15 15,000

15,00 1,28 19,20

13.04.02 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR.                                 

ud. Pantalla de seguridad para soldador.

10 10,000

10,00 22,67 226,70

13.04.03 ud  PANTALLA PROTECCIÓN PARTICULAS.                                 

ud.  Pantalla de protección contra partículas.

15 15,000

15,00 4,13 61,95

13.04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

ud. Gafas contra impactos.

10 10,000

10,00 6,59 65,90

13.04.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

ud. Gafas antipolvo.

15 15,000

15,00 5,99 89,85

13.04.06 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

ud. Mascarilla antipolvo.

10 10,000

10,00 7,24 72,40

13.04.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

ud. Filtro recambio mascarilla antipolvo.

30 30,000

30,00 0,33 9,90

13.04.08 ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

ud. Protectores auditivos.

10 10,000

10,00 8,94 89,40
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13.04.09 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO.                                        

ud. Cinturón antiv ibratorio.

5 5,000

5,00 12,60 63,00

13.04.10 ud  MONO DE TRABAJO.                                                

ud. Mono de trabajo.

15 15,000

15,00 10,63 159,45

13.04.11 ud  IMPERMEABLE.                                                    

ud. Impermeable.

15 15,000

15,00 9,49 142,35

13.04.12 ud  GUANTES PARA SOLDAR.                                            

ud. Par de guantes para soldar.

5 5,000

5,00 1,45 7,25

13.04.13 ud  GUANTES DE GOMA.                                                

ud. Par de guantes de goma.

10 10,000

10,00 1,33 13,30

13.04.14 ud  GUANTES USO GENERAL.                                            

ud. Par de guantes para uso general.

30 30,000

30,00 1,62 48,60

13.04.15 ud  BOTAS AGUA.                                                     

ud. Par de botas de agua.

15 15,000

15,00 6,83 102,45

13.04.16 ud  BOTAS PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS.                            

ud. Par de botas con puntera y plantillas metálicas.

15 15,000

15,00 14,75 221,25

13.04.17 ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            

ud. Chaleco reflectante normalizado.

15 15,000

15,00 9,64 144,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 PROTECCIONES PERSONALES ... 1.537,55

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.267,75
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

ud. Labores de gestión de residuos en aplicación del Real Decreto 105/2008, incluyendo transporte
de escombros al vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consellería de Medio Am-
biente de la Comunidad Autónoma de Galicia, a una distancia menor de 20km, y  a almacén Munici-
pal en el Polígono del Tambre (residuos reutilizables), considerando ida y  vuelta con camión bascu-
lante cargado a máquina y  con pp. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 3.060,00 3.060,00

14.02 M3  Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción e

Clasificación a pie de obra de los residuos de la construcción generados durante la ejecución de la
obra, en inertes-pétreos, no peligrosos o peligrosos, con medios manuales, con carga en el contene-
dor o camión correspondiente.
Gestión de residuos: Regulación de la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demo-
lición.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.

piedra y  cascotes 1 60,00 60,00

residuos hormigon 1 60,00 60,00

ladrillos 1 60,00 60,00

tejas y  materiales ceramicos 1 20,00 20,00

madera 1 4,00 4,00

plastico 1 1,00 1,00

materiales de aislamiento 1 1,00 1,00

residuos con pcb 1 2,00 2,00

residuos mezclados 1 5,00 5,00

213,00 6,44 1.371,72

14.03 Ud  Transporte con contenedor de 3,5 m³, de los residuos inertes-pét

Transporte con contenedor de 3,5 m³, de los residuos inertes-pétreos de la construcción producidos
en obra a centro de reciclaje, monodepósito, vertedero específico o centro de recogida y  transferen-
cia, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y carga en obra del
contenedor.
Gestión de residuos: Regulación de la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demo-
lición.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero autori-
zado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

contenedores 213 213,00

213,00 34,57 7.363,41

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 11.795,13

TOTAL...................................................................................................................................................................... 344.977,78
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Presupuesto de ejecución material 

1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 13.427,59  
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21.772,49 
3 ESTRUCTURAS 24.799,92  
4 PAVIMENTOS 99.171,11  
5 JARDINERÍA 4.133,88  
6 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS 13.562,50  
7 SANEAMIENTO 40.808,63  
8 ABAST. DE AGUA Y RIEGO 45.826,93  
9 ALUMBRADO 42.286,57  
10 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD 6.780,02  
11 INSTALACIONES. TELEFONÍA 5.864,94  
12 INSTALACIONES. GAS 9.480,32  
13 SEGURIDAD Y SALUD 5.267,75  
 13.1.- SEÑALIZACIONES 588,75  
 13.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 2.560,88  
 13.3.- OTROS 580,57  
 13.4.- PROTECCIONES PERSONALES 1.537,55  
14 GESTIÓN DE RESIDUOS 11.795,13  
       Total .........: 344.977,78  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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Presupuesto de ejecución por contrata 

1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 13.427,59 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21.772,49 

3 ESTRUCTURAS 24.799,92 

4 PAVIMENTOS 99.171,11 

5 JARDINERÍA 4.133,88 

6 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS 13.562,50 

7 SANEAMIENTO 40.808,63 

8 ABAST. DE AGUA Y RIEGO 45.826,93 

9 ALUMBRADO 42.286,57 

10 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD 6.780,02 

11 INSTALACIONES. TELEFONÍA 5.864,94 

12 INSTALACIONES. GAS 9.480,32 

13 SEGURIDAD Y SALUD 5.267,75 

 13.1.- SEÑALIZACIONES 588,75 

 13.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 2.560,88 

 13.3.- OTROS 580,57 

 13.4.- PROTECCIONES PERSONALES 1.537,55 

14 GESTIÓN DE RESIDUOS 11.795,13 

Presupuesto de ejecución material 344.977,78 

13% de gastos generales 44.847,11 

6% de beneficio industrial 20.698,67 

Suma 410.523,56 

21% .IV.A. 86.209,95 

Presupuesto de ejecución por contrata 496.733,51 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.   



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA VILAGARCIA DE AROUSA  

Página 38



09 CONCLUSIÓN REPAVIMENTACIÓN DE LA AVD. DE VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE
CASTRO Y ROMERO DONALLO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCLUSIÓN

Con todo lo expresado en el presente proyecto, el equipo redactor estima que la solución adoptada está suficientemente
justificada y se cumplen todas las disposiciones vigentes por lo que se presenta para su aprobación, si así procede.

En Santiago de Compostela, febrero de 2017, firmado:

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ SANTIAGO REY CONDE ELÍAS CUETO ÁLVAREZ
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D REJILLA DE VENTILACIÓN
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F

Terminación con arpillera: la aplicación de una arpillera
húmeda lastrada para obtener una microtextura
adherente de baja rugosidad+desactivado

Árido visto: obtenido mediante eliminación del mortero
superficial (desactivado) de la superficie. Aplica
sobre el hormigón fresco un retardador de superficie, que
impide el fraguado del mortero en los milímetros superiores.
Sobre dicho retardador extender un producto
filmógeno de curado (aunque existen compuestos que
realizan la doble misión de retardador y curador) o una
lámina de plástico. Una vez que el resto del hormigón ha
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eliminar el mortero mediante barrido, dejando el
árido parcialmente visto. Permite obtener pavimentos con elevada 
rugosidad, buenas características de evacuación del agua de 
lluvia, antideslizantes y de muy baja sonoridad
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ENCUENTRO BORDE ACERA-ACCESO GARAJES (#1.2, #1.1)

FASE DE EJECUCION 1º:
ACERA SECCION @1 Y @2

FASE DE EJECUCION 2º:
RAMPA ACCESO GARAJE

FASE DE EJECUCION 1º: FASE DE EJECUCION 2º:
RAMPA ACCESO GARAJEACERA SECCION @1 Y @2

FASE DE EJECUCION 1º:
BASE DE VIAL

FASE DE EJECUCION 2º:
VIAL Y BASE DE ACERA

FASE DE EJECUCION 3º:
ACERA E IMBORNAL

IMBORNAL Y JUNTA DE RECOJIDA PLUVIALES: #4

FASE DE EJECUCION 3º:
ACERA E IMBORNAL

DºCºAº
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BANCO DE MADERA Y PIEDRA + PAPELERA

SITUADO DEBAJO DE BANCO Y FUERA DE FLUJO DE CALLE

PAVIMENTO HEXAGONAL DE MADERA Y HORMIGON

BANCO DE MADERA Y PIEDRA + PAPELERA

SITUADO DEBAJO DE BANCO Y FUERA DE FLUJO DE CALLE

conexion RP. con
sumideros. Ø150.
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1.00

1.00#2
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C

C

C

C
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A
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J
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0.25
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0.25

Reubicacion y orientacion
de las tapas de arquetas

#4

#4

conexion RP. con
sumideros. Ø150.
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0.300.601.00
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#1 JA

conexion RP. con
sumideros existentes. Ø150.

acceso garaje

R0.03

0.53

0.22

0.15

0.15

0.10
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0.15

ACERA

base

subbase

15 mcs
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#1J A

conexion RP. con
sumideros existentes. Ø150.

ACABADOS

A

B

C

TRÁFICO PEATONAL

TRÁFICO RODADO

JUNTAS

J

SECCIONES TIPO PIEZAS REDONDAS

D REJILLA DE VENTILACIÓN

E ACCESIBILIDAD PEATONES

F

Terminación con arpillera: la aplicación de una arpillera
húmeda lastrada para obtener una microtextura
adherente de baja rugosidad+desactivado

Árido visto: obtenido mediante eliminación del mortero
superficial (desactivado) de la superficie. Aplica
sobre el hormigón fresco un retardador de superficie, que
impide el fraguado del mortero en los milímetros superiores.
Sobre dicho retardador extender un producto
filmógeno de curado (aunque existen compuestos que
realizan la doble misión de retardador y curador) o una
lámina de plástico. Una vez que el resto del hormigón ha
adquirido suficiente resistencia (al día siguiente)
eliminar el mortero mediante barrido, dejando el
árido parcialmente visto. Permite obtener pavimentos con elevada 
rugosidad, buenas características de evacuación del agua de 
lluvia, antideslizantes y de muy baja sonoridad

CRITERIO DE COTAS EN CALLE INCLINADA
e 1/50

CARRIL

C

SECCION

AXONOMETRIA

C

ARQUETA

REFUERZO EN ESQUINAS DE ARQUETAS

PLANTA

100 cms

100 cms

Bº

SECCIÓN @1

SECCIÓN @2

SECCIÓN @3

R0.03

R0.03

H

H

H

JUNTAH

FASE 1 FASE 2

3 mm+FOAM

ENCUENTRO BORDE ACERA-ACCESO GARAJES (#1.2, #1.1)

FASE DE EJECUCION 1º:
ACERA

FASE DE EJECUCION 2º:
RAMPA ACCESO GARAJE

FASE DE EJECUCION 1º:
ACERA

FASE DE EJECUCION 2º:
RAMPA ACCESO GARAJE

#2JUNTAH

#1. ACERA.

#1.1 /1.2. ACERA.

FASE 1 FASE 1/2

ACABADO DE HORMIGON ARQUETA TIPO SEPARACION BORDE
EDIFICIOS

PERFORACIONES

DºCºAº

PAVIMENTO TRINITY

MOLDE EPS/MADERA

MOLDE EPS/MADERA

MOLDE EPS/MADERA

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Arquitectura Estado reformado e 1:100 (A1)
Planta detallada 2/3

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela A-09

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

e 1:100 (A1)

n o r t e

e 1:25 (A1)
seccion tipo acceso garaje i/
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FASE DE EJECUCION 1º:
BASE DE VIAL

FASE DE EJECUCION 2º:
VIAL Y BASE DE ACERA

FASE DE EJECUCION 3º:
ACERA E IMBORNAL

IMBORNAL Y JUNTA DE RECOJIDA PLUVIALES: #4 FASE DE EJECUCION 3º:
ACERA E IMBORNAL



229.43

229.13

228.79

229.10

228.01

228.52

228.89

229.19

229.54

229.91

JJ

J

J

J

J

J

J J

J

J

J J

J
J

J

J

JJ

J

J

J

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

12.01

9.75

8.76

1.30

4
.20

8.96

9.22

9.22

9.14

9.51

#1

#1

#1

#1

3.
33

3.
10

1.
32

0.44

3.
28

4.
53

4.
86

5.
01

5.
12

5.
05

#1.2

J

J

J

#2

3.27

2.98

2.85

1.34

PELDAÑO NUEVO

PELDAÑO NUEVO
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#4

E

E

#1.1

#4

PAVIMENTO HEXAGONAL DE MADERA Y HORMIGON

BANCO DE MADERA Y PIEDRA + PAPELERA

SITUADO DEBAJO DE BANCO Y FUERA DE FLUJO DE CALLE

3.
05

2.
94

PAV ADOQUIN+PLETINA METALICA

PIEDRA GRANITICA EN 
PASO DE PEATONES

R0.05 R0.05R0.05 R0.05

0.43
0.43

0.15
0.15

0.15

0.43

0.43

0.15

Ø200. Ø100. Ø60. Ø30.
VER PLANO DE ARMADO VER PLANO DE ARMADO VER PLANO DE ARMADO VER PLANO DE ARMADO

2.00

1.86

0.300.601.00

0.88

0.15

0.10

acera

ACERA

base

subbase

0.15

15 mcs

10 cms

CBR ensayar 

#1 JA

conexion RP. con
sumideros existentes. Ø150.

0.22

0.15

0.15

0.10

acera

ACERA

base

subbase

15 mcs

10 cms

CBR ensayar 

#1A

conexion RP. con
sumideros existentes. Ø150.

ACABADOS

A

B

C

TRÁFICO PEATONAL

TRÁFICO RODADO

JUNTAS

J

SECCIONES TIPO PIEZAS REDONDAS

D REJILLA DE VENTILACIÓN

E ACCESIBILIDAD PEATONES

F

Terminación con arpillera: la aplicación de una arpillera
húmeda lastrada para obtener una microtextura
adherente de baja rugosidad+desactivado

Árido visto: obtenido mediante eliminación del mortero
superficial (desactivado) de la superficie. Aplica
sobre el hormigón fresco un retardador de superficie, que
impide el fraguado del mortero en los milímetros superiores.
Sobre dicho retardador extender un producto
filmógeno de curado (aunque existen compuestos que
realizan la doble misión de retardador y curador) o una
lámina de plástico. Una vez que el resto del hormigón ha
adquirido suficiente resistencia (al día siguiente)
eliminar el mortero mediante barrido, dejando el
árido parcialmente visto. Permite obtener pavimentos con elevada 
rugosidad, buenas características de evacuación del agua de 
lluvia, antideslizantes y de muy baja sonoridad

CRITERIO DE COTAS EN CALLE INCLINADA
e 1/50

CARRIL

C

SECCION

AXONOMETRIA

C

ARQUETA

REFUERZO EN ESQUINAS DE ARQUETAS

PLANTA

100 cms

100 cms

Bº

SECCIÓN @1

SECCIÓN @2

SECCIÓN @3

R0.03

R0.03

H

H

H

JUNTAH

FASE 1 FASE 2

3 mm+FOAM

ENCUENTRO BORDE ACERA-ACCESO GARAJES (#1.2, #1.1)

FASE DE EJECUCION 1º:
ACERA

FASE DE EJECUCION 2º:
RAMPA ACCESO GARAJE

FASE DE EJECUCION 1º:
ACERA

FASE DE EJECUCION 2º:
RAMPA ACCESO GARAJE

#2JUNTAH

#1. ACERA.

#1.1 /1.2. ACERA.

FASE 1 FASE 1/2

ACABADO DE HORMIGON ARQUETA TIPO

SEPARACION BORDE
EDIFICIOS

PERFORACIONES

DºCºAº

MOLDE EPS/MADERA

MOLDE EPS/MADERA

MOLDE EPS/MADERA

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Arquitectura Estado reformado e 1:100  1:40  1:25 (A1)
Planta detallada 3/3

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela A-10

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

e 1:100 (A1)

n o r t e

e 1:25 (A1)
seccion tipo vial-aceras

Febrero 2017

Ismael Ameneiros Rodríguez   
Santiago Rey Conde            

Colegiado COAG: 2318
Colegiado COAG: 3632

 a r q u i t e c t o
 a r q u i t e c t o

Elías Cueto Álvarez Colegiado COAG: 2686 a r q u i t e c t o
David Robles Redondo Colaborador a r q u i t e c t o

FASE DE EJECUCION 1º:
BASE DE VIAL

FASE DE EJECUCION 2º:
VIAL Y BASE DE ACERA

FASE DE EJECUCION 3º:
ACERA E IMBORNAL

IMBORNAL Y JUNTA DE RECOJIDA PLUVIALES: #4

FASE DE EJECUCION 3º:
ACERA E IMBORNAL
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Concello de Santiago  p r o m o t o r

Arquitectura Estado reformado e --- (A1)
Consideraciones generales

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela A-11

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

“ ” 

s
γ

c
γ

G
γ

P
γ

G*
γ

Q
γ

Ø30.00

Febrero 2017

Ismael Ameneiros Rodríguez   
Santiago Rey Conde            

Colegiado COAG: 2318
Colegiado COAG: 3632

 a r q u i t e c t o
 a r q u i t e c t o

Elías Cueto Álvarez Colegiado COAG: 2686 a r q u i t e c t o
David Robles Redondo Colaborador a r q u i t e c t o

www.ameneirosrey.com



R5.50

49.07

3.19

R
5.00

5.15

3.19

5.97

5.17

5.02

4.74

3.84
3

.2
5

4.
23

6.70

2.94

3.33

5.25

3
.5

2

4.
73

2
.6

1

5
.0

1

4.49

69.65

27.04

24.92

12
.8

0

3.99

49.95

11.26

31.08
41.10

9.
26

8
.6

6

0.
69

6.14

4.69

5.36

3
.5

0 3
.5

0
2

.5
0

2
.5

0

8
.5

0 3
.5

0

6
.3

8

R
13.50

R6.006
.4

8

R
80

.0
0

R
8

5
.7

6

R
15.00

R
15.00

R
4

5
.0

0

R
15.00

R
15.00

R
10

0
.0

0

13.61

37.58

231.89 232.27 232.76 233.24 233.67 234.14 234.71 235.16 235.84

236.40

236.91

231.47

231.01

230.58

230.22

229.86

229.43

229.13

228.79

229.10

228.01

228.52

228.89

229.19

229.54

229.91

230.24

230.58

230.98

231.57

231.91 232.38 232.79 233.22 233.83

236.59

4.98

R
56.85

R
60.00

6
.37

5
.22 4.

40

6.77

6
.64

5.95

5.67

5.27

R7.12

6
.83

231.89 232.27 232.76 233.24 233.67 234.14 234.71 235.16 235.84

236.40

236.91

231.47

231.01

230.58

230.22

229.86

229.43

229.13

228.79

229.10

228.01

228.52

228.89

229.19

229.54

229.91

230.24

230.58

230.98

231.57

231.91 232.38 232.79 233.22 233.83

236.59

R13.50

5.28

2.
61

3
.5

0
2

.3
8

3.
50

2
.7

3

3.95

6.14

5.62

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Arquitectura Estado reformado e 1:250 (A1)
Definicion geometrica

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela A-12

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

e 1:250 (A1)

n o r t e

e 1:250 (A1)

n o r t e
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Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado actual / estado reformado e 1:250 (A1)
Instalación red de saneamiento

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-01

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

Sección longitudinal

cotas en mmPlanta

TAPA FUNDICION 500x500 CON

100

P

60 A 60

60

B

60

HM-20

PREFABRICADO
ARQUETA HORM.

ACABADO IGUAL A PAVIMENTO 

ESFOSCADO
INTERIOR

DETALLE ARQUETA DE PASO PARA ACOMETIDADETALLE POZO SANEAMIENTO

1100

EFH-9

250 600 250

cotas en mm

HA-25

HA-25

ISA-3

Sección

IMPERMEABILIZACION

ANILLOS HORM. MASA

JUNTAS SELLADAS MORTERO

HORMIGON ACABADO
CON CAPA MORTERO/ARENA

TAPA REDONDA D-400

80
0

P

10
0

20
0

30
0

CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

POZO  FECALES TAPA RELLENABLE

LEYENDA SANEAMIENTO ESTADO REFORMADO

POZO FECALES  TAPA FUNDICIÓN

POZO PLUVILAES  TAPA FUNDICIÓN

ARQUETA DE PLUVIALES

ARQUETA DE FECALES

REJILLA SUMIDERO

REJILLA LINEAL

BAJANTE

F5361

MATERIAL (HG: hormigón); DIÁMETRO EN mmHG 250

292.92400  

115.000

COTA DE LA TAPA EN U.T.M.
Nº DE POZO
PROFUNDIDAD DEL POZO EN CM.

CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES

CANALIZACIÓN AGUAS FECALES

SUMIDERO LINEAL

INDICACIONES REFERENTES A POZOS

DETALLE SUMIDERO LINEAL EN CALZADA

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 

DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 

COMPAÑÍA.

• SE REPLANTEARÁ CON LA COMPAÑÍA Y D.F. LA ALTURA DE LA RED DE PLUVIALES TENIENDO EN 

CUENTA LA ALTURA DEL POZO DE FECALES EXISTENTES DONDE SE REALIZARÁ EL ENGANCHE. 

• ASEGURAR LA INDEPENDENCIA DE REDES DE PLUVIALES Y FECALES, EXCEPTO LA CONEXIÓN DEL 

ÚLTIMO POZO DE PLUVIALES A RED DE FECALES.

• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 

QUE PERTENECEN.

• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 

INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F..

• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 

POR FABRICANTE Y D.F.

• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

PVCØ250
MEDIA CAÑA PVC Ø200mm

A POZO

HORMIGÓN
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Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado actual / estado reformado e 1:250 (A1)
Instalación red de abastecimiento

Av. de Romero Donallo  
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Santiago de Compostela I-02

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

LEYENDA ABASTECIMIENTO ESTADO REFORMADOCRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
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15

0

150

DET.  ARQ. FUND. LLAVE ACOMETIDA

700

ACERA

30
0

15
0

3

1

2

3

2

1

fund.
ductil

DET. CONDUCCIÓN DE FUND. DÚCTIL BAJO ACERA

BANDA SEÑALIZADORA "ATENCION AGUA POTABLE" ANCHO 30cm.

RELLENO DE TIERRA APISONADA POR TONGADAS DE20cm. EXENTA
DE ÁRIDOS MAYORES DE 4cm. Y APISONADA. SE ALCANZARA
DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 95% OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL
PROCTOR MODIFICADO.

RELLENO DE ARENA DE RIO COMPACTADA

A VIVIENDA

ACERA

1 COLLARIN DE FN FLEJE Y TORNILLO ACERO INOX.

ENLACE ROSCA MACHO DE LATON2

CODO 90º LATON POLIPROPILENO REDUC. DE 1.1/4" A 1"3

4

5

6

TUBO PE BAJA DENSIDAD 10 Atm.7

ARENA

MORTERO

1

2

7

3 7 4

5

6

1"

1 1/4"

DETALLE ACOMETIDA VIVIENDAS

SUPERFICIE

INUNDADOR 60 l/h

FUNDA PARA SUELOS ARENOSOS

1

3

2

4

5

911 10

5

6

7

8

1 432

ARTICULADA Y CARCASA DE REJILLA)
CON ELEVADOR, REJILLA, TUBERIA 

SISTEMA DE RIEGO RADICULAR:

(Incluye: INUNDADOR 60 l/h 

REJILLA DE 10 CM (INCLUIDA)

CAJA DE CONEXIÓN

REJILLA DE ARQUETA

VALVULA MANUAL

SOLENOIDE 9 V DC

VALVULA 100 DV

DETALLE ELECTROVÁLVULAS DETALLE ASPERSOR

3

1

2

CONEXION ESTANCA DBY

23

5 4

4

5

CODO DE90° DE 1/2" (INCLUIDO)

UNION ROSCADA PVC DE 1/2"(INCLUIDA)

TUBERIA SECUNDARIA

COLLAR DE TOMA

FUNDA PARA SUELOS ARENOSOS5

6

7

8

9

11

10

CODO ESTRIADO 1/2"

CARCASA DE REJILLA 100 MM (INCLUIDA)

1

HYDRANTE

CASCO DE FUNDICIÓN; DIÁMETRO (EN mm)FD 100

INDICACIONES REFERENTES A MATERIAL DE CONDUCCIONES

CASCO DE FIBROCEMENTO; DIÁMETRO (EN mm)FC 150

PE 32 CONDUCCIÓN DE POLIETILENO; DIÁMETRO (EN mm)

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO DE 
LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 
COMPAÑÍA.
• SE REPLANTEARÁ CON LA COMPAÑÍA Y D.F. LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO.  
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

ARQUETA CON LLAVE DE CORTE GENERAL

A

BOCA DE RIEGOBR

HIDRANTE

ACOMETIDA VIVIENDA

REDUCTORA DE PRESIÓN

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO EXIST.

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO NUEVA

NUEVA ARQUETA LLAVE CORTE ACOMETIDA

VS

ARMARIO DE PUNTO DE CONTROL

CONDUCCIÓN GRAL. RIEGO NUEVA

ELECTROVÁLVULA DE RIEGO

ASPERSOR

BR
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N
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Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado actual / estado reformado e 1:250 (A1)
Instalación red de gas natural

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-03

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

170

Línea

Conducción de naturaleza diversa Conducción de naturaleza diversa

Conducción de naturaleza diversa

Conducción de gas

NO

MOP > 5 bar

mín. 40cm en redes

y acometidas

MOP <= 5 bar

mín. 20cm en redes

mín. 30cm en acometidas

mín. 20 cm

en redes

mín. 30 cm en

acometidas

mín. 20 cm

en redes

mín. 30 cm en

acometidas

95

Conducción de naturaleza diversa

DETALLES DISTANCIAS CON OTRAS CANALIZACIONES DETALLES ARQUETA ACOMETIDA

CRUCE INFERIOR Y SUPERIOR PARALELISMO CONDUCCIÓN GENERAL GAS MPB

LEYENDA GAS ESTADO REFORMADOCRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

CONDUCCIÓN GENERAL GAS MPA

ACOMETIDA EXISTENTE

ARQUETA EXISTENTE LLAVE CORTE ACOMETIDA

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, Y SE SEGUIRÁN SUS INDICACIONES 
SEGÚN D.F.

NUEVA ARQUETA LLAVE CORTE ACOMETIDA

N

NUEVA ACOMETIDA

ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

Febrero 2017
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Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado actual / estado reformado e 1:250 (A1)
Instalación red eléctrica

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-04

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  
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Pavimento

Compact. mecánica 
Protor. 95%. 

Tubo rojo Ø160mm

Pavimento

Cinta señalizadora

BAJO CALZADA

M
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O

 8
0

10
0

20

BAJO ACERA BAJO CALZADA

DETALLE CANALIZACIONES ENTUBADAS CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

C.G.P.

LEYENDA ELECTRICIDAD

ARQUETA ELÉCTRICA EXISTENTE

CANALIZ. ELÉCT. ENTERRADAS B. TENSIÓN

CANALIZ. ELÉCT. ENTERRADAS M. TENSIÓN

CANALIZ. PREVISIÓN SUBIDA A FECHADA

CAJA GRAL. PROTECCIÓN VIV. EN FACHADA

Compact. mecánica 
Protor. 95%. 

Tubo verde Ø125mm 
comunicaciones

Tubo rojo Ø160mm

Hormigón

Cinta señalizadora

Pavimento

CANALIZ. ELÉCT. AEREAS

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, Y SE SEGUIRÁN SUS INDICACIONES 
SEGÚN D.F.

ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

Febrero 2017
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Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado actual / estado reformado e 1:250 (A1)
Instalación red de telecomunicaciones

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-05

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

ARQUETA COMPAÑÍA "R"  MOD. 2A

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

DISTANCIA ENTRE CANALIZACIONES

CON LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

CON LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN

CON OTROS SERVICIOS

D=25cm

D=20cm

D=30cm

PARALELISMOS CRUCES

D=25cm

D=20cm

D=30cm

D

CRUCES

Con una de las líneas o ambas canalizadas.

  También puede cruzar por debajo.

D

Es el caso en que ambas canalizaciones

transcurran sensiblemente paralelas,

sin que sea necesario que este paralelismo sea estricto.

PARALELISMOS

DETALLES DISTANCIAS CON OTRAS CANALIZACIONES CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

CANALIZ. RED TELECO. DE LA COMPAÑÍA "R"

SUBIDA A FACHADA EXISTENTE  COMPAÑÍA "R"

ARQUETA COMPAÑÍA "R"

T

R

ARQUETA COMPAÑÍA "Telefónica" 

R

CANALIZACIÓN RED TELEFÓNICA 

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LAS 
COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS.
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS, Y SE SEGUIRÁN SUS INDICACIONES 
SEGÚN D.F.

ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

Febrero 2017

www.ameneirosrey.com

Ismael Ameneiros Rodríguez   
Santiago Rey Conde            

Colegiado COAG: 2318
Colegiado COAG: 3632

 a r q u i t e c t o
 a r q u i t e c t o

Elías Cueto Álvarez Colegiado COAG: 2686 a r q u i t e c t o
David Robles Redondo Colaborador a r q u i t e c t o



PD6

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm. Dimensiones zapata:

110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.
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Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado actual / estado reformado e 1:250 (A1)
Instalación red de tráfico y alumbrado

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-06

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

CANALIZ. EXISTENTE ENTERRADA DE TRÁFICO

LEYENDA TRÁFICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

ARQUETA  DE TRÁFICO 

LUMIN. COLUMNA DOBLE

PROYECTOR LINEAL

ARQUETA ALUMBRADO

PUESTA A TIERRA

CANALIZ. NUEVA ENTERRADA  ALUMBRADO

SEMÁFORO

ARMARIO SEMÁFOROS

ARMARIO ALUMBRADO

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA MANTENEDORA DEL CONCELLO, Y SE SEGUIRÁN SUS 
INDICACIONES SEGÚN D.F.

DGT

LUMINARIA EXISTENTE

ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

Febrero 2017
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Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado actual / estado reformado e 1:250 (A1)
Conjunto de redes de instalaciones

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-07

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

C.G.P.

LEYENDA ELECTRICIDAD

ARQUETA ELÉCTRICA EXISTENTE  U. FENOSA

CANALIZ. ELÉCT. ENTERRADAS B. TENSIÓN

CANALIZ. ELÉCT. ENTERRADAS M. TENSIÓN

CANALIZ. PREVISIÓN SUBIDA A FECHADA

CAJA GRAL. PROTECCIÓN VIV. EN FACHADA

CANALIZ. ELÉCT. AEREAS

ARQUETA COMPAÑÍA "R"  MOD. 2A

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

CANALIZ. RED TELECO. DE LA COMPAÑÍA "R"

SUBIDA A FACHADA EXISTENTE  COMPAÑÍA "R"

ARQUETA COMPAÑÍA "R"

T

R

ARQUETA COMPAÑÍA "Telefónica" 

R

CANALIZACIÓN RED TELEFÓNICA 

CANALIZ. EXISTENTE ENTERRADA DE TRÁFICO

LEYENDA TRÁFICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

ARQUETA  DE TRÁFICO 

LUMIN. COLUMNA DOBLE

PROYECTOR LINEAL

ARQUETA ALUMBRADO

PUESTA A TIERRA

CANALIZ. NUEVA ENTERRADA  ALUMBRADO

SEMÁFORO

ARMARIO SEMÁFOROS

ARMARIO ALUMBRADO

DGT

LUMIN. COLUMNA SIMPLE

LUMINARIA EXISTENTE

CONDUCCIÓN GENERAL GAS MPB

LEYENDA GAS

CONDUCCIÓN GENERAL GAS MPA

ACOMETIDA EXISTENTE

ARQUETA EXISTENTE LLAVE CORTE ACOMETIDA

NUEVA ARQUETA LLAVE CORTE ACOMETIDA

N

NUEVA ACOMETIDA

POZO  FECALES TAPA RELLENABLE

LEYENDA SANEAMIENTO

POZO FECALES  TAPA FUNDICIÓN

POZO PLUVILAES  TAPA FUNDICIÓN

ARQUETA DE PLUVIALES

ARQUETA DE FECALES

REJILLA SUMIDERO

REJILLA LINEAL

CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES

CANALIZACIÓN AGUAS FECALES

SUMIDERO LINEAL

LEYENDA ABASTECIMIENTO 

ARQUETA CON LLAVE DE CORTE GENERAL

BOCA DE RIEGO

HIDRANTE

ACOMETIDA VIVIENDA

REDUCTORA DE PRESIÓN

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO EXIST.

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO NUEVA

NUEVA ARQUETA LLAVE CORTE ACOMETIDA

ARMARIO DE PUNTO DE CONTROL

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO EXIST.

ELECTROVÁLVULA DE RIEGO

ASPERSOR

BAJANTE

A

BR

VS

BR
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Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado actual / estado reformado e 1:250 (A1)
Conjunto de tapas de arquetas de instalaciones

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-08

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

C.G.P.

LEYENDA ELECTRICIDAD

ARQUETA ELÉCTRICA EXISTENTE  U. FENOSA

CAJA GRAL. PROTECCIÓN VIV. EN FACHADA
ARQUETA COMPAÑÍA "R"  MOD. 2A

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

ARQUETA COMPAÑÍA "R"

T

R

ARQUETA COMPAÑÍA "Telefónica" 

R

LEYENDA ALUMBRADO PÚBLICO

ARQUETA  DE TRÁFICO 

LUMIN. COLUMNA DOBLE

PROYECTOR LINEAL

ARQUETA ALUMBRADO

SEMÁFORO

ARMARIO SEMÁFOROS

ARMARIO ALUMBRADO

DGT

LUMIN. COLUMNA SIMPLE

LUMINARIA EXISTENTE

POZO  FECALES TAPA RELLENABLE

LEYENDA SANEAMIENTO ESTADO REFORMADO

POZO FECALES  TAPA FUNDICIÓN

POZO PLUVILAES  TAPA FUNDICIÓN

ARQUETA DE PLUVIALES

ARQUETA DE FECALES

REJILLA SUMIDERO

REJILLA LINEAL

ARQUETA CON LLAVE DE CORTE GENERAL

BOCA DE RIEGO

HIDRANTE

NUEVA ARQUETA LLAVE CORTE ACOMETIDA

ARMARIO DE PUNTO DE CONTROL

LEYENDA GAS ESTADO REFORMADO

ARQUETA EXISTENTE LLAVE CORTE ACOMETIDA

NUEVA ARQUETA LLAVE CORTE ACOMETIDA

LEYENDA ABASTECIMIENTOLEYENDA OTROS

BOCA 
GASOLEO ARQUETA BOCA DE GASOLEO EDIFICIOS

REJILLA VENTILACIÓN SÓTANOS
A

BR

VS

BR
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236.94500
F1676
650.000

235.10000
F1677
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HG  800

HG  400

HG  500

238.10400
F2022
310.000

HG  500

HG  500

HG  800

PVC  500

PVC  500

PVC  500

PVC  500

PVC  300

PVC  200

PVC  200

PVC  250

PVC  200

PVC  200PVC  200

PVC  200

PVC  200

PVC  200

anular

anular

PVC  200

233.24 233.67 234.14 234.71 235.16 235.84

236.40

236.91

233.22 233.83

236.59

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado reformado "zona 1" e 1:100 (A1)
Instalación red de saneamiento

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-09

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

Sección longitudinal

cotas en mmPlanta

TAPA FUNDICION 500x500 CON

100

P

60 A 60

60

B

60

HM-20

PREFABRICADO
ARQUETA HORM.

ACABADO IGUAL A PAVIMENTO 

ESFOSCADO
INTERIOR

DETALLE ARQUETA DE PASO PARA ACOMETIDADETALLE POZO SANEAMIENTO

1100

EFH-9

250 600 250

cotas en mm

HA-25

HA-25

ISA-3

Sección

IMPERMEABILIZACION

ANILLOS HORM. MASA

JUNTAS SELLADAS MORTERO

HORMIGON ACABADO
CON CAPA MORTERO/ARENA

TAPA REDONDA D-400

80
0

P

10
0

20
0

30
0

CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

POZO  FECALES TAPA RELLENABLE

LEYENDA SANEAMIENTO ESTADO REFORMADO

POZO FECALES  TAPA FUNDICIÓN

POZO PLUVILAES  TAPA FUNDICIÓN

ARQUETA DE PLUVIALES

ARQUETA DE FECALES

REJILLA SUMIDERO

REJILLA LINEAL

BAJANTE

CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES

CANALIZACIÓN AGUAS FECALES

SUMIDERO LINEAL

DETALLE SUMIDERO LINEAL EN CALZADA

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 
COMPAÑÍA.
• SE REPLANTEARÁ CON LA COMPAÑÍA Y D.F. LA ALTURA DE LA RED DE PLUVIALES TENIENDO EN 
CUENTA LA ALTURA DEL POZO DE FECALES EXISTENTES DONDE SE REALIZARÁ EL ENGANCHE. 
• ASEGURAR LA INDEPENDENCIA DE REDES DE PLUVIALES Y FECALES, EXCEPTO LA CONEXIÓN DEL 
ÚLTIMO POZO DE PLUVIALES A RED DE FECALES.
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F..
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

PVCØ250
MEDIA CAÑA PVC Ø200mm

A POZO

HORMIGÓN

Febrero 2017
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documentación compañía

HG  500

HG  400

PVC  500

PVC  500

PVC  500

PVC  500
PVC  500

PVC  500

PVC  500

PVC  200

PVC  200

PVC  200

PVC  200

PVC  200

PVC  200

PVC  200

PVC  200

PVC  200

anular

anular

anular

anular

anular

anular

anular

anular

anular

anular

231.89 232.27 232.76 233.24 233.67

231.47

231.01

230.58

230.22
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231.57

231.91 232.38 232.79 233.22

e 1:100 (A1)

n o r t e

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado reformado "zona 2" e 1:100 (A1)
Instalación red de saneamiento

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-10

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

Sección longitudinal

cotas en mmPlanta

TAPA FUNDICION 500x500 CON

100

P

60 A 60

60

B

60

HM-20

PREFABRICADO
ARQUETA HORM.

ACABADO IGUAL A PAVIMENTO 

ESFOSCADO
INTERIOR

DETALLE ARQUETA DE PASO PARA ACOMETIDADETALLE POZO SANEAMIENTO

1100

EFH-9

250 600 250

cotas en mm

HA-25

HA-25

ISA-3

Sección

IMPERMEABILIZACION

ANILLOS HORM. MASA

JUNTAS SELLADAS MORTERO

HORMIGON ACABADO
CON CAPA MORTERO/ARENA

TAPA REDONDA D-400

80
0

P

10
0

20
0

30
0

CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

POZO  FECALES TAPA RELLENABLE

LEYENDA SANEAMIENTO ESTADO REFORMADO

POZO FECALES  TAPA FUNDICIÓN

POZO PLUVILAES  TAPA FUNDICIÓN

ARQUETA DE PLUVIALES

ARQUETA DE FECALES

REJILLA SUMIDERO

REJILLA LINEAL

BAJANTE

CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES

CANALIZACIÓN AGUAS FECALES

SUMIDERO LINEAL

DETALLE SUMIDERO LINEAL EN CALZADA

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 
COMPAÑÍA.
• SE REPLANTEARÁ CON LA COMPAÑÍA Y D.F. LA ALTURA DE LA RED DE PLUVIALES TENIENDO EN 
CUENTA LA ALTURA DEL POZO DE FECALES EXISTENTES DONDE SE REALIZARÁ EL ENGANCHE. 
• ASEGURAR LA INDEPENDENCIA DE REDES DE PLUVIALES Y FECALES, EXCEPTO LA CONEXIÓN DEL 
ÚLTIMO POZO DE PLUVIALES A RED DE FECALES.
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F..
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

PVCØ250
MEDIA CAÑA PVC Ø200mm

A POZO

HORMIGÓN
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e 1:100 (A1)

n o r t e

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado reformado zona "3" e 1:100 (A1)
Instalación red de saneamiento

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-11

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

Sección longitudinal

cotas en mmPlanta

TAPA FUNDICION 500x500 CON

100

P

60 A 60

60

B

60

HM-20

PREFABRICADO
ARQUETA HORM.

ACABADO IGUAL A PAVIMENTO 

ESFOSCADO
INTERIOR

DETALLE ARQUETA DE PASO PARA ACOMETIDADETALLE POZO SANEAMIENTO

1100

EFH-9

250 600 250

cotas en mm

HA-25

HA-25

ISA-3

Sección

IMPERMEABILIZACION

ANILLOS HORM. MASA

JUNTAS SELLADAS MORTERO

HORMIGON ACABADO
CON CAPA MORTERO/ARENA

TAPA REDONDA D-400

80
0

P

10
0

20
0

30
0

CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

POZO  FECALES TAPA RELLENABLE

LEYENDA SANEAMIENTO ESTADO REFORMADO

POZO FECALES  TAPA FUNDICIÓN

POZO PLUVILAES  TAPA FUNDICIÓN

ARQUETA DE PLUVIALES

ARQUETA DE FECALES

REJILLA SUMIDERO

REJILLA LINEAL

BAJANTE

CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES

CANALIZACIÓN AGUAS FECALES

SUMIDERO LINEAL

DETALLE SUMIDERO LINEAL EN CALZADA

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 
COMPAÑÍA.
• SE REPLANTEARÁ CON LA COMPAÑÍA Y D.F. LA ALTURA DE LA RED DE PLUVIALES TENIENDO EN 
CUENTA LA ALTURA DEL POZO DE FECALES EXISTENTES DONDE SE REALIZARÁ EL ENGANCHE. 
• ASEGURAR LA INDEPENDENCIA DE REDES DE PLUVIALES Y FECALES, EXCEPTO LA CONEXIÓN DEL 
ÚLTIMO POZO DE PLUVIALES A RED DE FECALES.
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F..
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

PVCØ250
MEDIA CAÑA PVC Ø200mm

A POZO

HORMIGÓN
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Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado reformado zona "1" e 1:100 (A1)
Instalación red abastecimiento

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-12

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

LEYENDA ABASTECIMIENTO ESTADO REFORMADO

ARQUETA CON LLAVE DE CORTE GENERAL

A

BOCA DE RIEGOBR

HIDRANTE

ACOMETIDA VIVIENDA

REDUCTORA DE PRESIÓN

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO EXIST.

CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
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DET. CONDUCCIÓN DE FUND. DÚCTIL BAJO ACERA

BANDA SEÑALIZADORA "ATENCION AGUA POTABLE" ANCHO 30cm.

RELLENO DE TIERRA APISONADA POR TONGADAS DE20cm. EXENTA
DE ÁRIDOS MAYORES DE 4cm. Y APISONADA. SE ALCANZARA
DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 95% OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL
PROCTOR MODIFICADO.

RELLENO DE ARENA DE RIO COMPACTADA

A VIVIENDA

ACERA

1 COLLARIN DE FN FLEJE Y TORNILLO ACERO INOX.

ENLACE ROSCA MACHO DE LATON2

CODO 90º LATON POLIPROPILENO REDUC. DE 1.1/4" A 1"3

4

5

6

TUBO PE BAJA DENSIDAD 10 Atm.7

ARENA

MORTERO

1

2

7

3 7 4

5

6

1"

1 1/4"

DETALLE ACOMETIDA VIVIENDAS

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO NUEVA

NUEVA ARQUETA LLAVE CORTE ACOMETIDA

VS

ARMARIO DE PUNTO DE CONTROL

CONDUCCIÓN GRAL. RIEGO NUEVA
• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO DE 
LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 
COMPAÑÍA.
• SE REPLANTEARÁ CON LA COMPAÑÍA Y D.F. LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO.  
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

ELECTROVÁLVULA DE RIEGO

ASPERSOR

BR
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SUPERFICIE

INUNDADOR 60 l/h

FUNDA PARA SUELOS ARENOSOS

1

3

2

4

5

911 10

5

6

7

8

1 432

ARTICULADA Y CARCASA DE REJILLA)
CON ELEVADOR, REJILLA, TUBERIA 

SISTEMA DE RIEGO RADICULAR:

(Incluye: INUNDADOR 60 l/h 

REJILLA DE 10 CM (INCLUIDA)

CAJA DE CONEXIÓN

REJILLA DE ARQUETA

VALVULA MANUAL

SOLENOIDE 9 V DC

VALVULA 100 DV

DETALLE ELECTROVÁLVULAS DETALLE ASPERSOR

3

1

2

CONEXION ESTANCA DBY

23

5 4

4

5

CODO DE90° DE 1/2" (INCLUIDO)

UNION ROSCADA PVC DE 1/2"(INCLUIDA)

TUBERIA SECUNDARIA

COLLAR DE TOMA

FUNDA PARA SUELOS ARENOSOS5

6

7

8

9

11

10

CODO ESTRIADO 1/2"

CARCASA DE REJILLA 100 MM (INCLUIDA)

1

HYDRANTE



B
R

H

FD   150
FD   150

FD   150

FD 200
FD 200

FD 200

PE 90

A

AA

A

A

A

A

FD 200

FD 200

PE Ø32

231.89 232.27 232.76 233.24 233.67

231.47

231.01

230.58

230.22

229.86

229.91

230.24

230.58

230.98

231.57

231.91 232.38 232.79 233.22

e 1:100 (A1)

n o r t e

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado reformado zona "2" e 1:100 (A1)
Instalación red abastecimiento

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-13

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

LEYENDA ABASTECIMIENTO ESTADO REFORMADOCRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
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DET. CONDUCCIÓN DE FUND. DÚCTIL BAJO ACERA

BANDA SEÑALIZADORA "ATENCION AGUA POTABLE" ANCHO 30cm.

RELLENO DE TIERRA APISONADA POR TONGADAS DE20cm. EXENTA
DE ÁRIDOS MAYORES DE 4cm. Y APISONADA. SE ALCANZARA
DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 95% OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL
PROCTOR MODIFICADO.

RELLENO DE ARENA DE RIO COMPACTADA

A VIVIENDA

ACERA

1 COLLARIN DE FN FLEJE Y TORNILLO ACERO INOX.

ENLACE ROSCA MACHO DE LATON2

CODO 90º LATON POLIPROPILENO REDUC. DE 1.1/4" A 1"3

4

5

6

TUBO PE BAJA DENSIDAD 10 Atm.7

ARENA

MORTERO

1

2

7

3 7 4

5

6

1"

1 1/4"

DETALLE ACOMETIDA VIVIENDAS

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO DE 
LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 
COMPAÑÍA.
• SE REPLANTEARÁ CON LA COMPAÑÍA Y D.F. LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO.  
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA ARQUETA CON LLAVE DE CORTE GENERAL

A

BOCA DE RIEGOBR

HIDRANTE

ACOMETIDA VIVIENDA

REDUCTORA DE PRESIÓN

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO EXIST.

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO NUEVA

NUEVA ARQUETA LLAVE CORTE ACOMETIDA

VS

ARMARIO DE PUNTO DE CONTROL

CONDUCCIÓN GRAL. RIEGO NUEVA

ELECTROVÁLVULA DE RIEGO

ASPERSOR

BR
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SUPERFICIE

INUNDADOR 60 l/h

FUNDA PARA SUELOS ARENOSOS

1

3

2

4

5

911 10

5

6

7

8

1 432

ARTICULADA Y CARCASA DE REJILLA)
CON ELEVADOR, REJILLA, TUBERIA 

SISTEMA DE RIEGO RADICULAR:

(Incluye: INUNDADOR 60 l/h 

REJILLA DE 10 CM (INCLUIDA)

CAJA DE CONEXIÓN

REJILLA DE ARQUETA

VALVULA MANUAL

SOLENOIDE 9 V DC

VALVULA 100 DV

DETALLE ELECTROVÁLVULAS DETALLE ASPERSOR

3

1

2

CONEXION ESTANCA DBY

23

5 4

4

5

CODO DE90° DE 1/2" (INCLUIDO)

UNION ROSCADA PVC DE 1/2"(INCLUIDA)

TUBERIA SECUNDARIA

COLLAR DE TOMA

FUNDA PARA SUELOS ARENOSOS5

6

7

8

9

11

10

CODO ESTRIADO 1/2"

CARCASA DE REJILLA 100 MM (INCLUIDA)

1

HYDRANTE
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229.43

229.13

228.79

229.10

228.01

228.52
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e 1:100 (A1)

n o r t e

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado reformado zona "3" e 1:100 (A1)
Instalación red abastecimiento

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-14

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

LEYENDA ABASTECIMIENTO ESTADO REFORMADOCRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
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DET. CONDUCCIÓN DE FUND. DÚCTIL BAJO ACERA

BANDA SEÑALIZADORA "ATENCION AGUA POTABLE" ANCHO 30cm.

RELLENO DE TIERRA APISONADA POR TONGADAS DE20cm. EXENTA
DE ÁRIDOS MAYORES DE 4cm. Y APISONADA. SE ALCANZARA
DENSIDAD SECA MÍNIMA DEL 95% OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL
PROCTOR MODIFICADO.

RELLENO DE ARENA DE RIO COMPACTADA

A VIVIENDA

ACERA

1 COLLARIN DE FN FLEJE Y TORNILLO ACERO INOX.

ENLACE ROSCA MACHO DE LATON2

CODO 90º LATON POLIPROPILENO REDUC. DE 1.1/4" A 1"3

4

5

6

TUBO PE BAJA DENSIDAD 10 Atm.7

ARENA

MORTERO

1

2

7

3 7 4

5

6

1"

1 1/4"

DETALLE ACOMETIDA VIVIENDAS

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO DE 
LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LA 
COMPAÑÍA.
• SE REPLANTEARÁ CON LA COMPAÑÍA Y D.F. LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO.  
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA ARQUETA CON LLAVE DE CORTE GENERAL

A

BOCA DE RIEGOBR

HIDRANTE

ACOMETIDA VIVIENDA

REDUCTORA DE PRESIÓN

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO EXIST.

CONDUCCIÓN GRAL. ABASTECIMIENTO NUEVA

NUEVA ARQUETA LLAVE CORTE ACOMETIDA

VS

ARMARIO DE PUNTO DE CONTROL

CONDUCCIÓN GRAL. RIEGO NUEVA

ELECTROVÁLVULA DE RIEGO

ASPERSOR

BR
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SUPERFICIE

INUNDADOR 60 l/h

FUNDA PARA SUELOS ARENOSOS

1

3

2

4

5

911 10

5

6

7

8

1 432

ARTICULADA Y CARCASA DE REJILLA)
CON ELEVADOR, REJILLA, TUBERIA 

SISTEMA DE RIEGO RADICULAR:

(Incluye: INUNDADOR 60 l/h 

REJILLA DE 10 CM (INCLUIDA)

CAJA DE CONEXIÓN

REJILLA DE ARQUETA

VALVULA MANUAL

SOLENOIDE 9 V DC

VALVULA 100 DV

DETALLE ELECTROVÁLVULAS DETALLE ASPERSOR

3

1

2

CONEXION ESTANCA DBY

23

5 4

4

5

CODO DE90° DE 1/2" (INCLUIDO)

UNION ROSCADA PVC DE 1/2"(INCLUIDA)

TUBERIA SECUNDARIA

COLLAR DE TOMA

FUNDA PARA SUELOS ARENOSOS5

6

7

8

9

11

10

CODO ESTRIADO 1/2"

CARCASA DE REJILLA 100 MM (INCLUIDA)

1

HYDRANTE



PD1

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

D
G

T

D
G

T

D
G

T

DGT

D
G

T

D
G

T

D
G

T

D
G

T

D
G

T

DG
T

D
G

T

D
G

T

D
G

T

DGT

3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100
3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

2 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

PD2

PD3

PD7

233.24 233.67 234.14 234.71 235.16 235.84

236.40

236.91

233.22 233.83

236.59

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A 20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES 
DE LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA MANTENEDORA DEL CONCELLO.

CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

CANALIZ. EXISTENTE ENTERRADA DE TRÁFICO

LEYENDA ALUMBRADO PÚBLICO

ARQUETA  DE TRÁFICO 

LUMIN. COLUMNA DOBLE

PROYECTOR LINEAL

ARQUETA ALUMBRADO

PUESTA A TIERRA

CANALIZ. NUEVA ENTERRADA  ALUMBRADO

SEMÁFORO

ARMARIO SEMÁFOROS

ARMARIO ALUMBRADO

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado reformado zona "1" e 1:100 (A1)
Instalación red de tráfico y alumbrado

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-15

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

DETALLE LUMINARIA COLUMNA

DETALLE SEMÁFORO
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Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

D
G

T

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

PD3

PD4

PD5

PD9

PD8

231.89 232.27 232.76 233.24 233.67

231.47

231.01

230.58

230.22

229.86

229.91

230.24

230.58

230.98

231.57

231.91 232.38 232.79 233.22

e 1:100 (A1)

n o r t e

• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A 20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES 
DE LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA MANTENEDORA DEL CONCELLO.

CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

CANALIZ. EXISTENTE ENTERRADA DE TRÁFICO

LEYENDA ALUMBRADO PÚBLICO

ARQUETA  DE TRÁFICO 

ARQUETA ALUMBRADO

PUESTA A TIERRA

CANALIZ. NUEVA ENTERRADA  ALUMBRADO

SEMÁFORO

ARMARIO SEMÁFOROS

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado reformado zona "2" e 1:100 (A1)
Instalación red de tráfico y alumbrado

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-16

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

DETALLE LUMINARIA COLUMNA

DETALLE SEMÁFORO
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LUMIN. COLUMNA DOBLE

PROYECTOR LINEAL



Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.

Dimensiones zapata:
110x110x80 cm.D

G
T

D
G

T

D
G

T

3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

3 uds PP Ø100

PD6

PD11

PD10

229.43

229.13

228.79

229.10

228.01

228.52

228.89

229.19

229.54

229.91

e 1:100 (A1)

n o r t e
• SE REALIZARÁ INSPECCIÓN INICIAL PARA CONOCER EL ESTADO Y SITUACIÓN REAL DE CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS Y REDES DE LAS INSTALACIONES
• TODAS LAS TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS DEBERÁN IR IDENTIFICADAS RESPECTO A LA RED A LA 
QUE PERTENECEN.
• LOS ACABADOS Y PROPIEDADES DE  TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SERÁN LOS 
INDICADOS EN PROYECTO Y POR LA D.F.
• SE ALINEARÁN LAS ARQUETAS DE ACOMETIDAS A 20CM FACHADAS APROX. SEGÚN INDICACIONES 
DE LA D.F.
• SE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS, POZOS Y REJILLAS SEGÚN LO INDICADO 
POR FABRICANTE Y D.F.
• SE TENDRÁ INFORMADO A LA COMPAÑÍA MANTENEDORA DEL CONCELLO.

CRITERIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

CANALIZ. EXISTENTE ENTERRADA DE TRÁFICO

LEYENDA ALUMBRADO PÚBLICO

ARQUETA  DE TRÁFICO 

ARQUETA ALUMBRADO

PUESTA A TIERRA

CANALIZ. NUEVA ENTERRADA  ALUMBRADO

SEMÁFORO

ARMARIO SEMÁFOROS

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Instalaciones Estado reformado zona "3" e 1:100 (A1)
Instalación red de tráfico y alumbrado

Av. de Romero Donallo  
Santiago de Compostela I-17

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

DETALLE LUMINARIA LUMINARIA COLUMNA

DETALLE SEMÁFORO

400/230V

4x16 A

RELOJ
CRD2T

KWA KWR

RV 0,6/1KV 4x6 mm Cu
2

RELOJ ASTRONOMICO PROGRAM.

FUSIBLE

KWA

KWR

CONTADOR DE ENERGA ACTIVA

CONTADOR DE ENERGA REACTIVA

CONTACTOR

CUADRO DE MEDIDA

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

LÍNEA 3

4x 25A
300mA

4x10 A

LÍNEA 2

30 mA
2x 40 A

2x16 A

T.C.
CUADRO

C
INTERRUPTOR
MANUAL

CO
CONMUTADOR
MANUAL/AUT

DE ENCENDIDO Y CAMBIO

DE RÉGIMEN

RV 0,6/1kV
4x6

RV 0,6/1kV
4x6

H 0,7V
2x2,5

RH

K

4x 25A
300mA

4x10 A

LÍNEA 1

4x 25A
300mA

4x10 A

RV 0,6/1kV
4x6

acera_b_derechalinea no modificada acera_b_izquierda
Avd_RomeroDonallo

30 mA
2x 40 A

2x16 A

P.C.
AGUA

4x6

ESQUEMA UNIFILAR

TERMINAL
TERMINAL SOBRETENSIONES 
Imax 20 kA Up 1,5 kV 

K1 K2 K3
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1. DATOS BÁSICOS            

1.1. OBXETO DO ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE 

Este Estudo de Seguridade e Saúde establece, durante a construcción desta obra, as previsións respecto a prevención de 
riscos de accidentes e enfermidades profesionais, así como os derivados dos traballos de reparación, conservación, 
entretemento e mantemento, e as instalacións preceptivas de hixiene e benestar dos  traballadores.  
 
Servirá para dar unhas directrices básicas á empresa constructora para levar a cabo as súas obrigacións no campo de 
prevención de riscos profesionais, facilitando o seu desenvolvemento, baixo o control do Coordinador, de acordo con el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Outubro, polo que se implanta a obrigatoriedade da inclusión dun Estudo de Seguridade e Saúde 
nas Obras de Construcción.  
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2. MEMORIA            
        
 
2.1. MEMORIA INFORMATIVA 
2.1.1. DATOS INFORMATIVOS DA OBRA 
 

2.1.1.1. Identificación da obra 
 Proxecto de repavimentación da avenida de Vilagarcía entre Rosalía de Castro e Romero Donallo en Santiago de 
Compostela. 

 
2.1.1.2. Propietario 

 Concello de Santiago de Compostela. 
 
2.1.1.3. Autores do proxecto 

 Ismael Ameneiros Rodríguez, Santiago Rey Conde, Elías Cueto Álvarez, arquitectos. 
  

2.1.1.4. Autor do estudo de seguridade e saúde 
 Ismael Ameneiros Rodríguez, Santiago Rey Conde, Elías Cueto Álvarez, arquitectos. 

Estimase unha duración de 8 meses para a realización da obra na que se prevé un máximo de 20 operarios, 
considerados no momento punta. 
 
2.1.1.5. Presuposto de execución material 
O presuposto de Execución Material ascende a  cantidade de 344.977,78 euros, TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 
 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 

2.1.2.1. Emprazamento 
 Avenida de Vilagarcía entre Rosalía de Castro e Romero Donallo, Santiago de Compostela. 
 

2.1.2.2. Accesos 
Acceso rodado e peonil dende as avenidas de Rosalía de Castro e Romero Donallo. 

 
2.1.2.3. Servizos públicos 

 A obra conta con tódolos servicios públicos urbanísticos. 
 

2.1.2.4. Climatoloxía 
 Temperatura media inverno: 10º C 
 Temperatura media verano: 25º C 
 

2.1.2.5. Centro asistencial más próximo 
Hospital Clínico Universitario (1,5 Km) Travesía. Choupana s/n,  981 95 00 00  
Policlínico La Rosaleda (1 Km) Santiago León de Caracas 1, 981 55 12 00  
 

 
2.1.3. DESCRICIÓN DA OBRA 

 
2.1.3.1. Tipo de obra 
O proxecto de repavimentación abarca o ámbito da Avenida de Vilagarcía entre Rosalía de Castro e Romero Donallo, 
en Santiago de Compostela. 
O proxecto consiste na repavimentación de dita avenida e os seus accesos. 
Dita reestructuración abarcará a repavimentación da área, e a creación de diversos ámbitos diferenciados de estancia 
e paso. 
Realizarase a renovación  de certos servicios urbáns, saneamento, abastecemento e alumbrado público. 
 

 



0011  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADDEE  EE  SSAAUUDDEE  RREEPPAAVVIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AAVVDD..  DDEE  VVIILLAAGGAARRCCÍÍAA  EENNTTRREE  RROOSSAALLÍÍAA  DDEE  
CCAASSTTRROO  YY  RROOMMEERROO  DDOONNAALLLLOO  EENN  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA  

  

    

2.1.3.2. Teléfonos e direccións para casos de emerxencia 
 

Hospital Clínico Universitario (1,5 Km) Travesía. Choupana s/n,  981 95 00 00 
Policlínico La Rosaleda (1 Km)   Santiago León de Caracas 1,      981 55 12 00  
Ambulancias                   061 
Cruz Vermella                      902 222 292 
Urxencias                       112 
Bombeiros                                              981 542 446    
Policía Local                                                             981 54 64 74 
Guardia Civil.                 981 58 16 11 
Instituto Nacional de Toxicología (24 horas).               915 
 
 
2.1.3.3. Interferencias e servizos afectados 
A interferencia será media, dado que a obra realízase nunha zona de paso restrinxido a persoas alleas á obra. 
Considérase probable que se produzan interferencias con conduccións subterráneas e/ou liñas aéreas, polo que a 
empresa terase que pór en contacto cos correspondentes propietarios de infraestructuras. 

 
 

2.1.3.4. Unidades constructivas da obra 
 

- Movemento de Terras 
Comezaranse as obras realizando una limpeza xeral e demolición da parte dos pavimentos e soleiras de formigón 
existentes. 
As escavacións que se realizan son as das zanxas de instalacións, que posteriormente se rachearán con terras da 
propia escavación e aportes de terras extra. 
- Solados 
Utilizaranse os seguintes materiais para a pavimentación das distintas areas: 
- Lousas de PCHA de 15 cm  de espesor sobre Base de H-20 de 10 cm, armada con mallazo, sobre Subbase de 

20 cm de zahorra compactada al 95%, 
- Adoquin  

 
2.1.4. TRABALLOS PREVIOS 
 

2.1.4.1. Descrición dos traballos 
 
Valado do solar 
Realizarase o valado do solar mediante valo de chapa metálica ou de madeira, antes de inicia-los traballos, segundo  
proxecto. 
 
Acceso do persoal 
O acceso do persoal realizarase independentemente da entrada de camións e próximo a caseta de obra. Tomaranse 
as medidas necesarias de delimitación e sinalización. 

 
 Rede de saneamento de obra 

Prevese a conexión provisional a  rede de saneamento municipal. 
 
 Previsión de servicio telefónico 

Prevese a instalación duna líña telefónica para uso da obra. 
 
         Instalación eléctrica provisional da obra 

Primeiramente realizarase a petición de ampliación do subministro a la empresa correspondinte. No caso de ser 
necesario solicitarase o desvío das liñas aéreas ou subterráneas que afectan á obra.  
A acometida, realizada pola empresa subministradora, será aérea, dispondo armario de protección e medida directa, 
realizado en material illante, con protección da intemperie e entrada e saída de cables pola parte inferior: a porta 
disporá de fechadura de resbalón, con chave de triángulo con posibilidade de pór cadeado. A profundidade mínima do 
armario será de 25 cm. 
 
O armario de protección e medida situarase no límite do solar, coa conformidade da empresa subministradora. Unha 
vez realizada a acometida, procederase á montaxe da instalación da obra. Os niveis de seguridade requiridos, 
quedarán garantidos mediante a instalación no cadro xeral de interruptores diferenciais de 300 mA para forza e de 30 
mA para iluminación en combinación coa toma de terra xeral da obra. Nos cadros eléctricos de cada máquina 
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instalarase un interruptor diferencial de 300 mA. Selectivo. O conxunto de interruptores diferenciais estará montado de 
tal forma que ao actuar fágano en fervenza. Desta forma soltará primeiro o da máquina de orixe da desviación 
eléctrica antes que o do cadro xeral de obra, impedindo así a detención do resto da maquinaría eléctrica. Pode 
mellorarse o nivel de seguridade da instalación de alumado utilizando disyuntores diferenciais de 15 mA. A conexión 
de todos os disyuntores realizarase seguindo o esquema impreso en cada modelo, segundo especifica cada marca 
comercial. 
O armario de protección e medida situarase no límite do solar, coa conformidade da empresa subministradora. Unha 
vez realizada a acometida, procederase á montaxe da instalación da obra. Os niveis de seguridade requiridos, 
quedarán garantidos mediante a instalación no cadro xeral de interruptores diferenciais de 300 mA para forza e de 30 
mA para iluminación en combinación coa toma de terra xeral da obra. Nos cadros eléctricos de cada máquina 
instalarase un interruptor diferencial de 300 mA. Selectivo. O conxunto de interruptores diferenciais estará montado de 
tal forma que ao actuar fágano en fervenza. Desta forma soltará primeiro o da máquina de orixe da desviación 
eléctrica antes que o do cadro xeral de obra, impedindo así a detención do resto da maquinaría eléctrica 
Pode mellorarse o nivel de seguridade da instalación de alumbrado utilizando disyuntores diferenciales de 15 mA. 
A conexión de todos os disyuntores realizarase seguindo o esquema impreso en cada modelo, segundo especifica 
cada marca comercial. 
Toda a instalación realizarase con sumo coidado de non danar os paramentos nos que se apoia. 

 
 
2.2. RISCOS, PROTECCIÓNS E NORMAS DE SEGURIDADE NO PROCESO CONSTRUTIVO. 
 
2.2.1. VALADO DA OBRA, SINALIZACIÓNS NECESARIAS E PREVISIONS PARA EVITAR O ACCESO A PERSONAS 
ALLEAS A  OBRA 
 
2.2.1.1. Vallado da obra, sinalizacións necesarias 
Antes do inicio de calquera traballo pecharase o perímetro dá obra cun valo de chapa metálica de dous metros de altura. A 
localización do valado especifícase no correspondente plano, incluíndose tamén un detalle dá construción e dimensionamento 
dá mesma.  
 
Colocaranse na zona de acceso e ou exterior dás correspondentes señalizacións con respecto a seguridade e saúde dá obra, 
talles como; prohibición do acceso a toda persoa allea a obra, uso obrigatorio de casco, saída de camións, sinal de STOP non 
acceso (obrigando a maquinaria dá obra a parada obrigatoria antes dá incorporación ou viaria correspondente), colocaranse 
tamén balizas de seguridade. 
 
2.2.1.2. Previsións para evitar o acceso a persoas alleas a obra 
O acceso do persoal realizarase independentemente dá entrada de camións e próximo a caseta dá obra. A porta deberá estar 
continuamente pechada mentres duren vos traballos. Disporase dun timbre de chamada na zona de acceso. A chegada de 
visitas acudirá algunha persoa responsable dá empresa construtora, atendendo e acompañando en todo momento a dita visita 
non seu transito pola obra. Todo aquel que entre na obra deberá levar as pezas de protección persoal específicas dá fase na 
que se atope a obra 
 
 
2.2.2. LIMPEZA .MOVEMENTO DE TERRAS 
 
2.2.2.1. Descrición dos traballos 
Os Traballos de movemento de terras realizaranse con pala cargadora, evacuando as terras en camións de tonelaxe media, 
máximo dous eixes. 
A retroescavadora para execución de zanxas de saneamento, con un posterior refino a man, procedendo a  entibación de pozos 
e zanxas, cando se pase de 1,30 m. de profundidade. 
 
2.2.2.2.  Riscos mais frecuentes 

• Desplome de terras. 
• Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas. 
• Deslizamento da coroación dos noiros 
• Esborralles de terras por sobrecarga dous bordos descoronación de taudes. 
• Atropelos, colisións, vuelcos e  falsas maniobras de la maquinaria para o movemento da terras. 
• Caídas das persoas, vehículos, maquinaría u obxectos dende o borde da coroación da escavación. 
• Os propios da maquinaría que actúa. 
• Zanxas de saneamento. 
• Desprendemento de terras. 
• Caídas do persoal o interior da zanxa. 
• Atrapamento de persoas mediante a maquinaría. 



0011  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADDEE  EE  SSAAUUDDEE  RREEPPAAVVIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AAVVDD..  DDEE  VVIILLAAGGAARRCCÍÍAA  EENNTTRREE  RROOSSAALLÍÍAA  DDEE  
CCAASSTTRROO  YY  RROOMMEERROO  DDOONNAALLLLOO  EENN  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA  

  

    

• Inundación. 
• Caídas en altura. 
• Caídas de obxetos a distinto nivel. 
• Golpes nas máns, pés e testa 
• Feridas punzantes. Cortes. 
• Xeración de polvo.  

  
2.2.2.3. Normas básicas de seguridade 

• Clara delimitación das áreas de traballo. 
• Carga e transporte de cascallos a medida que se van xerando, mantendo os tajos nos mejor estado de limpeza 

posible. 
• As manobras da maquinaria, estarán dirixidas por persoas distintas o condutor. 
• As paredes da escavación, se controlarán coidadosamente despois de grandes choivas ou xeadas, desprendementos 

ou cando se interrompa o traballo de mais dun día , por calquera circunstancia. 
• Os pozos de cimentación estarán correctamente sinalizados, para evitar caídas do persoal o seu interior. 
• Se cumprirá, a prohibición da presencia do persoal na proximidad das máquinas durante o seu traballo. 
• O realizar traballos en zanxa, a distancia mínima entre os traballadores será de 1 metro. 
• A estancia do persoal traballando en planos inclinados con forte pendente, o debaixo de macizos horizontais, estará 

prohibida. 
• A saída a rúa de camións, será avisada por persoa distinta o condutor, para previr os usuarios da  vía pública. 
• Mantemento correcto da maquinaria. 
• Correcta disposición da carga de terras en camión, non cargándoo máis do admitido. 

 
2.2.2.4. Proteccións personais 
Se existe homologación expresa do Ministerio de Traballo e S.S., as pezas de protección persoal a utilizar nesta obra, estarán 
homologadas 

• Roupa de traballo. 
• Casco homologado de polietileno, en todo momento. 
• Luvas de coiro para o manexo de cascallos 
• Calzado con chan reforzado (botas de seguridade e de goma). 
• Mono de traballo e no seu caso traxes de auga e botas.. 
• Máscaras antipolvo sinxelas. 
• Cinto de seguridade 
• Luvas de coiro e de goma. 
• Protectores auditivos.  
• Emprego do cinto de seguridade, por parte do condutor da maquinaria, se esta vai dotada de cabina antivuelco. 

   
 
2.2.2.5. Proteccións coletivas 
 
Sinalización 
As proteccións colectivas e persoais quedarán reforzadas mediante a implantación de sinalización e balizamento. A sinalización 
nunca poderá por si mesma ser alternativa a un sistema de prevención, xa que a súa misión será única e exclusivamente a de 
alarma ante a presenza próxima ou límite dun risco potencial. Está prevista unha sinalización xeral de riscos na obra, que non 
debe entenderse como unha solución inamovible. 
A sinalización puntual de riscos distintos ou en lugares diferentes aos previstos, será obxecto do Plan de Seguridade na súa 
versión evolutiva: é dicir, admitindo e solucionando os cambios impostos pola evolución da obra.  
Os bordos das gabias ou cortes, etc., do terreo, nos lugares non habituais de traballo, provisión ou paso, onde é previsible que 
se retiraron as varandas de protección, quedarán sinalizados a unha distancia non inferior a 2 m. do bordo mediante corda de 
bandeirolas (ou cinta de bandas de precaución), pendentes de pés dereitos fincados no terreo. 
Prevese a seguinte sinalización luminosa:  

- Balizas luminosas ubicadas nos quiebros do valo de obra. 
- Balizas luminosas ao redor das varandas das gabias (zonas urbanas) 
- Balizas luminosas en cascada (circulación de rúas) 

 
Rótulos  
En prevención de accidentes instalarase a seguinte cartelería situada nos lugares adecuados: 

- Uso obrigatorio do casco 
- Prohibido o paso, a toda persoa allea á obra 
- Zona perigosa, non se achegue 
- Peligro, caída de obxectos  
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- Cartel esbozo contendo o nome, dirección e teléfono do centro hospitalario e o itinerario máis adecuado 
 

Varanda de baleirado de 90 cm. de altura. Formada por pasamáns, listón intermedio e rodapé. A varanda pode ser de madeira 
sobre soportes metálicos encaixados no chan. A resistencia da varanda será de 150 kg/m. Impide a caída desde a coroación da 
escavación. 
 
A rampla de acceso terá un noiro estable cunha pendente menor do 12% en tramos rectos e 8% en tramos curvos. Protección 
lateral con varandas e delimitación de acceso a persoal e maquinaria en previsión de riscos de atropelo. 
 
Cinta de sinalización plástica de dúas cores, branca e vermella, para delimitación de circulacións, zona de paso, zona de 
provisións... Colocada sobre estacas de madeira ou redondos encaixados no terreo. Búscase a regulación interna do tráfico en 
previsión de choques, atropelos, atrapamentos. Instalaranse sinais de “risco de cargas suspendidas”, nas zonas de tránsito 
atravesadas polo guindastre torre nas manobras de abastecemento. 
 
 Sinalización de tráfico nas entradas e saídas de obra. 
 
Colocación e uso  
O valo de protección do solar instalarase ao principio, dentro dos traballos previos. O valo manterase ao longo de todo o 
proceso construtivo da obra retirándose unha vez finalizada esta. 
 
A varanda de baleirado instalarase nos bordos do baleirado, permanecendo desde a anterior fase ao movemento de terras, 
manténdose ata a execución da estrutura e drenaxe perimetral, momento no que se retira. 
 
As zonas delimitadas para circulacións , provisións e demais manteranse ao longo de toda a obra. Repóndose as sinalizacións 
e cintas de balizamento deterioradas. 
 
2.2.2.6. Normas básicas para a prevención de riscos 
 
Movemento de Terras. Baleirado 

• Inspeccionar os tajos antes de inicialos para detectar movementos do terreo. Calquera anomalía comunicarase de 
inmediato á Dirección de Obra, tras proceder a desaloxar os tajos expostos a risco. 

• Antes do inicio dos traballos tras calquera parada, o encargado, inspeccionará o estado dos apontoamentos, co fin de 
prever fallos indesexables. Calquera anomalía comunicarase de inmediato á Dirección de Obra, tras proceder a 
desaloxar os tajos expostos a risco. 

• Prohíbese amorear as terras procedentes da escavación a unha distancia inferior a 2 m. do corte do terreo. 
Sinalizarase o límite de 2 m. 

• Instalaranse e manterán en bo estado as varandas de protección colectiva previstas sobre a coroación dos cortes do 
terreo, en prevención de caídas do persoal. 

• Paralizaranse os traballos ao pé dos noiros nos seguintes casos: 
a. en presenza de desmoroamentos 
b.  ao detectarse gretas ou outros movementos 
c. cando se realicen traballos con maquinaria na coroación  

      
• Prohíbese realizar calquera traballo o pé de noiros inestables 
• Instalarase unha barreira de seguridade (valo, varanda, beirarrúa, etc.) de protección do acceso peonil. 
 

Correcta delimitación da zona de traballo da maquinaria 
• Se prohibe o uso de cordas con bandeirolas de sinalización a modo de protección, aínda que se empregarán para 

delimitar as áreas de traballo. 
• Adecuado mantemento da maquinaria. 
• Recipientes que conteñan produtos tóxicos ou inflamables, hermeticamente pechados. 
• Non apilar materiais en zonas de tránsito, retirando os obxectos que impidan o paso 
• Sinalización e ordenación do tráfico de máquinas de forma visible e sinxela. 
• Formación e conservación dun retallo, en bordo de rampla, para tope de vehículos. 
•  Topes para desprazamento de camións en traballos xunto a desniveis, escavacións, etc.  
•  Rego de zonas pulvígenas.   
• As ferramentas de man levarán enganchadas con mosquetón, para evitar a caída a outro nivel.  
•  A ferralla montada transportarase ao momento de localización suspendida do gancho do guindastre mediante 

eslingas que a suxeitarán de dous puntos. Queda prohibido o transporte aéreo de armaduras de muro en posición 
vertical. Trátase de evitar os golpes e aplastamientos por materiais.  

•  Sempre que sexa posible, o vibrado efectuarase estacionándose o operario no exterior da gabia. • 
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• Para vibrar o formigón desde posicións sobre a cimentación que se hormigona, estableceranse plataformas de 
traballo móbiles, formadas por un mínimo de tres taboleiros que se disporán perpendicularmente ao eixo da zapata.  

•  Antes do inicio do hormigonado, o Capataz, revisará o bo estado de seguridade dos encofrados en prevención de 
rebentóns e derrames. 

• Topes para desprazamento de camións en traballos xunto a desniveis, escavacións, etc.  
• Rego de zonas pulvígenas 
• As ferramentas de man levarán enganchadas con mosquetón, para evitar a caída a outro nivel 
• A ferralla montada transportarase ao momento de localización suspendida do gancho do guindastre mediante eslingas 

que a suxeitarán de dous puntos. Queda prohibido o transporte aéreo de armaduras de muro en posición vertical. 
Trátase de evitar os golpes e aplastamientos por materiais         

• Sempre que sexa posible, o vibrado efectuarase estacionándose o operario no exterior da gavia 
• Para vibrar o formigón desde posicións sobre a cimentación que se hormigona, estableceranse plataformas de 

traballo móbiles, formadas por un mínimo de tres taboleiros que se disporán perpendicularmente ao eixo da zapata 
• Antes do inicio do hormigonado, o Capataz, revisará o bo estado de seguridade dos encofrados en prevención de 

rebentóns e derrames. 
 
2.2.2.7. Principios aplicables durante a execución 
 

• Procurarase a maior limpeza posible nos tajos de traballo, retirando os cascallos o máis axiña posible. 
• As áreas de circulación e desprazamento atoparanse expeditas e limpas de cascallos e restos de obra 
• Na utilización dos medios auxiliares coidarase o emprego das proteccións persoais previstas anteriormente. 
• Os medios auxiliares, útiles, ferramentas, etc., usado nesta fase han de ser revisados antes da súa posta en servizo, 

e periodicamente, para comprobar o seu perfecto estado e funcionamento. 
• O almacenamento de posibles restos ou cascallos, ha de facerse en lugar determinado, de forma que non entorpeza a 

libre circulación do persoal, evacuándoos periodicamente en evitación de grandes acumulacións 
• En función da evolución da obra, adaptaranse os tempos dos distintos traballos as fases da obra. 
• No caso de que nesta obra interveñan más de un subcontratista ou traballador autónomo, procurarase a súa 

cooperación coa fin dunha mellor realización dos distintos traballos. 
• Terase en conta para a súa solución, as posibles incompatibilidades ó interaccións con calquera outra actividade ou 

traballo que se estea realizando na obra ó preto dela, e que poidan interferir no proceso construtivo. 
 
 
2.2.3    ALBAÑALARIA E PAVIMENTOS 
 
2.2.3.1.  Descrición dos traballos  
 
Os traballos de pavimentación son a meirande parte dos traballos que se acometen, posto que se renovan todos os acabados 
superficiais pasando de ser de chapacuña e pedra a ser enlousado de pedra, xabre, area ou céspede segundo a zona. 
 
Imos enumerar os que consideramos máis habituais e que poden presentar maior risco na súa realización, así como o uso dos 
medios auxiliares máis empregados e que presenten riscos por si mesmos. 
 
2.2.3.2.  Riscos máis frecuentes 
 
Nos traballos de solado: 

Proxección de partículas ao cortar os materiais 
Cortes e feridas. 
Aspiración de po ao usar máquinas para cortar ou lijar 

 
En traballos varios: 

Golpes contra obxetos 
Cortes polo manexo de obxectos v ferramentas manuais 
Dermatitis polo contacto con o cemento 
Corpos extranos nos ollos 
Cortes por manexo de máquinaria – ferramientas 
Sobreesforzos 
Electrocución 
Atrapamientos por medios de elevación sin transporte 
Los derivados de los medios auxiliares (escaleras, andamios.) 

Electricistas.  
Cortes nas mans (manexo de ferramentas e cables.) 
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Queimaduras (utilización de chisqueiros, descargas eléctricas) 
Electrocución (conexionado e probas da instalación, mantemento da instalación eléctrica provisional de obra) 
Os derivados do medio auxiliar utilizado 
Instaladores fontaneiros 
Queimaduras (Liso de sopletes) 
Cortes por manexo de tubos (radiadores v ferramentas, estopa) 
Golpes por manexo de obxectos (tubos, radiadores) 
Sobreesforzos (manexo de radiadores, aparellos sanitarios.)  
Explosión (do soprete, bombonas)  
Atrapamentos entre pezas pesadas  
Contactos eléctricos directos  
Contactos eléctricos indirectos 

 
2.2.3.3.  Normas básicas de seguridade 
Hai unha norma básica para todos estes traballos, é a orde e a limpeza en cada un dos tajos, estando as superficies de tránsito 
libres de obstáculos (ferramentas, materiais, cascallos) os cales poden provocar golpes ou caídas, obténdose desta forma un 
maior rendemento e seguridade. 
 
 A evacuación de cascallos realizarase mediante condución tubular, vulgarmente chamada trompa de elefante, 
convenientemente ancorada aos forxados con protección fronte a caídas ao baleiro das bocas de descarga. É necesario nos 
traballos de fachadas a colocación de viseras ou marquesiñas de protección resistentes, así como a sinalización da zona de 
traballo. 
 
2.2.3.4. Proteccións persoais 
• Mono de traballo 
• Casco de seguridade homologado para todo o persoal 
• Luvas de goma fina ou caucho natural 
• Manoplas de coiro 
• Lentes de seguridade 
• Lentes protectoras 
• Máscaras antipolvo 
• Cinto de seguridade homologado nos traballos de fachada 
• Botas de seguridade 
• Botas de goma con punteira reforzada 
• Traxes para tempo chuvioso 
• Máscara de seguridade con filtro especifico recambiable para po de madeira 
• Cascos de polietileno para riscos eléctricos  
• Botas illantes da electricidade 
• Luvas illantes da electricidade 
• Persoais anticlavos 
• Banqueta illante da electricidade 
• Alfombrilla illante da electricidade 
• Comprobacións de tensión 
• Letreiros de "NON CONECTAR, HOME TRABALLANDO EN REDE" 
 
2.2.3.5.  Proteccións colectivas 
• Coordinación co resto dos oficios que interveñen na obra 
• Tapas. Os ocos no chan , pasatubos, e arquetas, cubriranse con tapas de taboleiro de 7 

cm., trabados entre si e encaixados e inmobilizados na contorna M oco que protexen.     
 
2.2.3.6. Normas básicas para a prevención de riscos 
 
Albanelería 
 
Persoal 
  - Serán instruídos especificamente nos medios auxiliares e maquinaria a utilizar, especialmente nos riscos que aparecen pola 
mal montaxe ou incompleta montaxe das proteccións e medios auxiliares a utilizar.  
- Os ocos existentes no chan permanecerán protexidos, para a protección de caídas.  
- Non se desmontasen as redes horizontais de protección de grandes ocos ata estar concluídos en toda a súa altura os 
antepechos de cerramento dos dous forxados que cada pano de rede protexe.  
- Os ocos permanecerán constantemente protexidos coas proteccións instaladas. repóndose as proteccións deterioradas.  
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- Todas as zonas nas que haxa que traballar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 
24 voltios, en prevención do risco eléctrico.  
- As zonas de traballo serán limpadas de cascallo, diariamente para evitar as acumulacións innecesarias. 
 - O material cerámico se izara sen romper os flejes ou envoltura de P. V. C., para evitar riscos por derrame de carga. 
Prohíbese:  
- Prohíbese balancear as cargas suspendidas para a súa instalación nas plantas, en prevención do risco de caída ao baleiro.  
- Desmontar todas as proteccións colectivas para realizar o seu traballo.  
 - Balancear a carga pendente do gancho do guindastre para introducila na planta. 
- Guiar a carga directamente coas mans.  
- Realizar “pasta" nos lugares de paso. 
 - Conectar os portátiles sen clavija de conexión, usando cuñitas de madeira.  
- Cargar as plataformas das estadas en exceso.  
- Se prohibe lanzar cascotes directamente polas aperturas das fachadas, ocos ou patios. 
 - Se prohibe saltar do (forxado, peto, etc.) ás estadas colgadas ou viceversa. - Se prohibe a realización de traballos xunto a 
fábricas tomadas con morteiro de cemento ata transcorrer un mínimo de 48 horas da súa conclusión.  
- Usar borriquetes sobre estadas en todos os casos.  
- Formar apoios con bidóns.  
- Colocar escaleiras de tesoira sobre superficies inclinadas. 
 - Utilizar plataformas de traballo sobre escaleiras de man. 
 
 Instalación eléctrica 
- As ferramentas eléctricas deterioradas retiraranse de inmediato.  
- Para asegurar que non existirán riscos eléctricos, os últimos mecanismos a instalar serán os de conexión entre o cadro xeral, 
e o cadro da compañía.  
- As probas da instalación eléctrica serán efectuadas por zonas previo anuncio ao persoal existente na obra.  
- Antes de facer entrar en carga a toda instalación realizarase unha revisión en profundidade das conexións e mecanismos para 
previr accidentes.  
- A entrada en servizo das celas de transformación efectuarase co edificio desaloxado, previo á inspección dos seguintes 
elementos que deben estar presentes na sala: 
       a. Baqueta illante para manobras. 
       b. Pértegas illantes para manobras.  
       c. Extintores de po, químico seco.  
       d. Botiquín de primeiros auxilios.  
       e. Luvas illantes para manobra.  
       f. Control de que os traballadores utilicen as pezas de protección persoal.  
       g. A iluminación eléctrica será de 100 lux medidos a 2 m. sobre o pavimento. 
 
 
Peóns 
Os riscos propios do oficio do peón, defínense idénticos a aqueles que se describiron para cada un dos oficios nas que 
desempeñe unha tarefa específica ou de axuda ao taxo determinado máis os do risco da contorna se debe realizar 
desprazamentos pola obra 
 
2.2.3.7. Principios aplicables durante a execución 
 

• Procurarase a maior limpeza posible nos taxos de traballo, retirando os cascallos o máis axiña posible. 
• As áreas de circulación e desprazamento atoparanse expeditas e limpas de cascallos e restos de obra 
• Na utilización dos medios auxiliares coidarase o emprego das proteccións persoais previstas anteriormente. 
• Os medios auxiliares, útiles, ferramentas, etc., usado nesta fase han de ser revisados antes da súa posta en servizo, 

e periodicamente, para comprobar o seu perfecto estado e funcionamento. 
• O almacenamento de posibles restos ou cascallos, ha de facerse en lugar determinado, de forma que non entorpeza a 

libre circulación do persoal, evacuándoos periodicamente en evitación de grandes acumulacións 
• En función da evolución da obra, adaptaranse os tempos dos distintos traballos as fases da obra. 
• En el caso de que en esta fase de obra intervenga más de un subcontratista ou traballador autónomo, procurarase a 

súa cooperación coa fin dunha mellor realización dos distintos traballos. 
• Terase en conta para a súa solución, as posibles incompatibilidades ó interaccións con calquera outra actividade ou 

traballo que se estea realizando na obra ó preto dela, e que poidan interferir no proceso construtivo. 
 

 
 
 
2.2.4.  INSTALACIONS PROVISIONAIS 
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2.2.4.1.  Descrición dos traballos 
 
Instalacións sanitarias de obra 
Prevese a instalación dunha caseta prefabricadas.  
Caseta prefabricada modular de 35 m2 con distribución interior para noxos e, vestiarios, equipada con 1 lavabo, 1 secadores de 
mans, 1 inodoro, 1 ducha, e quentador eléctrico. Formada por estrutura de perfís laminados en frío, cerramentos e cuberta en 
panel sándwich con chapa prelacada a ambas as caras, carpintería de aluminio anodizado na súa cor, con reixas; chan con 
soporte de perfilería, taboleiro e pavimento, colocada sobre cimentación e soportes ananos de formigón armado; con todas as 
instalacións de acometida, aparellos e desaugadoiros. Para vestiarios, equipada con bancos de madeira, 2 radiadores e 15 
despachos de billetes individuais. 
 
Instalación eléctrica provisional da obra 
Primeiramente realizarase a petición de subministración á empresa correspondente. En caso de ser necesario realizásese 
tamén o desvío das liñas aéreas ou subterráneas que afectan á edificación. A acometida, realizada pola empresa 
subministradora será subterránea. 
 
2.2.4.2. Riscos máis frecuentes 

- Contactos eléctricos directos.  
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Os derivados de caídas de tensión na instalación por sobrecarga (abuso ou incorrecto calculo da instalación).  
- Mal funcionamento dos mecanismos e sistemas de protección. 
- Mal comportamento das tomas de terra (incorrecta instalación, picas que aniñan os sistemas de protección do cadro 

xeral). 
- Caídas ao mesmo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Cortes por obxectos e ferramentas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendio. 

 
2.2.4.3.  Proteccións persoais 

- Casco de Polietileno para riscos eléctricos. 
- Roupa de traballo.  
- Botas illantes de traballo.  
- Luvas illantes de electricidade.  
- Cinto de clase C.  
- Traxes impermeables para tempo chuvioso. 

 
2.2.4.4.  Proteccións colectivas 
As proteccións colectivas empregadas corresponden ás empregadas nas demais fases de traballo así como nos medios 
auxiliares. Protexen durante as operacións de montaxe da instalación provisional eléctrica así como na súa reparación e 
mantemento. Neste capitulo só faremos referencia expresa ás que inciden a estes traballos. non se detallan as súas 
características e colocación xa que corresponden ao proceso construtivo: Varanda de baleirado de 90 cm de altura. Impide a 
caída de persoal polo bordo de baleirado e rampla de acceso. Cinta de sinalización para delimitación de zonas de traballo. 
Sinalización de advertencia, prohibición, obrigación e demais carteis indicativos de obras. Redes verticais instaladas protexendo 
o bordo de forxado e ocos de escaleira. Impiden a caída ao baleiro e entreplantas. Redes horizontais v mallazo electrosoldado 
horizontal en protección de ocos de forxado. Impiden as caídas en altura e entreplantas. Varandas de madeira sobre puntais ou 
soportes colocados en bordos de forxado, ocos interiores e escaleiras. Impiden as caídas ao baleiro ou entreplantas durante o 
transito pola obra. 
 
2.2.4.5.  Normas básicas para a prevención de riscos. Deseño 
 
O esquema elétrico será especificado en planos.  
 
Cables a utilizar 
- O calibre ou sección do cabreado será sempre o adecuado para a carga eléctrica que ha de soportar en función do cálculo 
realizado para a maquinaria e iluminación prevista.  
-Os fíos terán fúndaa protectora illante sen defectos apreciables.  
- A distribución xeral desde o cadro xeral de obra aos cadros secundarios (ou de planta), efectuarase mediante mangueiras 
eléctricas antihumidade.  
- O tendido dos cables E mangueiras, efectuarase a unha altura mínima de 2 m. (nos lugares peonís e de 5 m. nos de 
vehículos), medidos sobre o nivel de pavimento. 
 - O tendido dos cables para cruzar viarios de obra efectuarase enterrado. Sinalizarase o "paso do cable” mediante unha 
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cubrición permanente de taboleiros de protección e sinalización do "paso eléctrico" aos vehículos. (A profundidade da gabia 
mínima, será entre 40 e 50 cm. e irá protexida no interior dun tubo ríxido).  
- Os empalmes entre mangueiras sempre estarán elevados sobre o pavimento.  
- Os empalmes provisionais entre mangueiras, executaranse mediante conexións normalizadas estancos antihumedad.  
- Os empalmes definitivos executaranse utilizando caixas de empalmes normalizadas estancas antihumedad.  
- As mangueiras de subministración aos cadros de planta transcorrerán polos ocos das escaleiras, patios, patinillos, etc.  
- O trazado das mangueiras de subministración eléctrica ás plantas, será colgado; a unha altura sobre o pavimento contorna 
aos 2 m.  
- O trazado das mangueiras de subministración eléctrica non coincidirá co de subministración provisional de auga ás plantas.  
- As mangueiras de "alargadeira", por ser provisionais e de curta estancia poden levar tendidas polo chan, pero animadas aos 
paramentos verticais.  
- As mangueiras de “alargadeira" provisionais se empalmarán mediante conexións normalizadas estancos antihumedad ou 
fundas illantes termorretráctiles.. 
 
Interruptores 
 
- Axustaranse expresamente, ao especificado no Reglamento Electrotécnico de Baixa Tensión. 
- Os interruptores instalaranse no interior de caixas normalizadas, provistas de porta de entrada con fecho de 

seguridade. que posuirán adherida sobre a súa porta un sinal normalizado de "perigo, electricidade". 
- As caixas de interruptores serán colgadas, ben dos parámetros verticais, ben de pés dereitos estables. 
 
 
Tomas de terra 
- As partes metálicas de todo equipo eléctrico disporán de toma de terra. 
- O neutro da instalación estará posto a terra.  
- A toma de terra efectuarase a través da pica ou placa de cada cadro xeral.  
- Instalaranse tomas de terra independentes nos seguintes casos:  
   a. Carrís para estancias dos guindastres e guías de montacargas.  
   b. A toma de terra das máquinas ferramenta que non estean dotadas de dobre illamento, efectuarase mediante fío neutro en 
combinación co cadro de distribución correspondente e o cadro xeral de obra. Medirase co uso de telurómetros.  
- As tomas de terra calculadas estarán situadas no terreo de tal forma. Que o seu funcionamento e eficacia sexa o requirido 
pola instalación.  
- A conductividade M terreo aumentarase vertendo no lugar onde se fincado de pícaa (placa ou condutor) auga de forma 
periódica, e estará protexido no interior dunha arqueta practicable. 
- As tomas de terra de cadros eléctricos xenerais distintos, serán independentes electricamente. 
- As partes metálicas de todo equipo eléctrico disporán de toma de terra.  
- O neutro da instalación estará posto a terra .  
- A toma de terra efectuarase a través de pícaa ou placa de cada cadro xeral.  
- Instalaranse tomas de terra independentes nos seguintes casos: a. Carriis para estancias dos guindastres e guías de 
montacargas. b. A toma de terra das máquinas ferramenta que non estean dotadas de dobre illamento, efectuarase mediante 
fío neutro en combinación co cadro de distribución correspondente e o cadro xeral de obra. Medirase co uso de telurómetros.  
- As tomas de terra calculadas estarán situadas no terreo de tal forma. que o seu funcionamento e eficacia sexa o requirido pola 
instalación.  
- A conductividade M terreo aumentarase vertendo no lugar onde se fincado de pícaa (placa ou condutor) auga de forma 
periódica, e estará protexido no interior dunha arqueta practicable.  
- As tomas de terra de cadros eléctricos xenerais distintos, serán independentes electricamente. 
 
Instalación de alumeado 
 
- A iluminación dos taxos será sempre a adecuada para realizar os traballos con seguridade, non inferior a 100 lux rnedidos a 
2m sobre o pavimento.  
- A iluminación xeral dos taxos será mediante portátiles e cumprirá a seguinte norma: Caravilla de conexión normalizada 
estanca de seguridade. Rexa, protector da lámpada dotada de gancho de colgue, mangueira antihumidade. Alimentación a 
24V. Portalámpadas estanco de seguridade con mango illante.  
- A iluminación dos taxos, sempre que sexa posible, efectuarase cruzada co fin de diminuír sombras. As zonas de paso da obra 
estarán permanentemente iluminadas evitando recunchos escuros. Supervisión e control da instalación eléctrica provisional de 
obra. Farase entrega ao Vixiante de Seguridade da seguinte normativa para que sexa seguida:  
- Non permita as conexións a terra a través de conducións de auga.  
- Non permita o tránsito de carretillas s, persoas sobre mangueiras eléctricas (poden pelarse e producir accidentes).  
- Non permita o tránsito baixo liñas eléctricas das persoas con elementos lonxitudinais transportados a ombreiro (pértegas, 
regras, escaleiras de man e asimilables). A inclinación da peza pode chegar a producir o contacto eléctrico. - Non permita a 
anulación do fío de terra das mangueiras eléctricas. - Non permita as conexións directas cable clavixa doutra máquina.  
- Vixíe a conexión eléctrica de cables a base de pequenas cañiñas de madeira. Desconécteas de inmediato. Leve consigo 
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conexións "macho" normalizados para que as instalen  
- Non permita que se desconecten as mangueiras polo procedemento do "tirón". Obrigue á desconexión amarrado e tirando da 
clavixa enchufe. - Non permita a localización de cadros de distribución ou conexión eléctrica nas zonas dos forxados con ocos, 
retíreos cara a lugares firmes aínda que cubra os ocos con proteccións.  
- Teña sempre no almacén un interruptor de reposto co que substituír rapidamente o avariado.  
- Teña sempre no almacén interruptores automáticos cos que substituír inmediatamente os avariados. 
- Vixíe o bo estado do extintor de po químico seco instalado xuntou á entrada ao cuarto do cadro xeral eléctrico da obra. 
- Vixíe os sinais normalizados de "perigo electricidade” sobre todas as portas de acceso a estancias que conteñan o 
transformador ou o cadro eléctrico xeneral.  
- Manteña un bo estado, todos os sinais de "perigo electricidade” que se previron para a obra. 

 
 
Mantemento e reparacións 
 
- O persoal de mantemento dá ampliación dá instalación será electricista, en posesión do carné de profesional correspondente.  
- Toda a maquinaria eléctrica revisarase periodicamente, e, en especial, no momento no que se detecte un fallo, momento no 
que lla declarará "fóra de servizo" mediante desconexión eléctrica, e o colgue do rótulo correspondente no cadro de goberno, 
coa lenda "NON CONECTAR, HOMES TRABALLANDO NA REDE".  
- A maquinaria eléctrica, será revisada polo persoal especialista en cada tipo de máquina. - Os postes provisionais dos que 
colgar as mangueiras eléctricas non se situarán a menos de 2 m do bordo da escavación asimilables.  
- As mangueiras eléctricas, no seu camiño ascendente a través da escaleira, patinillos, patios, estarán agrupadas e ancoradas a 
elementos firmes na vertical.  
- Os cadros eléctricos, en servizo, permanecerán pechados coa fechadura de seguridade de triángulo, ou de chave.  
- Non se permite a utilización de fusibles rudimentarios, anacos de cableado. fíos, etc. Hai que utilizar "pezas fusibles 
normalizadas", adecuadas a cada caso.  
- Conectaranse a terra as carcasas dos motores ou máquinas se non están dotados de dobre illamento, ou illantes por propio 
material constitutivo.  
- As conexións a base de clemas permanecerán sempre cubertas polo seu correspondente carcasa protectora. 
 
 
2.2.5.  INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE FORMIGÓN 
 
2.2.5.1. Descrición dos traballos 
 
Plantexase na execución desta obra, o emprego de formigón suministrado por unha central de formigonado. Desta maneira 
evitase o ter na obra unha instalación de producción de formigón.  
O abastecemento en obra realízase con Camións formigoneira e con equipos de bombeo. 
 Prevese tamén o uso de pequenas formigoneiras de obra de tipo eléctrico. O seu emprego será para cubrir pequenas 
necesidades de obra así como a fabricación de morteiros.  
Neste capitulo analízase o proceso de abastecemento (camión), fabricación (pequenas formigoneiras), e distribución (por 
bombeo). 
 
2.2.5.2. Riscos detestables máis comúns 
 
Camión formigoneira 

Os riscos o prevencións que se subministran, considéranse dende que o camión traspasa a puerta ata que a 
abandona. 
Atropelo de persoas.  
Colisión con outras máquinas.  
Envorco do camión en terreos irregulares.  
Caída no interior dunha gabia (cortes de noiros,...).  
Caída de persoas desde o camión. Golpes polo manexo de canaletas.  
Caída de obxectos sobre o condutor durante as operacións de vertedura de limpeza.  
Atrapamentos durante o despregamento, desmonte das canaletas. As derivadas de contacto co formigón. 
Sobreesforzos.  
Equipo de bombeo de formigón fóra de obra.  
Os propios da circulación viaria.  
Os derivados do lugar que ocupa na vía publica para a realización dos traballos. Equipo de bombeo de formigón en 
obra.  
Rebentón da tubaxe (incorrecta conexión, sobre presión).  
Golpes por obxectos que vibran ( tolva, tubos oscilantes).  
Caída ao mesmo ou a distinto nivel ( guía da mangueira final de vertedura.). Envorco da maquina (fatiga do terreo ou 
o lugar de estación.).  
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Atrapamentos (mantemento), de persoa entre a tolva e o camión formigoneira. Atropelo de persoas (circulación 
interna).  
Colisión con outras maquinas ( circulación interna.).  
Rotura da mangueira.  
Rotura da tubaxe. 

 
2.2.5.3. Proteccións persoais 

Manipulación de formigóns.  
Casco de polietileno.  
Casco de seguridade con protectores auditivos.  
Luvas de seguridade clases A ou C.  
Luvas impermeabilizadas.  
Botas de seguridade.  
Botas de goma.  
Lentes de seguridade antiproxeccións.  
Roupa de traballo.  
Traxes impermeables para tempo chuvioso.  
Mandil.  
Cinto antivibratorio.  
Muñequeiras antivibratorias.  
Protectores auditivos 

 
2.2.5.4.  Proteccións colectivas 
Neste capitulo só se ten en conta a fabricación, abastecemento e distribución do formigón. As proteccións colectivas en canto a 
posta en obra determínanse no proceso construtivo, así como a relativa á maquinaria, ferramentas v medios auxiliares. 
 
Sinalización con cinta plástica de dúas cores: vermella e branca, colocada sobre estacas de madeira ou sobre redondos, 
encaixados no terreo para delimitación dos accesos, zonas da circulación.  
 
En prevención de atropelos, golpes. Varanda de baleirado de 90 cm de altura no bordo de baleirado. Formada por pasamanos, 
listón intermedio e rodapé. Para evitar caídas en operacións de montaxe de canaletas para vertedura en muro de soto.  
 
Topes de seguridade situados a dous metros do bordo como mínimo e antes das varandas de baleirado. O fin é evitar a caída 
do camión nas súas operacións de aproximación. Instalación de sinais de "RISCO DE CARGAS SUSPENDIDAS", nas zonas de 
transito atravesadas polas zonas de batido do guindastre torre.  
 
A zona de localización da formigoneira limitásese mediante cinta de sinalización. Instalarase un sinal de perigo e un cartel 
indicativo de " PROHIBIDO UTILIZAR A Persoas NON AUTORIZADAS".  
 
As formigoneiras terán protexidas con carcasa metálica os órganos de transmisión (correas, coroa e engrenaxes) para evitar os 
riscos de atrapamentos. 
 
2.2.5.5. Normas básicas para a prevención de riscos 
 
Vertedura do formigón 

Vertedura directa mediante canaleta.  
Os camións non circularán por ramplas con pendentes superiores ao 20 % en prevención de vuelcos. Atoramentos.  
A manobra de vertedura será dirixida polo encargado que vixiará non se realicen manobras inseguras.  
Se prohibe achegar as rodas dos camións formigoneiras a menos de 2 m. do bordo da escavación. 
Instalarase un cable de seguridade amarrado a "puntos sólidos" no que enganchar o mosquetón do cinto de 
seguridade nos traballos con risco de caídas desde altura.  
A manobra de vertedura será dirixida por un encargado que vixiará non se realicen manobras inseguras. 
Vertedura mediante cubo ou cangilón. 

  
Os cubos cumprirán as seguintes condicións:  
 

Terán gravado o límite de enchido máximo. Se prohibe cargar o cubo por encima da carga máxima admisible do 
guindastre que o sustenta. Serán de apertura (o cubo) para vertedura executásese exclusivamente accionando a 
panca para iso, coas mans protexidas con luvas impermeables. 
 
Os cubos reteranse mediante cabos para controlar mellor os movementos pendulares.  
Procurásese non golpear os encofrados nin as entibaciones.  
Vertedura mediante equipo de bombeo.  
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O bombeo do formigón estará dirixido por un especialista.  
 
Sobre as superficies a formigonar, e co fin de evitar o risco de caída dos operarios sobre a ferralla, instalaranse 
taboleiros, (60 cm. de ancho como mínimo), sobre os que se apoiarán os operarios que gobernen a mangueira de 
saída.  
 
A tubaxe da bomba de formigonado, apoiarase sobre cabaletes, arriostrándose as partes susceptibles ao 
movemento. 
 
Se decae a presión de bombeo de forma inesperada paralizaranse as tarefas.  
A mangueira terminal de vertedura, será gobernada por un á vez de dous operarios, para evitar as caídas por 
movemento incontrolado da mesma.  
 
O formigonado dos elementos verticais realizarase desde plataformas  de seguridade (castilletes).  
A mangueira de saída quedará amarrada a elementos resistentes durante as operacións de "lubricación da tubaxe 
con formigón fluído" e durante "o tránsito da pelota de limpeza". A redeciña (ou cesta) de recollida da pelota de 
limpeza manterase sempre en bo estado, e instalada na saída para evitar os riscos de rebote, en caso de detención 
da bóla, paralizásese a maquina.  

 
Persoal, formigonado por bombeo:  
Serán instruídos especialmente na posibilidade do risco de caída por empuxóns da mangueira. 
Non comezar a formigonar ata que non estean en correctamente instaladas as redes de seguridade. 
Utilizar os taboleiros para manterse sobre as armaduras.  
Estender e vibrar apartados da traxectoria a seguir pola mangueira de vertedura. 

 
 
2.2.6.6.  Mantemento posterior 
Riscos previsibles durante os traballos de reparación, conservación, entretemento e mantemento do edificio. Resulta moi díficil 
establecer un plan de mantemento, entretemento e conservación, xa que o obxecto sobre o que se actúa é un proxecto non 
realizado, polo que pouco se pode concretar sobre o seu comportamento final. Da mesma xeito que se fai co resto dos riscos 
durante a construción dentro deste traballo. 
 
 
2.3.  MAQUINARIA, RISCOS, PROTECCIONS E NORMAS DE SEGURIDADE 
 
2.3.1. MAQUINARIA DE MOVEMENTO DE TERRAS  
 
A maquinaria a empregar nesta obra será: retroexcavadora, cargadora, camión de transporte, motovolquete  autopropulsado 
"Dumper”, esta última, adoita usarse para a realización de transportes de pouco volume masas, cascallos, terras..., é unha 
máquina versátil e rápida. 
 
2.3.1.1. Pala cargadora 
 
       Riscos máis frecuentes 

• Atropellos e colisións, en manobras de marcha atrás e giro. 
• Caída de material, dende a parte superior. 
• Vuelco da máquina. 
• Máquina fora de control (abandono da cabina de mando sen desconectala  máquina e bloquealos frenos). 
• Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados). 
• Caída por pendentes (traballos ao bordo de coiros). 
• Contacto con líneas aéreas ou enterradas. 
•  Interferencias con infraestruturas urbanas ( rede de sumidoiros, rede de augas..).  
• Incorrecto deseño das circulacións.  
• Traballar na proximidade (conxunción de maquinaría).  
•  Queimaduras (traballos de mantemento, cambios de aceite, radiadores, soldadura, etc.).  
•  Contacto con sustancias corrosivas (líquidos de batería).  
• Incendio (almacenar combustible, trapos grasientos, etc.. sobre a máquina).  
•  Sobreesfuerzos (traballos de mantemento).  
• Caídas de persoas desde a máquina.  
•  Os derivados do enchido de aire dos pneumáticos.  
• Os derivados do mantemento das cadeas.  
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•  Golpes.  
•  Vibracións.  
•  Os derivados de traballos pulverulentos.  
• Os derivados de traballos baixo condicións meteorolóxicas extremas.. 

 
       Normas básicas de seguridade 

• Comprobación e conservación periódica dos elementos da máquina. 
•  Emprego da máquina por persoal autorizado e cualificado.  
• Se se cargan pedras de tamaño considerable, farase unha cama de area sobre o elemento de carga, para evitar 

rebotes e roturas.  
•  Estará prohibido o transporte de persoas na máquina.  
•  A batería quedará desconectada, a culler apoiada no chan e a chave de contacto non quedará posta, sempre que a 

máquina finalice o seu traballo por descanso ou outra causa.  
• Non se fumará durante a carga de combustible, nin se comprobará con chama o enchido do depósito.  
•  Consideraranse as características do terreo onde actúa a máquina para evitar accidentes por xiros incontrolados ao 

bloquearse un pneumático. O afundimento do terreo pode orixinar o envorco da máquina con grave risco para o 
persoal.  

• Para subir ou baixar da retro, utilice os banzos e asideiros dispostos para tal mester, evitase lesións por caída • Non 
sáeche nunca directamente ao chan se non é perigo inminente para a súa persoa.  

•  Non traballe na retro en situación de semi-avaría (con fallos esporádicos). Repárea primeiro, logo renove o traballo.  
•  Non permita o acceso da retro, a persoas non autorizadas, poden provocar accidentes ou lesionarse.  
• Para evitar lesións durante as operacións de mantemento. apoie primeiro a culler no chan, pare o motor, poña en 

servizo o freo de man e bloque a máquina, a continuación, realice as operacións de servizo que necesite.  
•  Non garde combustible nin trapos grasientos na retro, poden incendiarse 

 
       Proteccións persoais 
      O operador levará en todo momento:  

•   Casco de seguridade homologado.  
•   Botas antiescorregadizas.  
•   Roupa de traballo adecuada. 
•   Lentes de protección contra o po en tempo seco.  
•   Asento anatómico.  
•   Botas de seguridade, segundo casos.  
•   Cinto de seguridade clases A ou C.  
•   Traxes para ambientes chuviosos.  

 
 
      Proteccións colectivas 

•  Estará prohibida a permanencia de persoas na zona de traballo da máquina  
• Sinalización das zonas de traballo e circulación da máquina. 

 
2.3.1.2.  Camión basculante 
 
    Riscos máis frecuentes 

• Choques con elementos fixos da obra. 
• Atropelo e aprisionamiento de persoas en manobras e operacións de mantemento 
• Vuelcos, ao circular por desniveis e ramplas.  
• Os propios da circulación viaria.  
• Os riscos a terceiros por embarramiento das calzadas de acceso a obra.  
•  Colisión con outros vehículos.  
•  Fallo do hidráulico de elevación da caixa. 

 
      Normas básicas de seguridade 

• A caixa será baixada inmediatamente logo de efectuada a descarga e antes de emprender a marcha.  
•  Ao realizar as entradas ou saídas do solar, farao con precaución, auxiliado polos sinais dun membro da obra.  
•  Respectará todas as normas do código de circulación.  
• Se por calquera circunstancia, tivese que parar en rampla, o vehículo quedará freado e calzado con topes.  
•  Respectará en todo momento a sinalización da obra. • As manobras, dentro do recinto de obra faranse sen 

brusquedades, anunciando con antelación as mesmas, auxiliándose do persoal de obra.  
• A velocidade de circulación estará en consonancia coa carga transportada, a visibilidade e as condicións do terreo.  
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• O acceso e circula circulación interna dos camións realizarase tal e como se describe nos planos.  
•  Todos os camións dedicados ao transporte nesta obra, estarán en perfectas condicións de mantemento e 

conservación.  
•  As cargas instalaranse sobre a caixa de xeito máis uniforme compensando os pesos. 

 
  Proteccións persoais 
  O condutor do vehículo, cumprirá as seguintes normas: 

•  Usar casco homologado, sempre que baixe do camión.  
•  Durante a carga, permanecerá fóra do radio de acción das máquinas e afastado do camión.  
• Antes de comezar a descarga, terá botado o freo de man. 
 

  Proteccións colectivas 
•  Non permanecerá ninguén nas proximidades do camión, no momento de realizar este, manobras.  
•  Se descarga material, nas proximidades da gabia ou pozo de cimentación, aproximarase a unha distancia máxima de 

1,00 metro, garantindo esta, mediante topes. 
 
 
2.3.1.3.  Retroexcavadora 
 
      Riscos máis frecuentes 

• Envorco por afundimento do terreo. 
• Golpes a persoas ou cousas no movemento de xiro.  
• Máquina fóra de control (abandono da cabina de mando sen desconectar a máquina e bloquear os freos).  
•  Atropelo (por mala visibilidade, velocidade inadecuada, etc.).  
• Deslizamento da máquina (terreos embarrados).  
•  Caída por pendentes (traballos ao bordo de noiros).  
• Contacto con liñas aéreas ou enterradas. • Interferencias con infraestruturas urbanas (rede de sumidoiros, rede de 

augas…).  
•  Choque entre máquinas por: incorrecto deseño das circulacións.  
•  Traballar en proximidade (conxunción de maquinaria).  
•  Queimaduras (traballos de mantemento, cambios de aceite, radiadores, soldadura, etc.)  
• Incendio (almacenar combustible, trapos graxentos, etc., sobre a maquinaria). • Sobreesforzos. • 
• Caídas do persoal desde a máquina.  
•  Os derivados do enchido do aire dos pneumáticos.  
•  Os derivados do mantemento das cadeas.  
•  Golpes.  
•  Vibracións.  
•  Os derivados de traballos pulverulentos.  
•  Os derivados de traballos baixo condicións meteorolóxicas extremas. 

 
     Normas básicas de seguridade 

• Non se realizarán reparacións ou operacións de mantemento coa máquina funcionando.  
• A cabina, estará dotada de extintor de incendios, do mesmo xeito que o resto das máquinas.  
• A intención de moverse indicarase co claxon (por exemplo: dous asubíos para andar cara adiante, e tres cara atrás).  
• O condutor non abandonará a máquina sen parar o motor e a posta da marcha contraria ao sentido da pendente.  
• O persoal de obra estará fóra do radio de acción da máquina para evitar atropelos e golpes, durante os movementos 

desta ou por algún xiro imprevisto. 
• Ao circular, farao coa culler encartada.  
•  Ao finalizar o traballo da máquina, a culler quedará apoiada no chan ou encartada sobre a máquina; se a parada é 

prolongada desconectarase a batería e retirarase a chave de contacto.  
• Cando se estime necesario, a máquina estará calzada ao terreo cos seus zapatas hidráulicas  
•  Par subir e baixar da retro, utilice os banzos e asideros dispostos para tal mester, evitará lesións por caídas  
•  Non sáeche nunca directamente ao chan senón é perigo inminente para a súa persoa.  
•  Non traballe na retro e situación de semi-avaría (con fallos esporádicos). Repárea primeiro, logo renove o traballo.  
•  Non permita o acceso á retro a persoas non autorizadas, poden provocar accidentes ou lesionarse.  
•  Non garde combustible, nin trapos graxentos na retro, poden incendiarse.  
•  Vixíe a presión dos seus pneumáticos, traballe co inflado á presión recomendada polo fabricante do seu retro  
•  Antes de iniciar cada quenda de traballo, comprobe que os mandos funcionan correctamente.  
•  As retros a utilizar nesta obra estarán dotadas de luces e bucina de retroceso. 
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  Proteccións persoais 
O operador levará en todo momento:  
  • Casco de seguridade homologado.  
  • Roupa de traballo adecuada.  
  • Botas de seguridade.  
  • Botas antiescorregadizas. 
  • Cinto de seguridade, clases A ou C.  
  • Traxes para ambientes chuviosos.  
  • Limpará o barro adherido ao calzado, para que non escorreguen os pés sobre os pedais. 
 
     Proteccións colectivas 

• Non permanecerá ninguén no radio de acción da máquina. 
• Sinalización das zonas de traballo e circulación da máquina. 

 
2.3.2. MAQUINARIA DE ELEVACION 
 
2.3.2.3. Maquinillo 
 
     Riscos mais frecuentes 

•  Caída dá propia máquina, por deficiente anclaxe.  
•  Caídas en altura de materiais, nas operacións de subida ou baixada.  
•  Caídas en altura do operador, por ausencia de elementos de protección.  
• Descargas eléctricas por contacto directo ou indirecto.  
•  Rotura do cable de elevación. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDADE.  
•  Antes de comezar o traballo, comprobarase o estado dos accesorios de seguridade, así como o cable de suspensión 

de cargas, e das eslingas a utilizar.  
•  Estará prohibido circular ou situarse baixo a carga suspendida.  
•  Os movementos simultáneos de elevación e descenso, estarán prohibidos.  
•  Estará prohibido arrastrar cargas polo chan; facer tracción oblicua das mesmas; deixar cargas suspendidas coa 

máquina parada ou intentar elevar cargas suxeitas ao chan ou a algún outro punto.  
•  Calquera operación de mantemento, farase coa máquina parada.  
•  A ancoraxe do maquinillo realizarase mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos do forxado, a través das súas 

patas laterais e traseira. O arriostramiento nunca se fará con bidóns cheos de area ou outro material.  
•  Comprobarase a existencia do limitador de percorrido que impida o choque da carga contra o extremo superior da 

pluma.  
•  Será visible claramente, un cartel que indique o peso máximo a elevar.  
 

Proteccións persoais 
•  Casco homologado de seguridade.  
•  Botas de auga.  
•  Lentes antipolvo, se é necesario.  
•  Luvas de coiro.  
•  Cinto de seguridade en todo momento, ancorado a un punto sólido, pero en ningún caso á propia máquina.  
• Traxe para tempo chuvioso.  
•  Botas de auga. 

 
        Proteccións coletivas 

•  O gancho de suspensión de carga, con peche de seguridade, estará en bo estado.  
• O cable de alimentación, desde cadro secundario, estará en perfecto estado de conservación.  
•  Ademais das varandas, con que conta a máquina, instalaranse varandas que cumprirán as mesmas condicións, que 

no resto dos ocos.  
•  O motor e os órganos de transmisión, estarán correctamente protexidos.  
•  A carga estará colocada adecuadamente, sen que poida dar lugar a basculamientos.  
• Ao termo da xornada de traballo, poranse os mandos a cero, non se deixarán cargas suspendidas e desconectarase a 

corrente eléctrica no cadro secundario. 
 
 
2.3.3.  MAQUINAS-FERRAMENTAS 
 
2.3.3.1. Cortadora de material 
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        Riscos mais frecuentes 
• Proxección de partículas e polvo. 
• Descarga eléctrica.  
•  Rotura do disco.  
•  Cortes e amputacións.  

 
          

Normas básicas de seguridade 
• A máquina terá en todo momento colocada, a protección do disco e da transmisión. 
• Antes de comezar o traballo comprobarase o estado do disco, se este  estivese desgastado ou fendido procederase á 

súa inmediata substitución. 
• A peza a cortar non deberá premerse contra o disco, de forma que poida  bloquear este. Así mesmo, a peza non 

premerá ao disco en oblicuo ou polo lateral.  
 

       Proteccións persoais 
• Casco homologado. 
• Luvas de coiro. 
• Máscara con filtro e lentes antipartículas. 

 
          Proteccións coletivas 

• A máquina estará colocada en zonas que non sexan perigosas e ademais ben ventiladas, se non é do tipo de corte 
baixo chorro de auga. 

• Conservación axeitada da alimentación eléctrica. 
 

2.3.3.2. Vibrador 
 
      Riscos máis frecuentes 

• Descargas eléctricas. 
• Caídas en altura. 
• Salpicaduras de calea en ollos 

 
        Normas básicas de seguridade 

• A operación de vibrado, realizarase sempre dende unha posición estable. 
• A mangueira de alimentación dende o cadro eléctrico estará protexida. 

 
        Proteccións persoais 

• Casco homologado. 
• Botas de auga.  
•  Lentes antipolvo.  
•  Luvas dialetricos.  

 
        Proteccións coletivas 

• As mesmas que para a estructura de formigón. 
 
2.3.3.3. Serra circular 
 
       Riscos máis frecuentes 

• Cortes e amputacións en extremidades superiores. 
• Descargas eléctricas. 
• Rotura do disco. 
• Proxección de partículas. 

 
        Normas básicas de seguridade 

• O disco estará dotado de carcasa protectora e resgardos que impidan os atrapamentos polos órganos móbiles. 
• Controlarase o estado dos dentes do disco, así como a estrutura deste. 
• A zona de traballo estará limpa de serradur e labras, en evitación de incendios. 
• Evitarase a presenza de cravos ao cortar.disco estará dotado de carcasa protectora e resguardos que impidan los 

atrapamientos por los órganos móviles. 
 
       Proteccións persoais 

• Casco homologado de seguridade. 
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• Luvas de coiro. 
• Gafas de protección, contra a proxección de salpicaduras de madeira. 
• Calzado con equipo anticravo 

 
       Proteccións coletivas 
 Zona acoutada para a máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
. Extintor manual de po químico antibrasa, xunta ao posto de traballo. 
 
2.3.3.4. Amasadora 
 
       Riscos máis frecuentes 

• Descargas eléctricas. 
• Atrapamentos por órganos móbiles. 
• Xiros e atropelos ao cambiala de localización. 

 
        Normas básicas de seguridade 

• A máquina estará situada en superficie chaira e consistente. 
• As partes móbiles e de transmisión, estarán protexidas con carcasas. 
• Baixo ningún concepto, introducirá o brazo no tambor, cando funcione a máquina.  

 
        Proteccións persoais 

• Casco homologado de seguridade. 
• Mono de traballo. 
• Luvas de goma. 
• Botas de goma e mascara antipo. 

 
Proteccións coletivas  
• Zona de traballo claramente delimitada. 
• Correcta conservación da alimentación elétrica. 

 
2.3.3.5.  Ferramentas manuais 
Neste grupo incluimos as seguintes: Trade percusor, martelo rotativa, pistola cravadora, lixadora, disco radial, máquina de 
cortar terrazo e azulexo e rozadora. 
        Riscos máis frecuentes 

• Descargas eléctricas. 
• Proxección de partículas. 
• Caídas en altura. 
• Ambiente ruidoso. 
• Xeración de po. 
• Explosións e incendios. 
• Cortes en extremidades. 
Normas básicas de seguridade 

• Todas as ferramentas eléctricas, estarán dotadas de dobre illamento de seguridade. 
• O persoal que utilice estas ferramentas ha de coñecer as instrucións de uso. 
• As ferramentas serán revisadas periodicamente, de maneira que se cumpran as instrucións de conservación do 

fabricante. 
• Estarán acopiadas no almacén de obra, levándoas a este unha vez finalizado o traballo, colocando as ferramentas 

máis pesadas nas baldas máis próximas ao chan. 
• A desconexión das ferramentas, non se fará cun tirón brusco. 
• Non se usará unha ferramenta eléctrica sen enchufe; se houbese Necesidade de empregar mangueiras de extensión, 

estas faranse da ferramenta ao enchufe e nunca á inversa. 
• Os traballos con estas ferramentas realizaranse sempre en posición estable. 
  Proteccións persoais 
• Casco homologado. 
• Luvas de coiro. 
• Proteccións auditivas e oculares no emprego da pistola cravadora. 
• Cinto de seguridade, para traballos de altura. 
   Proteccións coletivas  
• Zonas de traballo limpas e ordenadas. 
• As mangueiras de alimentación a ferramentas estarán en bo uso. 
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• Os ocos estarán protexidos con varandas. 
 
 
 
 
 
2.5. INSTALACIONS PROVISIONAIS 
 
2.5.1. INSTALACION PROVISIONAL ELÉTRICA 
 
2.5.1.1. Descrición dos traballos 
Logo de petición de subministración a empresa, indicando o punto de entrega de subministración de enerxía segundo plano, 
procederemos á montaxe da instalación da obra. 
A acometida, realizada pola empresa subministradora, disporá dun armario de protección e medida directa, realizado en 
material illante, con protección intemperie e entrada e saída de cables pola parte inferior; a porta disporá de fecho de esvarón 
con chave de triángulo con posibilidade de poñer un cadeado;  a profundidade mínima do armario será de 25 cm. 
 
A continuación situarase o cadro xeral de mando e protección dotado de seccionador xeral de corte automático, interruptor 
omnipolar e protección contra faltas a terra e sobrecargas e curtocircuítos mediante 
interruptores magnetotérmicos e diferencial de 300 mA. O cadro estará construído de forma que impida o contacto cos 
elementos baixo tensión. 
 
Deste cadro sairán circuítos secundarios de alimentación aos cadros secundarios para alimentación a grúa, montacargas, 
maquinillo, vibrador, etc., dotados de interruptor omnipolar, interruptor xeral 
magnetotérmico e diferencial de 30 mA. 
 
Por último do cadro xeral sairá un circuíto de alimentación para os cadros secundarios onde se conectarán as ferramentas 
portátiles nos diferentes tallos. Estes cadros serán de instalación móbil, segundo as necesidades da obra e cumprirán as 
condicións esixidas para instalacións de intemperie, estando colocado estratexicamente, co fin de diminuír no posible o número 
de liñas e a súa lonxitude. 
O armario de protección e medida situarase no límite do soar, coa conformidade da empresa subministradora. 
Todos os condutores empregados na instalación estarán illados para tensión de 1000 V. 
 
       Riscos máis frecuentes 

• Caídas en altura. 
• Descargas eléctricas de orixe directo ou indirecto. 
• Caídas o mesmo nivel. 

 
     Normas básicas de seguridade 

• Calquera parte da instalación, se considerará baixo tensión mentres non se comprobe o contrario con aparatos 
destinados ao efecto. 

• O tramo aéreo entre o cadro xeral de protección e os cadros para 
•   máquinas, será tensado con pezas especiais sobre apoios; se os condutores non poden soportar a tensión mecánica 

prevista, se empregarán cables fiables cunha resistencia de rotura de 800 Kg., fixando a estes o condutor con 
abrazadeiras.  

• Os condutores se van polo chan, non serán pisados nin se colocarán materiais sobre eles;  
ao atravesar zonas de paso estarán protexidos axeitadamente. 
• Na instalación de iluminación, estarán separados os circuítos de valla, 
•   acceso a zonas de traballo, escaleiras, almacéns, etc. 
• Os aparatos portátiles que sexa necesario empregar, serán estancos á auga e estarán convenientemente illados. 
• As derivacións de conexión a máquinas realizaranse con terminais de presión, dispoñendo as mesmas de mando de 

marcha e parada. 
• Estas derivacións, ao ser portátiles, non estarán sometidas a tracción 
•   mecánica que orixine a súa rotura. 
• As lámpadas para iluminación xeral e os seus accesorios; situaranse a unha distancia 
mínima de 2,50 m. do piso ou chan; as que se poden alcanzar con facilidade estarán protexidas cunha cuberta resistente. 
• Existirá unha sinalización sinxela e clara á vez, prohibindo a entrada a persoas non autorizadas aos locais onde estea 

instalado o equipo eléctrico así como o manexo de aparatos eléctricos a persoas non 
     designadas para iso. 
• Igualmente daranse instrucións sobre as medidas a adoptar en caso de incendio ou accidente de orixe eléctrica. 
• Substituiranse inmediatamente as mangueiras que presenten algunha deterioración na capa illante de protección. 
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     Proteccións persoais 

• Casco homologado de seguridade, dieléctrico, no seu caso. 
• Luvas illantes. 
• Comprobador de tensión. 
• Ferramentas manuais, con illamento. 
• Botas illantes, chaqueta ignífuga en manobras eléctricas. 
• Tarimas, alfombrillas, pértegas illantes. 

 
 
 Proteccións colectivas 

• Mantemento periódico do estado das mangueiras, tomas de terra, enchufes, 
• cadros distribuidores, etc.  

 
2.5. INSTALACION CONTRA-INCENDIOS 
 
2.5.1.  DESCRICIÓN DOS TRABALLOS 
A causa da orixe do lume basease na conxunción dos seus tres compoñentes: combustible, comburente e calor.  
Elementos presentes en obra como poden ser a calor: cigarros., traballos de soldadura, fogueiras. brasieros...  
combustible: madeira, pinturas, vernices... comburente: o osíxeno presente en todos os casos. 
 
Clases de lumes 
Aínda que os elementos que os compón son os mesmos, adquire o lume características diferentes segundo o combustible que 
se queima. de acordo coa clasificación da Norma UNE 23.010 temos:  

Clase A (secos): O material combustible son materias sólidas inflamables: madeira, papel... fóra dos  
metais.  
Clase B: Lumes ou líquidos inflamables, combustibles, ou sólidos inflamables: alcatrán, gasolina, pinturas,  
vernices etc.  
Clase C: Lumes en sustancias que en condicións normais pasan a estado gaseoso: butano, metano,  
hidroxeno, etc. A súa extinción conséguese suprimindo a chegada de gas.  
Clase D: Lumes nos que se consomen metais lixeiros inflamables e compostos químicos reactivos:  
magnesio en po, potasio, sodio, etc. A extinción realízase con axentes extintores especiais (non se  
empregase ningún axente exterior dos empregados para combater lumes dos tipos A. B ó C). 

 
Medios de extinción 
O axente extintor debe ser apropiado a  clase de lume que vaise  combater. 
 
Como previsión de obra  podemos considerar 
    - Mangueiras de auga. A auga emprégase para apagar lumes de clase A. Na rede de distribución de auga a      
      obra instalásese por planta unha toma de 1/4 de polgada garantindo un aprovisionamento de auga e presión  
      suficientes para producir un chorro de 7 ou 8 metros de alcance.   
    - 1 Extintor de dióxido de carbono de 12 Kg nos almacéns de produtos inflamables, explosivos e polvoreiras.  
    - Area. O emprego de area e* terra serve para sufocar lumes de clase B.  
    - Mantas ignífugas. Pódense empregar para apagar chamas na roupa de traballo do persoal e para extinguír 
      lumes pequenos de clase A e B. 
 
2.5.2.  RISCOS MÁIS FRECUENTES 
Provisión incorrecta do material. As provisións constitúen un risco por: a magnitude do seu almacenamento (carga elevada), 
mestura indiscriminada de provisión de materiais ou polo uso de fontes de calor (chama ou faíscas) nas proximidades do 
material amoreado. Produtos de refugallo. Produtos mesturados (combustibles e incombustibles) amontoados en lugares non 
controlados. Risco eléctrico nos talleres de obra. Debido á provisionalidade deste, condutores eléctricos, interruptores e cadros 
sen a debida protección. Provisións de materiais próximos. Traballo de soldadura. Risco eléctrico por manipulación dunha fonte 
de enerxía. Zona de traballo non fixa, risco nas provisións en plantas. Traballos con emprego de Dama aberta. Risco localizado 
por manexo dunha fonte de enerxía. Afecta ao material co que se este traballando aínda que pode propagarse ao que hai nas 
súas proximidades. En instalacións provisionais de enerxía. En instalación eléctrica por defectos de illamento, falsos contactos e 
sobrecargas como orixe dos incendios. Risco con calefactores móbiles de obra, hornillos e braseiros (quenta comidas). En 
instalacións propias do edificio cando se atopa en estado provisional, semiacabadas. Nas probas de funcionamento. 
Provisión incorrecta do material. As provisións constitúen un risco por: la magnitude de su almacenamento (carga elevada), 
mezcla indiscriminada de acopio de materiais o por el uso de fontes de calor (llama o chispas) en las proximidades del material 
acopiado. 
Provisión incorrecta do material. As provisións constitúen un risco por: a magnitude do seu almacenamento (carga elevada), 
mestura indiscriminada de provisión de materiais ou polo uso de fontes de calor (chama ou faíscas) nas proximidades do 
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material amoreado.  
 
Produtos de refugallo. Produtos mesturados (combustibles e incombustibles) amontoados en lugares non controlados.  
 
Risco eléctrico nos talleres de obra. Debido á provisionalidade deste, condutores eléctricos, interruptores e cadros sen a debida 
protección. Provisións de materiais próximos.  
 
Traballo de soldadura. Risco eléctrico por manipulación dunha fonte de enerxía. Zona de traballo non fixa, risco nas provisións 
en plantas.  
 
Traballos con emprego de Dama aberta. Risco localizado por manexo dunha fonte de enerxía. Afecta ao material co que se este 
traballando aínda que pode propagarse ao que hai nas súas proximidades.  
 
 
En instalacións provisionais de enerxía. En instalación eléctrica por defectos de illamento, falsos contactos e sobrecargas como 
orixe dos incendios. Risco con calefactores móbiles de obra, hornillos e braseros (quenta comidas).  
 
En instalacións propias do edificio cando se atopa en estado provisional, semiacabadas. Nas probas de funcionamento.  
 
2.5.3.  PROTECCIÓNS PERSONAIS 

-  Casco de poliuretano.  
-  Traxes illantes (monos de manga longa de tea non inflamable).  
-  Botas fortes.  
-  Luvas.  
- Máscara de urxencia antifume.  
- Cintos de seguridade. 

 
2.5.4. PROTECCIÓNS COLETIVAS 
Alumado de emerxencia eléctrico instalado de forma permanente. O tipo recomendado será con grupo autónomo. 
 
Sinalización de salvamento dos camiños de evacuación. Instalásense sinais de "DIRECCION DE SOCORRO”, -indicando 
devanditos camiños. Nas escaleiras de evacuación instalásense sinais de “SAÍDA DE SOCORRO" así como nos accesos ao 
exterior de obra.  
 
Sinalización de advertencia. Instalásense sinais de "RISCO DE INCENDIO, MATERIAS INFLAMABLES" sobre a porta de 
almacéns de produtos inflamables. Instalaranse sinais de “RISCO DE EXPLOSION, MATERIAS EXPLOSIVAS” sobre a porta 
de produtos explosivos (almacén de gases licuados) e polvoreiras.  
 
Sinalización de prohibición. Instalásense sinais de "PROHIBIDO FUMAR" sobre a porta de almacéns de produtos inflamables 
como: líquidos inflamables e combustibles (pinturas e vernices...), de gases licuados e de metais lixeiros inflamables. Tamén se 
situará nos almacéns de materiais explosivos e polvoreiras. 
 
Lonas para protección de provisións de materiais nas plantas xa forxadas. Protexen dos riscos por proxección de faíscas de 
soldadura.  
 
Pantallas de protección nos traballos de soldadura interpostas entre o soldador e os axudantes ou demais zonas de traballo ou 
provisións. Protexe das proxeccións de faíscas de soldadura. 
 
2.5.5. NORMAS BÁSICAS PARA A PREVENCIÓN DE RISCOS 
  
Os elementos combustibles han de ser almacenados de forma illada. Especialmente os combustibles líquidos, que haberán de 
ser situados en casetas independentes ou á intemperie, utilizándose á súa vez recipientes de seguridade.  
 
Os materiais combustibles sólidos han de ser almacenados sen mesturar madeiras con elementos téxtiles ou produtos 
bituminosos.  
 
Debe evitarse a proximidade de corrente eléctrica e uso de fontes de calor na proximidade de materiais combustibles. Débese 
observar unha orde e limpeza xeral, evitándose os cascallos heteroxéneos. Os vertedoiros de material combustible 
separásense das de incombustible.  
 
Nos traballos con soldadura e emprego de chama aberta é conveniente dispor dun extintor a man. A maquinaria, tanto fixa 
como móbil, ha de ter as conexións de corrente ben realizadas e en emprazamentos fixos, provistas de illamento a terra.  
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Limparanse de todos os refugallos, labras e desperdicios producidos polo traballo da maquina da súa ao redor. O material 
empregado na instalación provisional de electricidade estará en bo estado. Revisásese periodicamente o estado de todas as 
conexións, cables, cadros, etc. 
 
Rózalas, machinais ou ocos para paso de canalizacións, han de obturarse rapidamente para evitar o paso da chama ou fume 
dun recinto ao outro. Os almacéns de produtos inflamables estarán dotados dunha sinalización. correspondente e extintor. 
Mantemento e reparacións da instalación eléctrica provisional de obra.  
 
O persoal de mantemento da instalación será electricista, en posesión do carné profesional correspondente Realizase revisións 
periódicas. Comprobarase diariamente o bo estado dos disyuntores diferenciais, ao comezo e metade de xornada. 
Comprobarase o bo estado dos extintores que haberá preto de cada cadro eléctrico. Manter en bo estado ou substituír, se están 
deterioradas os sinais de " PERIGO ELECTRICIDADE “.  
 
Toda maquinaria eléctrica revisarase periodicamente e, en especial, no momento que se detecte un fallo, declarándose "fose de 
servizo", mediante desconexión eléctrica e o colgue do rótulo correspondente no cadro de goberno.  
 
A maquinaria eléctrica será revisada por persoal especialista en cada tipo de máquina.  
Se prohiben as revisións ou reparacións baixo comente. Antes de iniciar a reparación desconectásese a maquina da rede 
eléctrica, instalando no lugar de conexión un letreiro visible no que se lea “ NON CONECTAR, HOMES TRABALLANDO EN 
REDE ". Este cartel estará colocado co conforme do xefe de equipo de reparación e só el, persoalmente, poderá restablecer o 
servizo. 
 
 
2.6. INSTALACIONS DE HIXIENE E BENESTAR 
 
Constarán de 2 casetas prefabricadas, unha para oficina e outra para vestiarios, e unha caseta sanitaria para aseos, con as 
dimensións indicadas nos planos. 
Todas estas dependencias terán acceso independente dende o exterior. Contarán con subministro de electricidade, auga e 
acometida a  rede xeral de alcantarillado. 
 
 Dotación dos aseos 

- Un retrete con carga e descarga automática de auga corrente; con papel hixiénico e perchas (en cabina illada, con 
portas con peche interior). 

- Tres lavabos; dous secadores de mans por aire quente de parada automática, e existencias de xabón,    
- con tres espellos de dimensións 1,00 x 0,50 m. 
- Tres duchas instaladas en cabina illada con porta de peche, con dotación de auga fría e quente e perchas para colgar 

roupa. 
 
 Dotación dos vestiarios 

- Vinte e cinco taquilla metálicas provistas de chave. 
- Tres bancos de madeira corridos. 
- Dous espellos de dimensións 1,00 x 0,50 m. 
- No vestiario quedará instalada a botica de primeiros auxilios de urxencia. 
- Un lavabo, con secador de mans por aire quente, de parada automática, e existencias de xabón, con espellos de 

dimensións 1,00x0,50 m.,  así como quentador eléctrico de auga. 
 
Ao igual que no caso das instalacións provisionais, non se contempla a instalación dun comedor, xa que o persoal comerá nun 
bar próximo á obra, onde se contratará este servizo, permitindo unha maior complexidade coa 
instalación correspondente. 
 
Normas xerais de conservación e limpeza. 
Os chans, paredes e teitos, dos aseos, vestiarios e duchas, serán continuos, lisos e impermeables; en tons claros e con 
materiais que permitan o lavado con líquidos desinfectantes ou antisépticos coa frecuencia necesaria; todos os seus elementos, 
tales como billas, desaugadoiros, alcachofas de duchas, estarán sempre en perfecto estado de funcionamento e os armarios e 
bancos aptos para a súa utilización. 
 
Ventilaranse oportunamente os locais, manténdoos ademais en bo estado de limpeza e conservación por medio dun traballador 
que poderá compatibilizar este traballo con outros da obra. 
Na oficina de obra, en cadro situado ao exterior colocarase de forma ben visible, a dirección do centro asistencial de urxencia e 
teléfonos deste. 
 
Todas as estanzas citadas, estarán convenientemente dotadas de iluminación e calefacción. 
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2.7. PREVENCION DE RISCOS 
 

2.7.1. RESUMO DE PROTECCIÓNS INDIVIDUAIS 
- Casco para todas as persoas que traballan na obra, incluídos visitantes. 
-  Luvas de uso xeral para manexo de materiais agresivos mecanicamente (cargas e descargas, prefabricados, tubos 

etc.) 
- Luvas de goma e neopreno para posta en obra de formigón, albanelaría,etc. 
- Luvas de soldador. 
- Luvas dieléctricas para electricista. 
- Botas de auga para posta en obra de formigón e traballos en zonas húmidas ou molladas. 
- Calzado de seguridade para traballos de carga e descarga, manexo de materiais e tubos, ferrallas, encofrados. etc. 
- Mono de traballo para todos os traballadores, teranse en conta as reposicións ao longo da obra, segundo convenio 

colectivo Provincial. 
-  Impermeables para casos de chuvia ou traballos con proxección de auga. 
-  Lentes anti impacto para posta en obra de formigón e traballos onde poidan proxectarse partículas (uso de radial, 

trades, martelos, etc.). 
- Lentes para oxicorte. 
- Pantalla de soldador. 
- Pantalla facial transparente. 
- Máscara autofiltrante. 
- Protectores acústicos para traballos con martelos neúmaticos ou próximos a compresores. 
- Polainas de soldador. 
- Manguitos de soldador. 
- Mandís de soldador. 
- Cinto de seguridade de sujección. 
- Cinto antivibratorio para traballadores con martelos pneumáticos e maquinistas. 
- Chalecos reflectantes para señalistas e traballadores en vías co tráfico ou próximos a maquinaria móbil. 

 
2.7.2. RESUMO DE PROTECCIÓNS COLETIVAS 

- Vala de limitación e protección (en gabias, en zonas de distinto nivel, etc.). 
- Sinais de tráfico en viais, accesos e saídas de obra. 
- Fitas de balizamento. 
- Balizas luminosas. 
- Tapas para pequenos ocos e arquetas mentres non dispoñan da definitiva. 
- Topes para desprazamento de camións en traballos xunto a desniveis, escavacións. 
- Tacos para abasto de tubos. 
- Peldañeado de escaleiras. 
- Varandas en bordos de forxado e ocos. 
- Mallazo en ocos interiores. 
- Cables para ancoraxe de cintos de seguridade. 
- Extintores para almacéns, locais, zonas de combustibles, etc. 
- Interruptores diferenciais en cadros e máquinas eléctricas. 
- Tomas de terra en cadros e máquinas eléctricas (agás as de dobre illamento). 
- Válvulas antirretroceso para equipos oxicetilénicos. 
- Transformadores de seguridade para traballos con electricidade en zonas húmidas ou moi condutoras da 

electricidade. 
- Ancoraxes para cintos de seguridade. 
- Rego de zonas pulvígenas. 
- Sinais marchan atrás vehículos.  

 
 
2.8. PREVENCION DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS.  
 
Para evitar danos a terceiros, se tomarán as seguintes medidas de protección: 
Valas de limitación e proxección, balizas luminosas e carteis de prohibido o paso en: 

• Zonas de traballo. 
• Zonas de maquinaria. 
• Zanxas. 
• Zonas de acopio. 
• Instalacións e locais. 

 
Sinalización de tráfico e balizas luminosas en: 
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• Rúas de acceso a zonas de traballo. 
• Rúas onde se traballa e se interfira coa circulación. 
• Desvíos por obras. etc. 

 
Rego das zonas de traballo que xeran po ou que poidan interferir a terceiros. 
 
 
2.9. FORMACION 
 
Todo o persoal debe recibir, ao ingresar na obra, unha formación sobre os métodos de traballo e os seus riscos, así como as 
medidas de seguridade que deberá empregar. 
 
Elixindo o persoal máis cualificado, impartiranse cursos de socorrismo e primeiros auxilios, de forma que todos os tallos 
dispoñan dalgún socorrista. 
 
 
2.10.  MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS 
 
Realizaranse os recoñecementos médicos regulamentarios, así como psicotécnicos para os que manexen maquinaria móbil. 
Analizarase a auga destinada ao consumo dos traballadores para garantir o seu potabilidade, se non provén da rede de 
abastecemento da poboación. Realizaranse as medicións necesarias de gases, ruídos, po, etc.  
A obra disporá de botica de primeiros auxilios para primeiros auxilios na zona de instalacións e repartidos polos diversos tallos. 
Contendo o material especificado na Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene.   
Exporase a dirección e o teléfono do centro ou centro asignados para urxencias, ambulancias, médicos, etc., para garantir un 
rápido transporte e atención aos posibles accidentados.  
 
 

Asinado 

ARQUITECTOS: 

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ 

SANTIAGO REY CONDE 

ELÍAS CUETO ÁLVAREZ 

 

 

En Santiago, febrero de 2017 
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3. XUSTIFICACION DO ANEXO IV DO REAL DECRETO 1627/1997       
 
Disposicións mínimas de seguridade e saúde que deberán aplicarse ás obras. Relativas aos lugares de traballo nas obras. 
 
Ámbito da aplicación 
É de aplicación á totalidade da obra, incluídos os postos de traballo nas obras no interior e no exterior dos locais. 
Estabilidade e solidez 
Procurarase que todos os materiais e equipos que interveñan como estadas, maquinillo e abastos de materiais na obra estean 
situados en lugares apropiados que favoreza a súa estabilidade. 
Restrinxirase o acceso a lugares nos que os seus materiais non ofrezan unha resistencia suficiente, permitíndose só no caso de 
que se proporcionen equipos que garantan a súa seguridade. 
 
Os postos de traballo móbiles ou fixos, situados por enriba ou por debaixo do nivel do chan deberán ser sólidos e estables 
tendo en conta: 
- Número de traballadores que os ocupen. 
- As cargas máximas que poidan ter que soportar así como a súa distribución. 
- Os factores externos que poidan afectalos. 
 
No caso de que os soportes e demais elementos non posuísen estabilidade propia, deberase garantir mediante elementos de 
fixación apropiados e seguros. 
Deberá verificarse de xeito apropiado a estabilidade e solidez especialmente despois de calquera modificación da altura ou da 
profundidade do posto de traballo. 
 
Instalacións de subministración e repartición de enerxía. 
A instalación eléctrica nos lugares de traballo axustarase á normativa específica vixente, ademais, 
as instalacións deberán proxectarse, realizarse e utilizarse de forma que non entrañen nin perigo de incendio, nin de explosión, 
e protexendo as persoas dos riscos de electrocución por contacto directo ou indirecto. 
 
Vías e saídas de emerxencia 
As saídas de emerxencia buscarán ao evacuar o máis rapidamente posible e en condicións de máxima seguridade a todos os 
traballadores, ademais deberán estar debidamente sinalizadas conforme ao RD485/1997 e desembocar en zonas seguras, e 
sempre han de manterse libres de obstáculos que as inutilicen. 
 
Detección e loita contra incendios 
Os dispositivos de loita contra incendios desta obra verificaranse e manterán con regularidade, realizándose a intervalos 
regulares, probas e exercicios axeitados. 
 
Exposición a riscos particulares 
Os traballadores non deberán estar expostos a niveis sonoros nocivos, nin outros factores externos nocivos. 
 
Relativas a postos de traballo e as obras no interior dos locais. 
Non procede pois as obras a realizar neste caso teñen lugar no exterior. 
 
Caídas de obxectos 
Os traballadores deberán estar protexidos contra a caída de obxectos para 
o que se utilizarán medidas de protección colectiva como: 
- Pasos cubertos, ou impedirase o acceso a zonas perigosas. 
- Os materiais de abasto, ferramentas e equipos situaranse en lugares que garantan a súa estabilidade e se evite a súa 
caída, caída ou xiro. 
 
Caídas de altura 
As estadas, ocos e aperturas existentes, e que supoñan un risco de caída de altura superior aos 2 metros, protexeranse 
mediante varandas ou outro sistema de protección colectiva aparente. 
 
As varandas serán resistentes, e terán unha altura mínima de 90 cm. E disporán dun rebordo de protección, uns pasamáns e 
unha protección intermedia que impidan o paso ou deslizamento dos traballadores. 
Os traballadores en altura só poderán realizarse con axuda dos equipos concibidos para tal fin. Se non puidesen utilizarse eses 
equipos de protección colectiva se disporá de medios de acceso seguros e utilizarse o cinto de seguridade con ancoraxe ou 
outros medios de protección equivalente. 
 
Verificarase ademais a estabilidade e solidez dos elementos de soporte e o bo estado dos elementos de protección que 
deberán verificarse previamente ao seu uso, posteriormente de forma periódica e cada vez que as súas condicións de 
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seguridade poidan resultar afectadas por una modificación, período de non-utilización ou outra circunstancia. 
 
Factores atmosféricos. 
Deberá protexerse os traballadores das inclemencias atmosféricas que comprometan a súa seguridade, a tal fin os traballos de 
cuberta cesarán cando os ventos superiores aos 60 km/h. 
 
 
Otros trabajos específicos.  
 
Nos traballos en tellados deberán adoptarse as medidas de protección colectiva que sexan necesarias en atención á altura, 
inclinación ou posible carácter ou estado escorregadizo, para evitar a caída de traballadores, ferramentas ou materiais. 
Igualmente cando haxa que traballar sobre ou preto de superficies fráxiles, deberán tomar as medidas preventivas adecuadas 
para evitar que os traballadores as pisen inadvertidamente ou caian a través seu. 
 

Asinado 

ARQUITECTOS: 

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ 

SANTIAGO REY CONDE 

ELÍAS CUETO ÁLVAREZ 

 

 

En Santiago, febrero de 2017 
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4. PREGO DE CONDICIÓNS           
 
 
4.1. Disposicions legales de aplicación 
 
As obras, obxeto do Estudo de Seguridade, estarán reguladas o largo da súa execución polos textos que a continuación se 
citan, sendo de obrigado cumplimento para as partes implicadas. 
 

R.D. sobre disposicions mínimas de seguridade e saude nas obras de construcción. 
 

(R.D. 1.627/97) 

 

Normativa e legislación técnica relacionada con a seguridad e saude de aplicación as 
obras de construcción  

(hasta el B.O.E. de 21�5�98) 

 
 

1. Real Decreto do 19 de febreiro de 1926, polo que a prohibe ou emprego de cerusa, sulfato de chumbo e outros produtos 
que conteñan estes pigmentos para pintar non interior dous edificios. 

2. Orde do 31 de xaneiro de 1940, polo que a aproba ou Regulamento de Seguridade non Traballo. Capítulo VII sobre 
estadas. (B.O.E. de 3 de febreiro de 1940 e 28 de febreiro de 1.940). 

3. Orde do 20 de maio de 1952, que aproba o Regulamento de Seguridade e Hixiene na Construción e Obras Públicas 
(B.O.E. do 15 de xuño de 1952). 

4. Orde de 19 de decembro de 1953 (B.O.E do 22 de decembro), sobre cables, cadeas, etc., en aparatos de elevación), que 
modifica e completa a Orde do 20 de maio de 1952, que aproba o Regulamento de Seguridade e Hixiene na Construción e 
Obras Públicas. 

5. Orde do 20 de xaneiro de 1956, sobre traballos en caixóns de aire comprimido. 

6. Decreto do 26 de xullo de 1.957 do Ministerio de Traballo, polo que se fixa os traballos prohibidos a menores de 18 anos e 
mulleres (B.O.E. do 26 de agosto de 1.957). Rectificación (B.O.E. do 5 de setembro de 1.957). Derrogado parcialmente no 
que se refire ao traballo das mulleres, pola Lei 31/95 de Prevención de Riscos Laborais. 

7. Orde do 14 de setembro de 1959, sobre fabricación e emprego de produtos que conteñan benceno. 

8. Decreto 2414/61, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e 
Perigosas. 

9. Orde do 15 de marzo de 1963 pola que se aproba unha Instrución que dita normas complementarias para a aplicación do 
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas. 

10. Decreto 3494/64, do 5 de novembro, polo que se modifican determinados artigos do Regulamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas aprobado por Decreto do 30 de novembro de 1.961. 

11. Orde do 23 de setembro de 1966 (B.O.E. de 1 de outubro), sobre traballo en cubertas, que modifica e complementa a 
Orde do 20 de maio de 1952, que aproba o Regulamento de Seguridade e Hixiene na Construción e Obras Públicas 
(continúa en vigor, conforme ao establecido na denominada Táboa de Vixencias, apartado II, punto 5, da Ordenanza Xeral 
de Seguridade e Hixiene no Traballo). 

12. Decreto 3151/68, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Liñas Eléctricas Aéreas de Alta tensión 

13. Orde do 28 de agosto de 1970, pola que se aproba a Ordenanza de Traballo na Construción, Vidro e Cerámica. 

14. Orde do 9 de marzo de 1.971, pola que se aproba a Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo (B.O.E. nº 64 e 
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65 de 16 e 17 de marzo de 1.971). Corrección de erros (B.O.E. do 6 de abril de 1.971), agás o derrogado pola Lei 31/1995 e 
lexislación concorrente. 

15. Resolución do 27 de novembro de 1971, da Dirección Xeral de Enerxía e Combustibles, pola que se ditan instrucións 
complementarias do Regulamento sobre Almacenamento de Gases Licuados do Petróleo (GLP) envasados. 

16. Instrumento de Ratificación do 31 de marzo de 1973 do Convenio do 23 de xuño de 1971, número 136, da 
Organización Internacional do Traballo, relativo á protección contra os riscos de intoxicación por benceno. 

17. Orde do 6 de xuño de 1973, sobre carteis en obras (B.O.E. do 18 de xuño de 1973) 

18. Orde de 27 de julio de 1973, pola que se aproba as  modificacions de determinados artículos da Ordenanza de Traballo na 
Construcción, Vidrio e Cerámica do 28 de agosto de 1970. 

19. Decreto 2413/73, do 20 de setembro, polo que se aproba o Regramento  Electrotécnico para Baixa Tensión. 

20. Orde do 31 de octubre de 1.973, polo que se aproban as ITC MIE-BT (B.O.E. de 27, 28, 29 e 31 de decembre de 1.973). 

21. Orde do 30 de abril de 1974 do Ministerio de Industria (B.O.E. de 7 de mayo de 1.974), pola que se modifica la MI BT-041.  

22. Resolución de 30 de abril de 1974 da Dirección Xeral da Enerxía, pola que se regula o disposto no vixente Reglamento 
Electrotécnico para Baixa Tensión, en relación con a medida de isolamento das instalacions elétricas. 

23. Resolución do 15 de febrero de 1977, pola que se actualizan as instruccions complementarias de desenvolvemento da 
Orde do 14 de setembro de 1959, que regula o empreo de disolventes e outros compostos que conteñan benceno. 

24. Orde do 23 de maio de 1977, pola que se aproba o Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 

25. Orde do 19 de diciembre de 1977 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 13 de enero de 1.978), pola que se modifica la MI 
BT-025. 

26. Orde de 19 de diciembre de 1977 do Ministerio de Industria (B.O.E. de 26 de enero de 1.978), pola que se modifica la MI 
BT-004, 007 e 017. 

27. Real Decreto 1244/79, do 4 de abril, pola que se aproba o Reglamento de Aparatos a Presión. 

28. Ley 8/80, do 1 de marzo, do Estatuto dos Traballadores. 

29. Orde de 30 de setembro do 1980 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 30 de septiembre de 1.980), pola que se modifica 
la MI BT-044. 

30. Orde de 7 de marzo de 1981, pola que se modifica parcialmente o artículo 65 del Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras. 

31. Orde de 21 de abril de 1981, pola que se aproba a Instrucción Técnica reglamentaria MIE-AP4 sobre cartuchos de GLP. 

32. Orde de 30 de julio de 1981, del Ministerio de Industria (B.O.E. de 13 de agosto de 1.981), pola que se modifica la MI BT-
025. 

33. Orde de 9 de marzo de 1982, pola que se aproba a Instrucción Técnica reglamentaria MIE-APQ-001 sobre 
almacenamiento de líquidos inflamables e combustibles. 

34. Orde de 31 de mayo de 1982, pola que se aproba a Instrucción Técnica reglamentaria MIE-AP5 sobre extintores de 
incendios. 

35. Orde de 5 de junio de 1982 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 12 de junio de 1.982), pola que se modifica la MI BT-044. 

36. Orde do 1 de septiembre de 1982, pola que se aproba a Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP7 sobre botellas e 
botellons de gases comprimidos, licuados e disoltos a presión. 

37. Real Decreto 3275/82, do 12 de novembre, sobre condicions técnicas e garantías de seguridade en centrais  elétricas, 
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subestaciones e centros de transformación. 

38. Orde do 24 de novembre de 1982, pola que se dictan normas para o almacenaxe e suministro dos gases licuados de 
petróleo (GLP) a granel, e para a sua utilización como carburante para vehículos con motor. 

39. Orde do 11 de xulio de 1983 do Ministerio de Industria (B.O.E. de 22 de julio de 1.983), pola que se modifica la MI BT-008 
e 044. 

40. Orde de 26 do outubro de 1.983 sobre modificación de alguns artículos de la Orden de 31 de maio de 1.982, en la que se 
aprobó la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP5, sobre extintores de incendios. 

41. Orde do 5 de abril de 1984 del Ministerio de Industria (B.O.E. de 4 de junio de 1.984), por la que se modifica la MI BT-025 
y 044. 

42. Resolución do 30 de abril de 1984, sobre verificación das instalacions elétricas antes da sua puesta en servizo. 

43. Ley 32/84, de 2 de agosto de 1.984, pola que se modifican ciertos artículos da Lei 8/80 del Estatuto de os Traballadores 
(B.O.E. nº 186 de 4 de agosto de 1.984). 

44. Orde do 31 de outubro de 1984, pola que se aproba o Reglamento sobre traballos con risco de amianto (B.O.E. de 7 de 
noviembre de 1.984). 

45. Orde do 7 de novembro de 1984, pola que se corrixen os erros da Orde do 31 de octubre de 1984, que aproba o 
regramento sobre traballos con risco de amianto ( B.O.E. de 22 de noviembre de 1.984). 

46. Resolución do 11 de febreiro de 1985, pola que se constitue unha Comisión de seguimento pola aplicación do 
Regramento sobre traballos con risco de amianto (B.O.E. de 23 de febrero de 1.985). 

47. Real Decreto 863/85, do 2 de abril, sobre traballos con explosivos no relativo a demolición de edificios. 
48. Real Decreto 2291/85, do 8 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de aparatos de elevación e manutención 

destes. 
49. Real Decreto 2295/85, do 9 de outubro de 1.985, polo que se suma un novo artigo 2 ao REBT. (B.O.E. do 12 de 

decembro de 1.985). 
50. Orde do 31 de marzo de 1.986, de protección dos traballadores contra 
    os riscos relacionados coa exposición ao amianto durante o traballo 
    (B.O.E. do 22 de abril de 1.986). 
51. Orde do 9 de abril de 1986, pola que se aproba o Regulamento para a prevención de riscos e protección da saúde pola 

presenza de cloruro de vinilo monómero no ambiente de traballo (B.O.E. de 24 de abril de 1.986 e 3 de xuño de 1.986). 
52. Orde do 9 de abril de 1.986, sobre protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a chumbo e 

os seus compostos iónicos durante o traballo. 
53. Real Decreto 1495/86, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento de seguridade nas máquinas. 
54. Real Decreto 2028/86, do 6 de xuño, de aproximación das lexislacións sobre vehículos a motor e as súas compoñentes 

(B.O.E do 2 de outubro de 1.986). 
55. Orde do 6 de outubro de 1986, pola que se determinan os requisitos de datos que deben reunir as comunicacións de 

apertura dos centros de traballo. 
56. Orde do 7 de xaneiro de 1.987, de protección dos traballadores contra 
    os riscos relacionados coa exposición ao amianto durante o traballo 
    (B.O.E. do 15 de xaneiro de 1.987). 
57. Orde de 3 de xullo de 1.987, de aproximación das lexislacións sobre 
    botellas de gas de aceiro sen soldadura, de aluminio sen aliar ou 
    aliado sen soldadura, ou soldadas de aceiro non aliado (B.O.E.  do 16 de xullo de 1.987). 
58. Orde do 17 de xullo de 1987, por a que se modifica a Orde do 1 de 
    setembro de 1982 que aprobou a Instrución Técnica Regulamentaria 
    MIE AP7 sobre botellas e botellones de gases comprimidos, 
    licuados e disoltos a presión. 
59. Resolución do 8 de setembro de 1.987, sobre protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición 

ao amianto durante o traballo (B.O.E. do 14 de outubro de 1.987). 
60. Orde do 16 de decembro de 1987, pola que se establecen novos modelos para a notificación de accidentes de traballo e 

se dan instrucións para a súa cumprimentación e tramitación. 
61. Orde do 22 de decembro de 1.987, sobre protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao 

amianto durante o traballo (B.O.E. do 29 de decembro de 1.987). 
62. Real Decreto 7/88, do 8 de xaneiro, de aproximación das lexislacións sobre o material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinado límites de tensión (B.O.E. do 14 de xaneiro de 1.988). 
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63. Orde do 13 de xaneiro de 1988 do Ministerio de Industria (B.O.E. nº22 do 26 de xaneiro de 1988) pola que se modifica a 
MI BT_026 Rectificado posteriormente no B.O.E. nº 73 do 25 de marzo de 1.988. 

64. Lei 8/88 do 7 de abril, sobre Infraccións e sancións na orde social 
    (B.O.E. do 15 de abril de 1.988), modificada pola Lei 31/91 do 30 de decembro (B.O.E. 31 de decembro de 1.991), Lei 11/94 

do 19 de maio (B.O.E. do 22 de maio, rectificada o 15 de xuño de 1.994), Real Decreto-Lexislativo 1/95 do 24 de marzo 
(B.O.E. do 29 de marzo de 1995) que derroga os artigos 6 ao 8. Derrogados os artigos 9 ao 11, 36.2, 39 e 40 parágrafo 2º 
pola Lei 31/95, do 8 de novembro (B.O.E. do 10 de outubro de 1.995). 

65. Orde do 28 de xuño de 1.988 do Ministerio de Industria, por a que se aproba a ITC MIE-AEM 2 do Regulamento de 
Aparatos de Elevación e Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (B.O.E. nº 98 do 7 de xullo de 1.988). 

66. Real Decreto 668/89, do 8 de febreiro, sobre almacenamento de produtos químicos. 
67. Resolución do 20 de febreiro de 1.989, sobre protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición 

ao amianto durante o traballo (B.O.E. do 3 de marzo de 1.989). 
68. Real Decreto 245/89, de 27 de febreiro, de aproximación das lexislacións sobre determinación da emisión sonora de 

máquinas e materiais utilizados nas obras de construción (B.O.E. do 11 de marzo de 1.989). 
69. Real Decreto 590/89 do Ministerio de Relacións coas Cortes, do 19 de maio, polo que se modifican os artigos 3 e 4 do 

Regulamento de seguridade nas máquinas (B.O.E. nº 132 do 3 de xuño de 1.989, modificado en B.O.E. nº 130 do 31 de 
maio de 1.991). 

70. Orde do 6 de xuño de 1.989, sobre Comunicación da Comisión para a aplicación da Directiva sobre material eléctrico 
(B.O.E. do 21 de xuño de 1.989). 

71. Real Decreto 1316/89, do 27 de outubro, sobre protección dos traballadores contra riscos relacionados coa exposición ao 
ruído durante o traballo (B.O.E. de 2 de novembro de 1.989, 9 de decembro de 1.989 e 26 de maio de 1.990). 

72. Orde do 17 de novembro de 1989 do Ministerio de Industria e Enerxía, pola que se modifica o Anexo 1 do Real Decreto 
245/89, do 27 de febreiro de 1.989, sobre determinación e limitación da potencia acústica admisible de determinado material 
e maquinaria de obra (B.O.E. nº 288 do 1 de decembro de 1.989). 

73. Real Decreto 74/90, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o Código de Circulación e posteriores modificacións (B O.E. do 
23 de xaneiro de 1.990). 

74. Real Decreto 88/90, do 26 de xaneiro, sobre protección dos traballadores mediante a prohibición de determinados axentes 
específicos e/ou determina-dás actividades (B.O.E. do 27 de xaneiro de 1.990). 

75. Orde do 26 de xaneiro de 1990 do Ministerio de Industria (B.O.E. de Nº35 do 9 de febrero de 1990 
Pola que se modifica a MI BT-026)) 
                                                                     
76. Orde do 16 de abril de 1.990 de Ministerio de Industria, poLa que se modifica a ITC MIE-AEM 2 do Regulamento de 

Aparatos de Elevación e Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (B.O.E. nº 98 do 24 de abril de 
1.990). 

77. Real Decreto 1504/90, do 23 de novembro, de aproximación das  lexislacións sobre aparatos a presión e os métodos de 
control dos devanditos aparatos (B.O.E. do 28 de novembro de 1.990). 

78. Orde do 8 de abril de 1.991 do Ministerio de Relacións coas Cortes,  pola que se establecen as Instrucións Técnicas 
Complementarias MSG-SM 1 do Regulamento de seguridade nas máquinas, referente a 

 máquinas, elementos de máquinas ou sistemas de protección usados (B.O.E. nº 87 do 11 de abril de 1.991). 
79. Orde do 16 de abril de 1991 do Ministerio de Industria, pola que se modifica a ITC-MIE 1 do Regulamento de Aparatos de 

Elevación e Manutención (B.O.E. nº 223 do 17 de setembro de 1991).  
Rectificado posteriormente (B.O.E. nº 245 do 12 de outubro de 1991).Transposición da Directiva 90/486/CEE. 
80. Orde de 18 de xullo de 1.991, de aproximación das lexislacións sobre 
    determinación de emisión sonora de máquinas e materiais utilizados 
    nas obras de construción (B.O.E. do 26 de xullo de 1.991). 
81. Orde do 12 de setembro de 1991 do Ministerio de Industria, pola que se modifica a ITC MIE-AEM 2 do Regulamento de 

Aparatos de Elevación e Manutención (B.O.E. nº 223 do 17 de setembro de 1991).  
Rectificado posteriormente (B.O.E.  nº 245 do 12 de outubro de 1991). 
82. Real Decreto 830/91 do Ministerio de Relacións coas Cortes, do 27 de 
    novembro de 1.991, polo que se modifica o Regulamento de seguridade 
    nas máquinas (B.O.E. nº 130 do 31 de maio de 1.991). 
83. Real Decreto 1513/91, do 11 de outubro, de aproximación das 
    lexislacións sobre o certificado e as marcas de cables, cadeas e 
    ganchos (B.O.E. do 22 de outubro de 1.991). 
84. Real Decreto 53/92 do 24 de xaneiro sobre Normas Básicas relativas á protección sanitaria dos traballadores contra os 

perigos que resultan das radiacións ionizantes (B.O.E. do 12 de febreiro de 1.992). 
85. Real Decreto 71/92, de 31 de xaneiro, de aproximación das lexislacións sobre as estruturas de protección en caso de xiro 

e contra caída de obxectos (B.O.E. do 6 de febreiro de 1.992). 
86. Resolución do 27 de abril de 1992 do Ministerio de Industria, pola que se aproban as prescricións técnicas non previstas 

na ITC-MIE 1 do Regulamento de Aparatos de Elevación e Manutención (B.O.E. nº 117 do 15 de setembro de 1992). 
87. Lei 21/1992, do 16 de xullo, Lei de Industria. (B.O.E. do 23 de xullo de 1.992). 
88. Orde do 24 de xullo de 1992 do Ministerio de Industria (B.O.E. de nº 35 do 9 de febrero de 1992) pola que se modifica a MI 

BT-026 
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89. Real Decreto 1407/92, do 20 de novembro, de aproximación das 
    lexislacións sobre os equipos de protección individual (B.O.E. do 28 de decembro de 1.992 e do 24 de febreiro de 1.993). 
90. Real Decreto 1428/92, do 27 de novembro, de aproximación das lexislacións sobre os aparatos a gas (B.O.E. do 5 de 

decembro de 1.992). 
91. Real Decreto 1435/92, do 27 de novembro, de aproximación das 
    lexislacións sobre máquinas (B.O.E. do 11 de decembro de 1.992). 
92. Orde do 29 de decembro de 1.992, de aproximación das lexislacións sobre vehículos a motor e as súas compoñentes 

(B.O.E do 11 de xaneiro de 1.993). 
93. Orde do 10 de xuño de 1.993, de aproximación das lexislacións sobre vehículos a motor e as súas compoñentes (B.O.E do 

28 de xuño de 1.993). 
94. Orde do 26 de xullo de 1.993, coas primeiras modificacións sobre a 
    protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa 
    exposición ao amianto durante o traballo (B.O.E. do 5 de agosto de 1.993). 
95. Real Decreto 1942/1993, do 5 de novembro, polo que se aproba o 
    Regulamento de instalacións de protección contra incendios. (B.O.E.  
do 14 de decembro de 1993). 
96. Real Decreto 445/94, do 1 de marzo, sobre Normas Básicas relativas á 
    protección sanitaria dos traballadores contra os perigos que 
    resultan das radiacións ionizantes (B.O.E. do 22 de abril de 1.994). 
97. Lei 11/94, do 3 de xuño de 1994, por a que se modifican determinados 
    artigos do Estatuto dos Traballadores, do texto articulado da Lei de Procedemento Laboral, e da Lei sobre infraccións e 

sancións na orde social (B.O.E. nº 122 do 23 de maio de 1.994). 
98. Real Decreto 1/94, do 3 de xuño de 1.994, polo que se aproba o texto 
    refundido da Lei Xeral da Seguridade Social (B.O.E. nº 154 do 29 de xuño de 1.994). 
99. Lei 22/94, do 6 de xullo, de aproximación das lexislacións sobre 
    responsabilidades polos danos causados por produtos defectuosos 
    (B.O.E. do 7 de xullo de 1.994). 
100. Real Decreto 2486/94, do 23 de decembro, de aproximación das 
     lexislacións sobre recipientes simples a presión (B.O.E. do 24 de xaneiro de 1.995). 
101. Real Decreto 4/95, do 13 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 
     14/1994, do 1 de xuño de 1.994, na que se regulan as empresas de 
     traballo temporal (B.O.E. nº 27 do 1 de febreiro de 1.995).  
Corrección de erros (B.O.E. nº 95 do 13 de abril de 1.971). 
102. Real Decreto 56/95, do 20 de xaneiro, de aproximación das 
     lexislacións sobre máquinas (B.O.E. do 18 de febreiro de 1.995), que modifica o Real Decreto 1435/92 do 27 de novembro 

publicado no B.O.E.  
do 11 de decembro de 1.992. 
103. Real Decreto 159/95, do 3 de febreiro, de modificacións do Real Decreto 1407/92 do 20 de novembro de aproximación 

das lexislacións sobre os equipos de protección individual (B.O.E. do 8 de marzo de 1.995). 
104. Orde do 20 de febreiro de 1.995, de aproximación das lexislacións en materia de clasificación, envasado e etiquetaxe de 

preparados perigosos (B.O.E. do 23 de febreiro de 1.995). 
105. Real Decreto 363/95, do 10 de marzo, de aproximación das lexislacións en materia de clasificación, envasado e 

etiquetado de substancias perigosas e Regulamento sobre notificación desubstancias novas e clasificación de envasado e 
etiquetaxe de substancias perigosas (B.O.E. do 5 de xuño de 1.995). 

106. Orde Ministerial do 16 de maio de 1995, sobre comercialización libre circulación dos equipos de protección individual. 
107. Real Decreto 1328/95, do 28 de xullo de aproximación das lexislacións sobre produtos da construción (B.O.E. do 19 de 

agosto de 1.995). 
108. Orde de 13 de setembro de 1.995, de aproximación das lexislacións en materia de clasificación, envasado e etiquetaxe 

de substancias perigosas e Regulamento sobre notificación de substancias novas e clasificación de envasado e etiquetaxe 
de substancias perigosas (B.O.E. do 19 de setembro de 1.995). 

109. Lei 1561/95 do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo (B.O.E. do 26 de setembro de 1.995). 
110. Lei 31/95, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. 
111. Real Decreto 2071/95, do 22 de decembro, sobre Normas Básicas relativas á protección sanitaria dos traballadores 

contra os  perigos que resultan das radiacións ionizantes (B.O.E. do 23 de xaneiro de 1.996). 
112. Real Decreto 400/96, do 1 de marzo, de aproximación das lexislacións sobre os aparatos e sistemas de protección 

destinados a utilizarse en atmosferas explosivas (B.O.E. do 8 de abril de 1.996). 
113. Orde de 29 de marzo de 1.996, de aproximación das lexislacións sobre determinación da emisión sonora de máquinas e 

materiais utilizados en construción (B.O.E. do 12 de abril de 1.996), modifica ao Anexo I do Real Decreto 245/89). 
114. Resolución do 25 de abril de 1996 (B.O.E. do 28 de maio), que regula as condicións para as condicións para a 

comercialización e libre circulación intracomunitaria dos equipos de protección individual. 
115. Real Decreto 2177/96, do 4 de outubro, polo que se aproba a Norma 
     Básica da Edificación "NBE-CPI/96: Condicións de protección contra incendios nos edificios". 
116. Real Decreto 39/97, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención. 



0011  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADDEE  EE  SSAAUUDDEE  RREEPPAAVVIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AAVVDD..  DDEE  VVIILLAAGGAARRCCÍÍAA  EENNTTRREE  RROOSSAALLÍÍAA  DDEE  
CCAASSTTRROO  YY  RROOMMEERROO  DDOONNAALLLLOO  EENN  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA  

  

    

117. Real Decreto 413/1997, do 21 de marzo, sobre protección operacional dos traballadores externos con risco de 
exposición a radiación ionizantes por intervención en zona controlada. 

118. Real Decreto 485/97, do 14 de abril, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, polo que se establecen as 
disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo (B.O.E. nº 97 do 23 de abril de 1.997). 

119. Real Decreto 486/97, do 14 de abril, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, sobre lugares de traballo. 
(aplicables ao sector da construción os artigos relativos a escaleiras por remisión do Anexo IV do Real Decreto 1627/97). 

120. Real Decreto 487/97, do 14 de abril, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, sobre disposicións mínimas de 
seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañe riscos, en particular dorsolumbares, para os 
traballadores. 

121. Real Decreto 488/97, do 14 de abril, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, sobre disposicións mínimas de 
seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúen pantallas de visualización. 

122. Orde do 22 de abril de 1.997 do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, sobre Actividades de Prevención das 
Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social (B.O.E. nº 98 do 24 de abril de 1.997). 

123. Real Decreto 664/97, do 12 de maio, do Ministerio da Presidencia  sobre a protección dos traballadores contra os 
riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo. 

124. Real Decreto 665/97, do 12 de maio, do Ministerio da Presidencia, sobre a protección dos traballadores contra os 
riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo. 

125. Real Decreto 773/97, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos 
traballadores de equipos de protección individual (B.O.E. nº 140 do 12 de xuño de 1.997). 

126. Orde do 27 de xuño de 1.997, pola que se desenvolve o Real Decreto 39/1997 do 17 de xaneiro polo que se aproba 
o Regulamento dos Servizos de Prevención en relación coas condicións de acreditación 

 das entidades especializadas como servizos de prevención alleos ás empresas, de autorización das persoas ou entidades 
especializadas que pretenden desenvolver a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas e da 
autorización das entidades públicas ou privadas para desenvolver e certificar actividades formativas en materia de 
prevención de riscos laborais. 

127. Real Decreto 1215/97, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para 
a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (B.O.E. nº 188 do 7 de agosto de 1.997). 

128. Real Decreto 1627/97, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas 
obras de construción. (B.O.E. 25-10-1.997). 

129. Real Decreto 230/98, do 16 de febreiro, do Ministerio da  Presidencia, polo que se aproba o Regulamento de 
explosivos (B.O.E. nº 61 do 12 de maio de 1.998). 

130. Orde do 10 de marzo de 1998, pola que se modifica a Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 do 
Regulamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios (B.O.E. do 28 de abril de 1.998). 

131. Orde de 25 de marzo de 1.998 do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, pola que se adapta, en función do 
progreso técnico, o Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra riscos relacionados 
coa exposición a axentes biolóxicos. Corrección de erros publicada no B.O.E. do 15 de abril de 1998. 

132. Orde do 16 de abril de 1998, sobre normas de procedemento e desenvolvemento do Real Decreto 1942/1993, do 5 
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións de Protección contra Incendios e se revisa o Anexo I e os 
seus apéndices (B.O.E. do 28 de abril de 1998). 

133. Real Decreto 700/98, do 24 de abril, polo que se modifica o Regulamento sobre notificación de substancias novas e 
clasificación, envasado e etiquetado de substancias perigosas, aprobado polo Real Decreto 363/95, do 10 de marzo. 

134. Real Decreto 780/98, do 30 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se 
aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención. 

135. Real Decreto 782/98, do 30 de abril, polo que se aproba o Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 
11/97, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases (B.O.E. nº 99 do 25 de abril de 1998). 

136. Orde do 14 de maio de 98, por a que se modifica o anexo I do Real  Decreto 1406/89, do 10 de novembro, polo que 
se impoñen limitacións a comercialización e uso de certas substancias e preparadosperigosos. 
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4.2. OBRIGA DAS PARTES IMPLICADAS 
 
 A propiedade, vén obrigada a incluír o presente Estudio de Seguridade,  como documento integrante do Proxecto de Obra, 
procedendo ao seu visado no Colexio Profesional correspondente. 
O abono das partidas presupostarias no Estudio de Seguridade e Saúde, e concretadas no Plan de Seguridade e Saúde da 
obra, realizarao a propiedade desta ao contratista, logo de certificación de Dirección Facultativa, expedida conxuntamente con 
correspondentes a demais unidades de obra realizadas. 

 
- O contratista redactará un Plan de Seguridade e Saúde, adaptado a este  Estudio e acorde co seu Plan de Obra, medios 
auxiliares e de execución e métodos de traballo. 
- Os contratistas e subcontratistas estarán obrigados a: 
        * Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos   
         Laborais, en particular a desenvolver as tarefas ou actividades indicadas no artigo 10 do Real Decreto   
         1627/97. 
* Cumprir e facer cumprir ao seu persoal o establecido no plan de 

  Seguridade e Saúde. 
* Cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais, tendo en conta, no seu caso, as a obrigas sobre 
coordinación. de actividades empresariais previstas no artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, así como cumprir as 
disposicións mínimas establecidas no anexo IV do Real Decreto 1627/97, durante a execución da obra. 
* Informar e proporcionar as instrucións axeitadas aos traballadores autónomos sobre todas as medidas que haxan de 
adoptarse no que se refire. á súa seguridade e saúde na obra. 
* Atender ás indicacións e cumprir as instrucións do coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución da 
obra ou, no seu caso, da dirección facultativa. 
* Os contratistas e os subcontratistas serán responsables da execución correcta das medidas preventivas fixadas no plan de 
seguridade e saúde  no relativo ás obrigas que lles correspondan a eles directamente ou, no seu caso, aos traballadores 
autónomos por eles contratados. 
Ademais, os contratistas e os subcontratistas responderán solidariamente das consecuencias que se deriven do incumprimento 
das medidas previstas no plan, nos termos do apartado 2 do artigo 42 da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 
* As responsabilidades dos coordinadores, da dirección facultativa e do promotor non eximirán de sus responsabilidades a  los 
contratistas y a los subcontratistas. 
 
- Os traballadores autónomos estarán obrigados a: 
* Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, en particular a 
desenvolver as tarefas ou actividades indicadas no artigo 10 do Real Decreto 1627/97. 
* Cumprir as disposicións mínimas de seguridade e saúde establecidas no  anexo IV do Real Decreto 1627/97, durante a 
execución da obra. 
* Cumprir as obrigas en materia de prevención de riscos que establece para os traballadores o artigo 29, apartados -1 e 2, da 
Lei de Prevención de Riscos Laborais. 
* Axustar a súa actuación na obra conforme aos deberes de coordinación de actividades empresariais establecidos no artigo 24 
da Lei de Prevención de Riscos Laborais, participando en particular en calquera medida de actuación coordinada que se 
establecese. 
* Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto en. o Real Decreto 1215/1997 do 18 de xullo, polo que se establecen 
as disposicións mínimas de seguridad e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo 
* Elixir e utilizar equipos de protección individual nos termos previstos no Real Decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre 
disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de   equipos de protección individual. 
* Atender as indicacións v cumprir as instrucións do coordinador en  materia- de seguridade e de saúde durante a execución da 
obra ou, no seu caso, da dirección facultativa. 
* Os traballadores autónomos deberán cumprir o establecido no plan. de seguridade e saúde. 
 
- A Dirección Facultativa, considerará o Estudio de Seguridade, como  parte integrante da execución da obra, 
correspondéndolle ao  Coordinador en materia de seguridade e saúde, o control e supervisión  da execución do Plan de 
Seguridade e Saúde, autorizando previamente  calquera modificación deste, deixando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 
Periodicamente, segundo o pactado, realizaranse as pertinentescertificacións do Plan de Seguridade, poñendo en coñecemento 
da Propiedade e dos organismos competentes, o incumprimento, por parte da Empresa Construtora, das medidas de 
Seguridade contidas no Estudio de Seguridade. 
 
- O Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra deberá desenvolver as seguintes funcións: 
* Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e de seguridade: 
Ao tomar as decisións técnicas e de organización co fin. de planificar os distintos traballos ou fases de traballo que se vaian 
desenvolver simultánea ou sucesivamente 
* A estimar a duración requirida para a execución destes distintos traballos ou fases de traballo. 
* Coordinar as actividades da obra para garantir que os contratistas e se é o caso, os subcontratistas e os traballadores 
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autónomos apliquen de xeito coherente e responsable os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de 
Prevención de Riscos Laborais durante a execución da obra e. en particular, .en as tarefas ou actividades a que se refire o 
artigo 10 do Real Decreto 1627/97. * 
Aprobar o plan, de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións introducidas neste. 
* Organizar a coordinación de actividades empresariais prevista no artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 
* Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos dea traballo. 
* Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra. 
- Efectuarase especial fincapé, sendo obriga de todas as partes implicadas, o cumprimento das disposicións mínimas de 
Seguridade e Saúde indicadas no Anexo IV do Real Decreto 1627/97, relativas ás 
  condicións nos lugares de traballo na obra en cuestión incluíndo tanto aos postos de traballo no interior como no exterior. 
 
4.3. CONDICIÓNS DOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas as garantías de protección persoal ou elementos de protección colectiva terán fixado un período de vida útil, 
desbotándose ao seu termo. 
Cando polas circunstancias do traballo se produza unha deterioración máis rápida nunha determinada garantía ou equipo, 
reporase esta, independentemente da duración prevista ou data de entrega. 
Toda garantía ou equipo de protección que sufrira un trato límite, é dicir, o máximo para que foi concibido (por exemplo, por un 
accidente) será desbotado e reposto ao momento. 
Aquelas garantías que polo seu uso adquiriran máis folguras ou tolerancias das admitidas polo fabricante, serán repostas de 
inmediato. 
O uso dunha garantía ou equipo de protección nunca representará un risco en se mesmo. 
 
4.3.1. PROTECCIÓNS PERSONAIS 
 
Todo elemento de protección persoal se axustará ás xa citadas Normas Técnicas e Regulamentarias de Homologación do 
Ministerio de Traballo. En todos os casos en que non exista Norma de Homologación oficial, serán de calidade axeitada ás súas 
respectivas prestacións. 
 
4.3.2.  PROTECCIONS COLETIVAS 
 
- Valla de limitación e protección. 
Terán como mínimo 90 cm. de altura, estando construída a base de tubo metálico e de forma que manteñan a súa estabilidade. 
- Pórticos limitadores de gábilo. 
Construiranse a base de soportes e lintel debidamente sinalizado.  
Situaranse carteis a ambos os dous lados do pórtico anunciando a limitación de altura. 
 
- Sinalización.  
Os sinais, fitas e balizas estarán de acordo coa normativa vixente. 
 
- Topes de desprazamento de vehículos. 
Poderanse realizar con taboleiros embriados, fixados ao terreo pormedio de redondos fincados a este, ou doutra forma eficaz. 
 
- Tapas para pequenos ocos e arquetas. 
As súas características e colocación impedirán con garantía a caída depersoas e obxectos. 
 
- Ancoraxes para cinto de seguridade. 
Terán a suficiente resistencia para soportar os esforzos a que poidan estar sometidos de acordo coa súa función protectora. 
 
- Interruptores diferenciais e tomas de terra. 
A sensibilidade mínima dos interruptores diferenciais será de 30 mA para iluminación e de 300 mA para forza. 
A resistencia das tomas de terra será como máximo, a que garanta de acordo coa sensibilidade do interruptor diferencial, unha 
tensión máxima de contacto de 24 V. A súa resistencia medirase periodicamente e polo menos na época máis seca do ano. 
 
- Extintores. 
Serán adecuados en características de axente extintor e tamaño ao tipo de incendio previsible, revisándose como máximo cada 
6 meses. 
 
- Rego. 
As zonas de paso de vehículos e maquinaria regaranse convenientemente para evitar levantamento de po. 
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5. SERVIZOS DE PREVENCIÓN          
 
5.1. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDADE E HIXIENE 
A empresa constructora disporá de asesoramento Técnico de Seguridade e Saúde. 
Disporase de brigada de seguridade (oficial e peón), para instalación, mantemento e reparación de proteccións. 
 
5.2. SERVIZO MEDICO 
A Empresa Constructora disporá dun Servizo Médico de Empresa, propio o mancomunado. 
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6. COMITÉ DE SEGURIDADE-DELEGADO DE PREVENCIÓN       
       
 
Debe constituírse na obra un Comité de Seguridade formado por un técnico cualificado en materia de seguridade e que 
representa a Dirección da Empresa e dous traballadores pertencentes ás categorías profesionais ou 
de oficio que máis interveñan ao longo do desenvolvemento da obra e un Delegado de Prevención, elixido polos seus 
coñecementos e competencia profesional en materia de Seguridade e Saúde (artigo 167 da Ordenanza de 
Traballo na Industria da Construcción.) 
As funcións deste Comité serán as regulamentariamente estipuladas no artigo 8º da Ordenanza Xeral de Seguridade no 
Traballo. 
Respecto ao Delegado de Prevención establécese o seguinte: 

a) Será o membro do Comité de Seguridade que, delegado por este, vixíe de forma permanente o cumprimento das 
medidas de seguridade tomadas na  obra 

b) Informará o Coordinador de Seguridade e o Comité das anomalías observadas. 
c) A categoría do Delegado, será cando menos de Oficial e terá dous anos de antigüidade na Empresa, sendo polo tanto 

traballador fixo dese equipo. 
A parte destas funcións especificas cumprirá todas aquelas que lle son asignadas polo Art. 9º da Ordenanza Xeral de 
Seguridade no Traballo., 
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7. INDICES, PARTES, ESTADÍSTICAS E SEGUROS        
 
7.1. INDICES DE CONTROL 
Nesta obra levaranse obrigatoriamente os índices seguintes: 
 
7.1.1.  INDICE DE INCIDENCIA 
Definición: Número de sinistros con baixa acaecidos por cada cen  traballadores. 
Cálculo I.I = nº accidentes con baixa / nº de traballadores x10 
 
7.1.2.  INDICE DE FRECUENCIA 
Definición: Número de sinistros con baixa, acaecidos por cada millón de horas traballadas. 
Cálculo I.F = nº accidentes con baixa / nº horas traballadas x10 
 
7.1.3.  INDICE DE GRAVIDADE 
Definición: Número de xornadas perdidas por cada mil horas traballadas.Cálculo I.G = nº de xornadas perdidas por accidente 
con baixa / nº de horas traballadas x 10 
 
7.1.4. DURACION MEDIA DE INCAPACIDAD 
Definición: Número de xornadas perdidas por cada accidente con baixa / nº de  accidentes con baixa. 
 
 
7.2.  PARTE DE ACCIDENTE E DEFICIENCIAS 
 
Respectándose calquera modelo normalizado que puidese ser de uso normal na práctica do contratista; os partes de accidente 
e deficiencias observadas recollerán como mínimo os seguintes datos cunha tabulación ordenada: 
 
7.2.1.  PARTE DE ACCIDENTE 

- Identificación da obra. 
- Día, mes e ano en que se produciu o accidente. 
- Hora en que se produciu o accidente. 
- Nome do accidentado. 
- Categoría profesional e oficio do accidentado. 
- Domicilio do accidentado. 
- Lugar (tallo) no que se produciu o accidente. 
- Causas do accidente. 
- Importancia aparente do accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persoa e forma de producirse a primeira cura. (Médico, practicante, socorrista, persoal da obra) 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testemuñas do accidente (verificación nominal e versións destes.) 

 
Como complemento desta parte emitirase un informe que conteña: 

- ¿Cómo se podería evitar? 
- Ordenes inmediatas para executar. 

 
7.2.2.  PARTE DE DEFICIENCIAS 

- Identificación da obra. 
- Data en que se produciu a observación. 
- Lugar (tallo) no que se fixo a observación. 
- Informe sobre a deficiencia observada. 
- Estudio de mellora da deficiencia en cuestión. 

 
7.3. ESTADISTICAS 
Os partes de deficiencias disporanse debidamente ordenados por datas dende a orixe da obra ata a súa terminación, e 
complementaranse coas observacións feitas polo Comité de Seguridade e as normas executivas 
dadas para emendar as anomalías observadas. 
Os partes de accidente, se os houbese, disporanse da mesma forma que os partes de deficiencias. 
Os índices de control levarán a un estadillo mensual con gráficos de dentes de serra, que 
permitan facerse unha idea clara da evolución destes, cunha superficial inspección visual; en abscisas colocaranse os meses 
do ano e en ordenadas os valores numéricos o índice correspondente. 
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7.4. SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL E TODO RISCO DE CONSTRUCCION E MONTAXE 
Será preceptivo na obra, que os técnicos responsables dispoñan de cobertura en materia de responsabilidade civil profesional; 
así mesmo o contratista debe dispoñer de cobertura de responsabilidade civil no exercicio da súa actividade industrial, cubrindo 
o risco inherente á súa actividade como constructor polos danos a terceiras persoas dos que poida resultar responsabilidade 
civil extracontractual ao seu cargo, por feitos nacidos de culpa ou neglixencia;  
imputables a este ou ás persoas das que debe responder; enténdese que esta responsabilidade civil debe quedar ampliada ao 
campo da responsabilidade civil patronal. 
O contratista vén obrigado á contratación dun seguro na modalidade de todo risco á construcción durante o prazo de execución 
da obra con ampliación a un período de mantemento dun ano, contando a partir da data 
de terminación definitiva da obra. 
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8. INSTALACIÓNS MÉDICAS           
 
Dotarase á obra de boticas de primeiros auxilios estratexicamente distribuídas e debidamente dotadas, que se revisarán 
periodicamente, repoñéndose o consumido. 
Deberá haber nos distintos tallos, algún traballador que coñeza as tácticas de Socorrismo e Primeiros Auxilios, impartíndose 
cursos en caso necesario. 
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9. INSTALACIÓN DE HIXIENE E BENESTAR        
 
A obra disporá de locais para vestiario e servicios hixiénicos. 
O vestiario aseos, terán como mínimo dous metros cadrados por persoa e o  primeiro disporá de taquillas individuais con chave, 
asentos e iluminación. 
Los servicios hixiénicos terán un lavabo e unha ducha por cada 10 traballadores, con auga fría e quente, e un W.C. por cada 25 
traballadores, dispondo de espellos e iluminación. 
Ventilaranse oportunamente os locais, mantendos ademais en bo estado de limpeza y conservación por medio de un traballador 
que poderá compatibilizar este traballo con outros da obra. 
 
 
 

Asinado 

ARQUITECTOS: 

ISMAEL AMENEIROS RODRÍGUEZ 

SANTIAGO REY CONDE 

ELÍAS CUETO ÁLVAREZ 

 

 

En Santiago, febrero de 2017 
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIONES                                                  
01.01.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       1,40

ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación
y desmontado.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.01.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     28,25

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.01.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    38,06

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

TREINTA Y OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.01.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    10,84

Ud. Boya Nightflasher 5001 o equivalente con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y  desmontado. (5 usos)

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.05 Ud  PALETA MANUAL DOS CARAS                                         6,71

ud. Señal de seguridad manual a dos caras : Stop-Dirección obligatoria,tipo paleta (amortizable
en tres usos) según R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.02.01 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               8,06

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de1. 80 cm de altura, empo-
trados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y  desmontaje.

OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.02.02 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               8,06

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de1. 80 cm de altura, empo-
trados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y  desmontaje.

OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.02.03 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   9,77

ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos
puestas).

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.04 Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                41,41

ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce
de lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.03 OTROS                                                           
01.03.01 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       15,15

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un
ayudante y  un peón ordinario, i/costes indirectos.

QUINCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.03.02 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            50,32

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES PERSONALES                                         
01.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             1,28

ud. Casco de seguridad homologado.

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.04.02 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR.                                 22,67

ud. Pantalla de seguridad para soldador.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.03 ud  PANTALLA PROTECCIÓN PARTICULAS.                                 4,13

ud.  Pantalla de protección contra partículas.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          6,59

ud. Gafas contra impactos.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                5,99

ud. Gafas antipolvo.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.06 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           7,24

ud. Mascarilla antipolvo.

SIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.04.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     0,33

ud. Filtro recambio mascarilla antipolvo.

CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.08 ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          8,94

ud. Protectores auditivos.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.09 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO.                                        12,60

ud. Cinturón antiv ibratorio.

DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.04.10 ud  MONO DE TRABAJO.                                                10,63

ud. Mono de trabajo.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.11 ud  IMPERMEABLE.                                                    9,49

ud. Impermeable.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.12 ud  GUANTES PARA SOLDAR.                                            1,45

ud. Par de guantes para soldar.

UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.13 ud  GUANTES DE GOMA.                                                1,33

ud. Par de guantes de goma.

UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.14 ud  GUANTES USO GENERAL.                                            1,62

ud. Par de guantes para uso general.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.15 ud  BOTAS AGUA.                                                     6,83

ud. Par de botas de agua.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.16 ud  BOTAS PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS.                            14,75

ud. Par de botas con puntera y  plantillas metálicas.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.04.17 ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            9,64

ud. Chaleco reflectante normalizado.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIONES                                                  
01.01.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación

y desmontado.

Mano de obra................................................. 1,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 1,40

01.01.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.

Mano de obra................................................. 1,52

Resto de obra y  materiales............................... 26,73

TOTAL PARTIDA........................................... 28,25

01.01.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado

80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,

colocación y desmontado. (3 usos)

Mano de obra................................................. 2,74

Resto de obra y  materiales............................... 35,32

TOTAL PARTIDA........................................... 38,06

01.01.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

Ud. Boya Nightflasher 5001 o equivalente con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula

fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y  desmontado. (5 usos)

Mano de obra................................................. 0,43

Resto de obra y  materiales............................... 10,41

TOTAL PARTIDA........................................... 10,84

01.01.05 Ud  PALETA MANUAL DOS CARAS                                         

ud. Señal de seguridad manual a dos caras : Stop-Dirección obligatoria,tipo paleta (amortizable

en tres usos) según R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,88

Resto de obra y  materiales............................... 5,83

TOTAL PARTIDA........................................... 6,71

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.02.01 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de1. 80 cm de altura, empo-

trados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 5,90

TOTAL PARTIDA........................................... 8,06

01.02.02 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de1. 80 cm de altura, empo-

trados en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 5,90

TOTAL PARTIDA........................................... 8,06

01.02.03 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones

de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos

puestas).

Mano de obra................................................. 1,48

Resto de obra y  materiales............................... 8,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,77

01.02.04 Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                

ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce

de lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.

Resto de obra y  materiales............................... 41,41

TOTAL PARTIDA........................................... 41,41
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.03 OTROS                                                           
01.03.01 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un

ayudante y  un peón ordinario, i/costes indirectos.

Mano de obra................................................. 14,85

Resto de obra y  materiales............................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 15,15

01.03.02 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-

corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 1,30

Resto de obra y  materiales............................... 49,02

TOTAL PARTIDA........................................... 50,32

SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES PERSONALES                                         
01.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

ud. Casco de seguridad homologado.

Resto de obra y  materiales............................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 1,28

01.04.02 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR.                                 

ud. Pantalla de seguridad para soldador.

Resto de obra y  materiales............................... 22,67

TOTAL PARTIDA........................................... 22,67

01.04.03 ud  PANTALLA PROTECCIÓN PARTICULAS.                                 

ud.  Pantalla de protección contra partículas.

Resto de obra y  materiales............................... 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,13

01.04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

ud. Gafas contra impactos.

Resto de obra y  materiales............................... 6,59

TOTAL PARTIDA........................................... 6,59

01.04.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

ud. Gafas antipolvo.

Resto de obra y  materiales............................... 5,99

TOTAL PARTIDA........................................... 5,99

01.04.06 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

ud. Mascarilla antipolvo.

Resto de obra y  materiales............................... 7,24

TOTAL PARTIDA........................................... 7,24

01.04.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

ud. Filtro recambio mascarilla antipolvo.

Resto de obra y  materiales............................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 0,33

01.04.08 ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

ud. Protectores auditivos.

Resto de obra y  materiales............................... 8,94

TOTAL PARTIDA........................................... 8,94

01.04.09 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO.                                        

ud. Cinturón antiv ibratorio.

Resto de obra y  materiales............................... 12,60

TOTAL PARTIDA........................................... 12,60

01.04.10 ud  MONO DE TRABAJO.                                                

ud. Mono de trabajo.

Resto de obra y  materiales............................... 10,63

TOTAL PARTIDA........................................... 10,63

01.04.11 ud  IMPERMEABLE.                                                    

ud. Impermeable.

Resto de obra y  materiales............................... 9,49

TOTAL PARTIDA........................................... 9,49
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CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.04.12 ud  GUANTES PARA SOLDAR.                                            

ud. Par de guantes para soldar.

Resto de obra y  materiales............................... 1,45

TOTAL PARTIDA........................................... 1,45

01.04.13 ud  GUANTES DE GOMA.                                                

ud. Par de guantes de goma.

Resto de obra y  materiales............................... 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 1,33

01.04.14 ud  GUANTES USO GENERAL.                                            

ud. Par de guantes para uso general.

Resto de obra y  materiales............................... 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 1,62

01.04.15 ud  BOTAS AGUA.                                                     

ud. Par de botas de agua.

Resto de obra y  materiales............................... 6,83

TOTAL PARTIDA........................................... 6,83

01.04.16 ud  BOTAS PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS.                            

ud. Par de botas con puntera y  plantillas metálicas.

Resto de obra y  materiales............................... 14,75

TOTAL PARTIDA........................................... 14,75

01.04.17 ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            

ud. Chaleco reflectante normalizado.

Resto de obra y  materiales............................... 9,64

TOTAL PARTIDA........................................... 9,64
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA070     0,100 h.  Peon                                                            13,00 1,30

Grupo O01............................ 1,30

U01AA008     8,968 Hr  Oficial segunda                                                 15,34 137,57

U01AA009     26,670 Hr  Ay udante                                                        13,00 346,71

U01AA011     55,366 Hr  Peón                                                            13,00 719,76

Grupo U01............................ 1.204,04

TOTAL ........................................................................... 1.205,34

Página 1





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

4            15,000 ud  Chaleco reflectante normalizado.                                9,45 141,75

Grupo 4  .............................. 141,75

P31BM110     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           31,75 31,75

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          16,28 16,28

Grupo P31............................ 48,03

PM23001      15,000 ud  Casco de seguridad homologado.                                  1,25 18,75

PM23002      10,000 ud  Pantalla de seguridad para soldador.                            22,23 222,30

PM23003      15,000 ud  Pantalla de protección contra partículas.                       4,05 60,75

PM23004      10,000 ud  Gafas contra impactos.                                          6,46 64,60

PM23005      15,000 ud  Gafas antipolv o.                                                5,87 88,05

PM23006      10,000 ud  Mascarilla antipolv o.                                           7,10 71,00

PM23007      30,000 ud  Filtro de recambio de mascarilla antipolv o.                     0,32 9,60

PM23008      10,000 ud  Protectores auditiv os.                                          8,76 87,60

PM23010      5,000 ud  Cinturón antiv ibratorio.                                        12,35 61,75

PM23011      15,000 ud  Mono de trabajo.                                                10,42 156,30

PM23012      15,000 ud  Impermeable.                                                    9,30 139,50

PM23015      5,000 ud  Par de guantes de soldar.                                       1,42 7,10

PM23016      10,000 ud  Par de guantes de goma.                                         1,30 13,00

PM23018      30,000 ud  Par de guantes de uso general.                                  1,59 47,70

PM23020      15,000 ud  Par de botas de agua.                                           6,70 100,50

PM23021      15,000 ud  Par de botas de seguridad.                                      14,46 216,90

Grupo PM2........................... 1.365,40

U04AA101     0,040 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            16,10 0,64

U04AF150     0,079 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           15,00 1,19

U04CA001     0,022 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                110,60 2,42

U04PY001     0,010 M3  Agua                                                            1,44 0,01

Grupo U04............................ 4,26

TOTAL ........................................................................... 1.559,44

Página 1





LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U02LA201     0,030 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,27 0,04

Grupo U02............................ 0,04

TOTAL ........................................................................... 0,04
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02AA510     M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    

M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-
do rodado tamaño máx imo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para v ibrar y consistencia plástica.

U01AA011     1,356 Hr  Peón                                                            13,00 17,63

U04CA001     0,365 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                110,60 40,37

U04AA101     0,660 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            16,10 10,63

U04AF150     1,320 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           15,00 19,80

U04PY001     0,160 M3  Agua                                                            1,44 0,23

A03LA005     0,500 Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    1,86 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,59

A03LA005     Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y  cabina de acero, pala mez-
cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y  homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
con un peso en vacio de 290Kg y  un rendimineto aproximado de 3,4m3.

U02LA201     1,000 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,27 1,27

U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     1,30 0,13

U02SW005     3,500 Ud  Kilow atio                                                       0,13 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIONES                                                  
01.01.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

U01AA011     0,077 Hr  Peón                                                            13,00 1,00

U42CC230     1,000 Ml  Cinta de balizamiento reflec.                                   0,37 0,37

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

01.01.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

U01AA011     0,117 Hr  Peón                                                            13,00 1,52

U42CA260     1,000 Ud  Cartel combinado de 100x 70 cm.                                  26,18 26,18

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               27,70 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,25

01.01.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

U01AA011     0,211 Hr  Peón                                                            13,00 2,74

U42CA025     0,330 Ud  Señal triangular de 70 cm de lado                               75,54 24,93

U42CA501     0,330 Ud  Soporte metálico para señal                                     12,91 4,26

A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    89,59 5,38

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               37,30 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,06

01.01.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

U01AA011     0,033 Hr  Peón                                                            13,00 0,43

U42CE001     0,330 Ud  Célula fotoeléctrica.                                           30,91 10,20

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               10,60 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

01.01.05 Ud  PALETA MANUAL DOS CARAS                                         

U01AA011     0,068 Hr  Peón                                                            13,00 0,88

U42CA507     1,000 UD  PALETA manual a dos cara                                        5,70 5,70

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               6,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.02.01 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

U01AA008     0,076 Hr  Oficial segunda                                                 15,34 1,17

U01AA011     0,076 Hr  Peón                                                            13,00 0,99

U42GC201     1,050 Ml  Rollizo mad.D=10/12cm.-2.5 mt                                   2,61 2,74

U42GC205     1,000 Ml  Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   3,00 3,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

01.02.02 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

U01AA008     0,076 Hr  Oficial segunda                                                 15,34 1,17

U01AA011     0,076 Hr  Peón                                                            13,00 0,99

U42GC201     1,050 Ml  Rollizo mad.D=10/12cm.-2.5 mt                                   2,61 2,74

U42GC205     1,000 Ml  Tablón madera 0.20x 0,07m-3 mt                                   3,00 3,00

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

01.02.03 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

U01AA011     0,114 Hr  Peón                                                            13,00 1,48

U42GC208     0,500 Ud  Tapa prov isional para arqueta                                   16,20 8,10

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

01.02.04 Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                

U42GE601     1,000 Ml  Prot.h.cruce lineas conduc.                                     40,60 40,60

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               40,60 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,41
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SUBCAPÍTULO 01.03 OTROS                                                           
01.03.01 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       

U01AA009     0,762 Hr  Ay udante                                                        13,00 9,91

U01AA011     0,380 Hr  Peón                                                            13,00 4,94

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               14,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

01.03.02 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

O01OA070     0,100 h.  Peon                                                            13,00 1,30

P31BM110     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           31,75 31,75

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          16,28 16,28

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               49,30 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,32

SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES PERSONALES                                         
01.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

PM23001      1,000 ud  Casco de seguridad homologado.                                  1,25 1,25

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

01.04.02 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR.                                 

PM23002      1,000 ud  Pantalla de seguridad para soldador.                            22,23 22,23

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               22,20 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,67

01.04.03 ud  PANTALLA PROTECCIÓN PARTICULAS.                                 

PM23003      1,000 ud  Pantalla de protección contra partículas.                       4,05 4,05

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               4,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

01.04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

PM23004      1,000 ud  Gafas contra impactos.                                          6,46 6,46

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               6,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

01.04.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

PM23005      1,000 ud  Gafas antipolv o.                                                5,87 5,87

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

01.04.06 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

PM23006      1,000 ud  Mascarilla antipolv o.                                           7,10 7,10

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

01.04.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

PM23007      1,000 ud  Filtro de recambio de mascarilla antipolv o.                     0,32 0,32

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

01.04.08 ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

PM23008      1,000 ud  Protectores auditiv os.                                          8,76 8,76

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,94

01.04.09 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO.                                        

PM23010      1,000 ud  Cinturón antiv ibratorio.                                        12,35 12,35

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

01.04.10 ud  MONO DE TRABAJO.                                                

PM23011      1,000 ud  Mono de trabajo.                                                10,42 10,42

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63
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01.04.11 ud  IMPERMEABLE.                                                    

PM23012      1,000 ud  Impermeable.                                                    9,30 9,30

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

01.04.12 ud  GUANTES PARA SOLDAR.                                            

PM23015      1,000 ud  Par de guantes de soldar.                                       1,42 1,42

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

01.04.13 ud  GUANTES DE GOMA.                                                

PM23016      1,000 ud  Par de guantes de goma.                                         1,30 1,30

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

01.04.14 ud  GUANTES USO GENERAL.                                            

PM23018      1,000 ud  Par de guantes de uso general.                                  1,59 1,59

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               1,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

01.04.15 ud  BOTAS AGUA.                                                     

PM23020      1,000 ud  Par de botas de agua.                                           6,70 6,70

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

01.04.16 ud  BOTAS PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS.                            

PM23021      1,000 ud  Par de botas de seguridad.                                      14,46 14,46

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               14,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,75

01.04.17 ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            

4            1,000 ud  Chaleco reflectante normalizado.                                9,45 9,45

%2           2,000 %   Costes indirectos                                               9,50 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIONES                                                  

01.01.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y

desmontado.

1 300,000 300,000

300,00

01.01.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-

cación y  desmontado.

3 3,000

3,00

01.01.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2

mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y

desmontado. (3 usos)

1 1,000

1,00

01.01.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

Ud. Boya Nightflasher 5001 o equivalente con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fo-

toeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)

3 3,000

3,00

01.01.05 Ud  PALETA MANUAL DOS CARAS                                         

ud. Señal de seguridad manual a dos caras : Stop-Dirección obligatoria,tipo paleta (amortizable en

tres usos) según R.D. 485/97.

2 2,000

2,00

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.02.01 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de1. 80 cm de altura, empotra-

dos en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.

2 50,000 100,000

100,00

01.02.02 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de1. 80 cm de altura, empotra-

dos en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.

3 3,000 2,000 18,000

18,00

01.02.03 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de

madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

80 80,000

80,00

01.02.04 Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                

ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de li-

neas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.

1 20,000 20,000

20,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.03 OTROS                                                           

01.03.01 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-

dante y  un peón ordinario, i/costes indirectos.

35 35,000

35,00

01.03.02 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES PERSONALES                                         

01.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

ud. Casco de seguridad homologado.

15 15,000

15,00

01.04.02 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR.                                 

ud. Pantalla de seguridad para soldador.

10 10,000

10,00

01.04.03 ud  PANTALLA PROTECCIÓN PARTICULAS.                                 

ud.  Pantalla de protección contra partículas.

15 15,000

15,00

01.04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

ud. Gafas contra impactos.

10 10,000

10,00

01.04.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

ud. Gafas antipolvo.

15 15,000

15,00

01.04.06 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

ud. Mascarilla antipolvo.

10 10,000

10,00

01.04.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

ud. Filtro recambio mascarilla antipolvo.

30 30,000

30,00

01.04.08 ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

ud. Protectores auditivos.

10 10,000

10,00

01.04.09 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO.                                        

ud. Cinturón antiv ibratorio.

5 5,000

5,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.04.10 ud  MONO DE TRABAJO.                                                

ud. Mono de trabajo.

15 15,000

15,00

01.04.11 ud  IMPERMEABLE.                                                    

ud. Impermeable.

15 15,000

15,00

01.04.12 ud  GUANTES PARA SOLDAR.                                            

ud. Par de guantes para soldar.

5 5,000

5,00

01.04.13 ud  GUANTES DE GOMA.                                                

ud. Par de guantes de goma.

10 10,000

10,00

01.04.14 ud  GUANTES USO GENERAL.                                            

ud. Par de guantes para uso general.

30 30,000

30,00

01.04.15 ud  BOTAS AGUA.                                                     

ud. Par de botas de agua.

15 15,000

15,00

01.04.16 ud  BOTAS PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS.                            

ud. Par de botas con puntera y plantillas metálicas.

15 15,000

15,00

01.04.17 ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            

ud. Chaleco reflectante normalizado.

15 15,000

15,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIONES                                                  

01.01.01 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y

desmontado.

1 300,000 300,000

300,00 1,40 420,00

01.01.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-

cación y  desmontado.

3 3,000

3,00 28,25 84,75

01.01.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2

mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y

desmontado. (3 usos)

1 1,000

1,00 38,06 38,06

01.01.04 Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    

Ud. Boya Nightflasher 5001 o equivalente con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fo-

toeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)

3 3,000

3,00 10,84 32,52

01.01.05 Ud  PALETA MANUAL DOS CARAS                                         

ud. Señal de seguridad manual a dos caras : Stop-Dirección obligatoria,tipo paleta (amortizable en

tres usos) según R.D. 485/97.

2 2,000

2,00 6,71 13,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIONES.......................... 588,75

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.02.01 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de1. 80 cm de altura, empotra-

dos en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.

2 50,000 100,000

100,00 8,06 806,00

01.02.02 Ml  BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                               

ml. Barandilla de protección de zanjas de pies derechos de madera de1. 80 cm de altura, empotra-

dos en el terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso colocación y desmontaje.

3 3,000 2,000 18,000

18,00 8,06 145,08

01.02.03 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de

madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

80 80,000

80,00 9,77 781,60

01.02.04 Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                

ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de li-

neas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.

1 20,000 20,000

20,00 41,41 828,20
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 2.560,88

SUBCAPÍTULO 01.03 OTROS                                                           

01.03.01 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-

dante y  un peón ordinario, i/costes indirectos.

35 35,000

35,00 15,15 530,25

01.03.02 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 50,32 50,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 OTROS.............................................. 580,57

SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES PERSONALES                                         

01.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

ud. Casco de seguridad homologado.

15 15,000

15,00 1,28 19,20

01.04.02 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR.                                 

ud. Pantalla de seguridad para soldador.

10 10,000

10,00 22,67 226,70

01.04.03 ud  PANTALLA PROTECCIÓN PARTICULAS.                                 

ud.  Pantalla de protección contra partículas.

15 15,000

15,00 4,13 61,95

01.04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

ud. Gafas contra impactos.

10 10,000

10,00 6,59 65,90

01.04.05 ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

ud. Gafas antipolvo.

15 15,000

15,00 5,99 89,85

01.04.06 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

ud. Mascarilla antipolvo.

10 10,000

10,00 7,24 72,40

01.04.07 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

ud. Filtro recambio mascarilla antipolvo.

30 30,000

30,00 0,33 9,90

01.04.08 ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

ud. Protectores auditivos.

10 10,000

10,00 8,94 89,40
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01.04.09 ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO.                                        

ud. Cinturón antiv ibratorio.

5 5,000

5,00 12,60 63,00

01.04.10 ud  MONO DE TRABAJO.                                                

ud. Mono de trabajo.

15 15,000

15,00 10,63 159,45

01.04.11 ud  IMPERMEABLE.                                                    

ud. Impermeable.

15 15,000

15,00 9,49 142,35

01.04.12 ud  GUANTES PARA SOLDAR.                                            

ud. Par de guantes para soldar.

5 5,000

5,00 1,45 7,25

01.04.13 ud  GUANTES DE GOMA.                                                

ud. Par de guantes de goma.

10 10,000

10,00 1,33 13,30

01.04.14 ud  GUANTES USO GENERAL.                                            

ud. Par de guantes para uso general.

30 30,000

30,00 1,62 48,60

01.04.15 ud  BOTAS AGUA.                                                     

ud. Par de botas de agua.

15 15,000

15,00 6,83 102,45

01.04.16 ud  BOTAS PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS.                            

ud. Par de botas con puntera y plantillas metálicas.

15 15,000

15,00 14,75 221,25

01.04.17 ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            

ud. Chaleco reflectante normalizado.

15 15,000

15,00 9,64 144,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES PERSONALES ... 1.537,55

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.267,75

TOTAL...................................................................................................................................................................... 5.267,75

Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Página 5

Presupuesto de ejecución material 
 

1 SEGURIDAD Y SALUD 5.267,75  
 1.1.- SEÑALIZACIONES 593,43  
 1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 2.586,52  
 1.3.- OTROS 535,50  
 1.4.- PROTECCIONES PERSONALES 1.552,30  
       Total .........: 5.267,75  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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Presupuesto de ejecución por contrata 

1 SEGURIDAD Y SALUD 5.267,75  
 13.1.- SEÑALIZACIONES 588,75  
 13.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 2.560,88  
 13.3.- OTROS 580,57  
 13.4.- PROTECCIONES PERSONALES 1.537,55  
Presupuesto de ejecución material 5.267,75  
13% de gastos generales 684,81  
6% de beneficio industrial 316,06  
Suma 6.268,62  
21% .IV.A. 1.316,41  
Presupuesto de ejecución por contrata 7.585,03  
  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS. 
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ARMARIO CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN

ANDAMIAJE METÁLICO TUBULAR EUROPEO

REDES DE HORCA DE INCLINACIÓN VARIABLE

BARANDILLAS TIPO TUBULAR

LÍNEAS DE VIDA

PROHIBIDO EL PASO

PARADA OBLIGATORIA

ACOPIOS

ARMARIO CUADRO GENERAL DE OBRA

PELIGRO DE CAÍDA EN HUECO DE FORJADO

BOTIQUÍN

VALLADO DE OBRA (PANEL METÁLICO)

CARTEL DE OBRA

CALLE CORTADA POR OBRA

Protección contra caídas
Protección de los pies
Protección de las manos
Protección de la vista

Entrada prohibida a personas no autorizadas

Uso del casco
OBLIGACIÓN

Prohibido pasar peatones

PROHIBICIÓN

Cargas suspendidas
Vehículos en movimiento
ADVERTENCIA

Salida de camiones
Atención obras
Peligro
COMPLEMENTARIAS

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GÁLIBO DE OBRA

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES

VISTA FRONTAL

APROXIMACIÓN A OBRA

2.
00

PELIGRO

A 500 M.

ZONA DE OBRAS

LUCES DESTELLEANTES

PANEL DIRECCIONAL

0 20

VISTA LATERAL

NEGRO
AMARILLO

SEÑAL MÓVIL DE

BATERIA

LUZ DESTELLEANTE

0.90

VARIABLE

COLOR VIVO
BANDA DE PLÁSTICO DE 

CONO BALIZAMIENTO

0 30

50

CORDON BALIZAMIENTO

CINTA BALIZAMIENTO
DE PLÁSTICO

RESGUARDO INFERIOR

CARCASAS PROTECTORAS

CARENADO INFERIOR

RESGUARDO INFERIOR

CUCHILLO DIVISOR

CONTRAPESO

MAXIMO 5mm.Y VERTICAL DEL
CUCHILLO DIVISOR

AJUSTE HORIZONTAL

CUCHILLO
DIVISOR

MAXIMO 10mm.

CUCHILLO DIVISOR

ENCHUFE MACHO

GUIA HORIZONTAL

CARCASA PROTECTORA

TABLERO

INTERRUPTOR

SIERRA CIRCULAR

LEYENDA

Punto A: Avenida de Vilagarcía, Santiago de 
Compostela

Punto B: Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Tiempo estimado de llegada: 4 minutos

Concello de Santiago  p r o m o t o r

Estudio de seguridad y salud Itinerario de avacuación e 1:250 (A1)

Av. de Romero Donallo  

Febrero 2017

Santiago de Compostela

www.ameneirosrey.com

SyS-01

Proyecto de repavimentación de la Av. de Vilagarcía entre la Av. de Rosalía de Castro y la  

Ismael Ameneiros Rodríguez   
Santiago Rey Conde            

Colegiado COAG: 2318
Colegiado COAG: 3632

 a r q u i t e c t o
 a r q u i t e c t o

Elías Cueto Álvarez Colegiado COAG: 2686 a r q u i t e c t o
David Robles Redondo Colaborador a r q u i t e c t o

e 1:5000 (A1)
n o r t e

 Protecciones colectivas y señalización
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