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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 Agentes 
 
Proyecto para la “Dotación de equipamientos de ocio en Lavacolla” 

Situación: Lugar Sionlla, 33- Lavacolla. 

               Santiago de Compostela 

               Arquitectos:  

r v r  arquitectos (Redondo Valladares y Rodriguez SLP), sociedad colegiada en el COAG con el 

nº 20105, y con CIF: B15921364. Está formada por los arquitectos: Alberto Redondo, José 

Valladares, Marcial Rodríguez 

 

Colaboradores: 

José Manuel López Suárez, ingeniero industrial (Instalaciones) 

Héctor Suaréz Pastrana, Arquitecto 

Luis Braña, Arquitecto  

 
1.2 Situación. Ámbito de trabajo 
 

Los equipamientos de ocio (parque infantil) en la Lavacolla, están situados en la parcela señalada, 

de titularidad municipal. 

 

 
Imagen aérea del emplazamiento del parque infantil 
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El terreno destinado para la construcción del parque infantil está situado en el lugar de Sionlla nº 

33, dentro de una parcela que el plan clasifica como suelo dotacional y que ya alberga un centro 

sociocultural. El espacio destinado para el parque infantil está situado detrás de la edificación 

existente, a una cota inferior respecto a ésta. La superficie aproximada de este equipamiento, 

contemplando la urbanización, estaría en torno a los 350 m2. 

 

 
Ámbito del Parque infantil sobre el plano de catastro.  
 
 
 
 
 
1.3 Descripción detallada de la parcela existente 
 
 
La parcela donde se ubica el área infantil está delimitada por el sur y el este por una carretera 

local asfaltada y por el norte y el oeste por fincas privadas. 

La pendiente natural de esta finca tiene una caída de este a oeste desde la carretera Sionlla-

Lavacolla de 2,5 metros aproximadamente. 

La construcción, en 1997, de un centro sociocultural en el centro de la parcela, implicó rellenar 

parte de la misma, para poder acceder a ésta desde el mismo nivel que la carretera, y crear así 

una pequeña área de aparcamiento pavimentado con hormigón de 122 m2 (8 x 14 metros). 

La nivelación del terreno para la construcción del centro sociocultural y el aparcamiento, provocó 

un talud 1,5 metros en la parte posterior de la edificación. 

El espacio entre el talud posterior y la finca colindante por el oeste, es el destinado a albergar el 

parque infantil. Es un espacio colonizado por arbustos. El acceso a la zona propuesta para el 

parque infantil, se realizará por alguna de las franjas laterales de la edificación desde el 

aparcamiento.  
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La finca en el linde norte está delimitada por arbustos y arbolado, y entre ellos discurre un 

pequeño canal que recoge las aguas de la cuneta de la carretera Sionlla-Lavacolla. 

Por lo que se pudo apreciar, el terreno en la parte baja tiene tendencia a encharcarse en épocas 

de lluvia. 

En cuanto a los servicios, la parcela dispone de abastecimiento de agua potable, saneamiento y 

electricidad. 

 

 
Plano topográfico de la parcela del Parque infantil. 
 
 

 
 
1.4 Objetivos del trabajo y propuesta 
 
 
Uno de los objetivos principales para el diseño del parque infantil en la parte posterior del Centro 

Sociocultural, es poder integrarlo de una forma natural y conseguir que ese espacio pierda el 

carácter de zona residual que tiene, acentuado por las reducidas dimensiones entre el talud 

existente y el límite de la parcela, y por encontrarse en una situación deprimida con respecto al 

acceso principal desde la carretera. 

En cuanto al número y tipo de juegos, el programa viene condicionado por la superficie existente 

que marca el PXOM, por lo que para las dimensiones de ésta se instalarán cumpliendo el 
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reglamento existente, un Columpio, un juego infantil de trepar, un muelle y una instalación 

multijuego. 

Se plantea el acceso al área de juegos desde la vía pública, por la fachada sur del centro 

sociocultural -espacio más soleado y abierto-, con un camino de hormigón coloreado con juntas 

abiertas ajardinadas. Este camino continuará hacia la zona de juegos a través de una rampa con 

una pendiente del 8%, que se construye sobre el talud existente, de forma que se minimiza la 

presencia de éste y se amplía la percepción espacial en la zona. 

La zona de juegos propiamente dicha, estará situada en la parte baja. Se construye sobre una 

solera de hormigón empleando un pavimento de caucho en la zona central, donde están los 

juegos. Perimetralmente, el área de juegos se delimita en sus lados norte, sur y oeste con una 

serie de bancos de hormigón prefabricado intercalados entre un cierre de rollizos de madera.  

En el lado este de la zona de juegos, el área ya está delimitada por él talud de la rampa. 

Se crean zonas de sombra con arbolado (abedules), principalmente en torno a los bancos y en el 

camino de acceso desde la vía pública. 

El borde oeste, que linda con una finca privada, se delimita con una plantación de especies 

arbustivas (lonicera nítida). 

En cuanto a la iluminación, se plantea en la zona de juegos la instalación de dos columnas con 

luminarias que abarque la iluminación de toda el área. La iluminación del camino de acceso se 

realzará con luminarias sobre columnas a menor altura. Todas las luminarias estarán dotadas de 

lámparas LED. 

El área también dispondrá de una fuente de agua potable. 

 
Sección longitudinal del parque infantil 
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Planta del parque infantil y de accesos desde la vía pública. 
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1.5 Reportaje fotográfico 
 

 
Vista de la parcela del centro sociocultural desde la carretera  
 

 
Vista de la fachada Sur del centro sociocultural desde la cota inferior de la parcela  
 



 

r v r    arquitectos       Porta da Pena 9, 2º    Santiago de Compostela       T 981 57 38 67      www.rvr-arquitectos.es 

 

 
Vista de la fachada posterior del centro sociocultural y el talud existente 
 

 
Zona con maleza del espacio donde irá situado el parque infantil 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
2.1 Actuaciones Previas.  

 
 

Acondicionamiento previo del terreno, eliminando la maleza de la zona de actuación, dejando los 

arbustos y arbolado de interés. 

 
2.2      Movimiento de tierras 
 
 
Se realizarán desmontes parciales a lo largo del talud existente en la parte posterior del centro 

sociocultural, para dar cabida a una rampa que de acceso a la parte baja de la parcela. 

En las superficies a pavimentar, camino de acceso rampa y zona de juegos, se realizarán los 

movimientos de tierras necesarios para alcanzar los niveles de caja indicados en los planos. Las 

explanaciones se compactarán al 95% Proctor Modificado, de acuerdo con las cotas y perfiles 

correspondientes Las bases y sub-bases se compactarán al 100% PM. 

 
 
2.3 Control arqueológico 

 
No es necesario el control arqueológico 
 
 
2.4 Bases y sub bases para pavimentos 

 
 
Se define como sub-base la capa de material granular situada entre la base del pavimento y la 

explanada. Se define como capa base la que soporta directamente el pavimento. 

Una vez realizada la explanación, en función de las características que presenten los terrenos de 

asiento (índice de compactación, composición geológica, presencia de aguas, necesidad de 

drenajes, etc.), la Dirección Facultativa decidirá si la composición prevista en el proyecto para las 

distintas capas a situar bajo el pavimento es la adecuada o se procede a la modificación de 

dichos espesores o materiales. 

La superficie del pavimento sobre la que se vaya a proceder a la ejecución del pavimento deberá 

ser un suelo estable, si el terreno natural se considera inestable o inadecuado se procederá a su 

sustitución con aporte de zahorras naturales o artificiales compactándolas hasta llegar al 100% 

PM. Las obras de retirada y/o aporte de material se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones 

del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, hasta llegar al índice de compactación exigido. 
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Las subbases para los distintos tipos de pavimento serán las siguientes: 

Pavimento asfáltico de calzada: subbase de zahorra artificial de 20 cm de espesor compactada al 

98 % P.M. 

Pavimento peatonal de hormigón continuo: subbase de grava 40/80 de 10 cm de espesor 

compactada al 98 % P.M. 

Pavimento apto para rodadura de vehículos de hormigón continuo: subbase de zahorra artificial 

de 20 cm de espesor compactada al 98 % P.M. 

Pavimento peatonal de enlosado de granito: subbase de zahorra artificial de 15 cm de espesor 

compactada al 98 % P.M. 

La ejecución de la sub-base estará condicionada a la calidad de la explanada existente, decisión 

que tomará en obra la Dirección Facultativa.  

  
 
2.5      Pavimentación 
 
 
- Pavimento de hormigón continuo 
 
El camino de acceso al parque infantil y la banda perimetral que rodea la zona de juegos, se 

realizará con un pavimento hormigón coloreado en masa con acabado monolítico pulido de 

cuarzo sobre solera de hormigón armado HA-25/12 de 15 cm. de espesor, con mallazo B500T 

15x15.6, sobre una capa de arena para nivelar los pavimentos adyacentes. Se ejecutarán juntas 

de corte y abiertas ajardinadas de 6-8 cm de espesor, realizadas mediante un encofrado perdido, 

según planos 

  
- Pavimentos Caucho sobre solera de hormigón 
 
En la zona del parque infantil en la zona de juegos, se colocará sobre una solera de hormigón de 

10cm de espesor un Pavimento elástico de EPDM granulado coloreado, con un espesor de entre 

3 y 8 cm. de acuerdo con la altura de caida de cada juego según norma UNE EN 1176-1 y UNE 

EN 1177, formado por una capa base de granulado de caucho SBR, de espesor variable, y capa 

estructural formada por granulado de EPDM coloreado de granulometría 1-4 mm (NO 

ENCAPSULADO), de 10 mm. de espesor ligado con resinas de poliuretano. 
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2.6      Muros y mobiliario urbano 
 

Se ejecutarán tres grandes bancos situados en el perímetro de la zona de juego, que se realizarán 

en hormigón prefabricado. Cada uno de ellos estará formado por 3 piezas monolíticas de 

200x60x50 cm- con las caras cortas redondeadas- y longitud total de 6 metros. Todo ello según 

se detalla en planos. También en esta zona se instalará una fuente de agua potable sobre un 

pedestal de hormigón prefabricado. 

Se instalará un cierre perimetral intercalado entre los bancos en la zona de juegos, formado por 

doble pieza vertical de rollizos de madera de pino rojo tratado en autoclave de diámetro 110 y 

160 cm de longitud total, sobre las que apoyan piezas horizontales del mismo material y de hasta 

306 cm de longitud que se conectan a las verticales mediante una pieza de unión de acero 

inoxidable AISI 304. Los postes verticales si hincarán a zapata aislada de hormigón en masa de 

45x30x30 cm. 

 

En cuanto a los juegos se instalarán los siguientes: 

 

- Un columpio de doble pórtico con cuatro postes inclinados y una barra horizontal de 

madera laminada de pino rojo tratado en autoclave para una clase de riesgo 3, en 

color natural, fijado al suelo mediante pies de acero galvanizado en caliente unidos a 

zapatas de hormigón en masa HM-25, con asientos planos de goma ES1374, de 

dimensiones totales 965 x 3780 x 2290 mm, altura máxima de caída 1200 mm, área 

de impacto 23,30 m2, homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1.  

 
- Un juego infantil de trepa formado por cuatro postes y cuatro vigas de madera 

laminada de conifera tratada en autoclave para una clase de riesgo 3, en color 

natural, y una estructura de red tridimensional cóncava  por arriba y convexa por 

abajo, de dimensiones totales 890x890x1980 mm, homologado de acuerdo con 

norma UNE EN 1176-1.  

 

- Un juego infantil, de resorte en forma de alce, realizado en tablero HPT, resorte de 

ballesta, NO ELICOIDAL, con puente de acceso de material antideslizante de 

dimensiones totales 590x770x790 mm, homologado de acuerdo con norma UNE EN 

1176-1. 

 
- Un conjunto multijuego, compuesto por estructura en madera laminada de conífera 

tratada en autoclave para una clase de riesgo 3, en color natural, compuesta por 11 
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postes verticales con tres suelos o torres de madera, dos de ellas con tejado de 

madera maciza inclinados, 4 barandillas de madera maciza en color natural, un 

trepador tipo escalada con peldaños de madera inclinado, un trepador horizontal en 

otra de las torres, juego de 4 anillas accesibles desde silla de ruedas a alturas entre 

1,50 -1,80 m, que funciona también como puente colgante entre dos torres, trepa de 

retículas que une otras dos torres entre sí, de al menos 2x 1,5 m de red cuadrada con 

alma de acero inox, tobogán de PE con curva intermedia en planta que sale a altura 

superior a 1,40 m, de dimensiones totales 4480x4370x3370 mm,  homologado de 

acuerdo con norma UNE EN 1176-1. 

 

- Un cartel indicativo de parque infantil con información requerida en el artículo 6 del 

Decreto 245/203, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad 

en los parques infantiles en la Comunidad Autónoma de Galicia, fabricado en HPL 

con poste de aluminio prelacado. 

 
 

2.7    Red de Saneamiento 
 
Las aguas pluviales del parque infantil se conducirán por la pendiente propia de los planos que 

conforman la nueva pavimentación hacia los drenajes situados en el perímetro de los pavimentos, 

para su posterior drenaje al terreno  mediante tubos porosos envueltos en una capa de grava de 

30 cm. de espesor recubierta de geotextil.  Las aguas pluviales de la rampa se recogerán en una 

cuneta al pie del talud. 

 

 

2.8 Electricidad e Iluminación 
 
Se plantea en la zona de juegos la instalación de dos columnas con luminarias que abarque la 

iluminación de toda el área. La iluminación del camino de acceso se realzará con luminarias 

sobre columnas a menor altura. Todas las luminarias estarán dotadas de lámparas LED. 

 

 
2.9      Jardinería  
 
 
La elección de las especies se ve condicionada por el carácter rural de la intervención. Además se 

eligen bajo criterios de sostenibilidad, de mínimo o escaso mantenimiento y adaptadas al clima 

de la ciudad. Se seleccionan en función de lugar que van a ocupar en el diseño, teniendo en 
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cuenta distintos factores como son la exposición solar, la cercanía a las viviendas, el tamaño y 

forma… 

 

El material vegetal en esta área, está compuesto por las siguientes especies de árboles, arbusto y 

pradera: 

- Entorno a los bancos del área de juegos,  y en el camino de acceso a esta desde la 

vía pública se plantaran  Betula alba (Bétula celtibérica) (Abedul) multitronco de 25-30 

cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

1,5x1,5x1,5 m. A cada uno de estos estos árboles se les pondrá 2 tutores inclinados 

de rollizo de pino sin tornear, de 10 cm. de diámetro con testa superior achaflanada, 

tanalizados en autoclave, empotrados 40 cm. en el terreno 

- En el limite oeste del área de juegos, en su linde con una finca privada, se plantará en 

formación de seto, Lonicera nitida de 30 a 40 cm. de altura, suministrado en 

contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. 

- En resto de la urbanización se completará con formación de césped tipo pradera 

natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-

grass al 30 %. 

 
 
Plantación. Condiciones generales 
 
De cada planta se verificarán las descripciones de su etiqueta identificativa en la recepción. 

Además deberá presentar buenas condiciones fitosanitarias y correctas condiciones de 

suministración.  

Previamente se hará una buena planificación del transporte y la plantación. El transporte se 

realizará lo más rápido posible, para disminuir los efectos que esta operación pudieran producir 

en las condiciones de las plantas. El material vegetal se suministrará a la obra en vehículos 

abiertos, debidamente inmovilizadas y recubiertas con un material de protección para evitar 

posibles golpes, deshidrataciones, heridas, etc. 

No se plantará nunca en suelo helado o excesivamente mojado, ni en condiciones climáticas 

desfavorables como: período de heladas, fuertes vientos, lluvia, nieve, temperaturas 

excesivamente altas. 

Llegada del material vegetal a la obra 
Preferiblemente la plantación se realizará en el momento de la recepción del material vegetal, 

evitando en lo posible que la planta sufra. 

Si no se pudiesen plantar el mismo día, se tomarán las siguientes medidas de protección: 
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 Habilitar una zona para aprovisionar el material vegetal en la obra: esta zona tendrá un suelo con 

textura arenosa o franco – arenosa. Se protegerá de la insolación y el frío y se resguardará de los 

vientos fuertes.  

 Las plantas en contenedor se mantendrán dentro del recipiente correspondiente hasta el momento 

de la plantación. 

 Regar individualmente. 

Durante el tiempo que las plantas estén almacenadas deberán estar cubiertas sus necesidades 

tanto hídricas como nutricionales.  

Las plagas y enfermedades se combatirán inmediatamente, tan pronto como aparezcan. 

Las plantas no estarán nunca más de tres días en estas condiciones transitorias.  

No siendo así por problemas que puedan surgir, se retirarán de la zona de recepción y se 

llevarán a recuperar a una zona más adecuada. 

Abertura y cubrición de agujeros de plantación 

La abertura de los huecos de plantación se hará excavando el terreno en un volumen 

proporcional a las exigencias de la plantación.  

Los huecos para la plantación definitiva se abrirán con antelación para favorecer la meteorización 

del suelo. El relleno de los huecos y las zanjas de plantación se harán tras situar las plantas, 

debiendo prestar atención a la calidad de los diferentes materiales de relleno en relación con el 

futuro desarrollo radicular. 

Las dimensiones mínimas de los huecos de plantación para las labores serán de 2 veces el 

diámetro de las raíces en sentido horizontal, y 1,5 su profundidad en sentido vertical. 

Los tamaños de hoyo recomendados según la especie son los siguientes:  

- Árboles: 100x100x100 cm 

- Arbusto: 40x40x40 cm 

Tutores y elementos de soporte 
La medida de los árboles y las condiciones del lugar determinarán el diseño y la altura del tutor. 

El tutor se clavará como mínimo 0,5 m por debajo del fondo del agujero de plantación. El tutor 

simple se colocará en el lado donde sopla el viento dominante. Para situaciones muy adversas, se 

utilizarán 2 o incluso 3 tutores si fuese necesario. 

Normalmente se utilizarán dos fijaciones (como indica la figura), una en el extremo del tutor y la 

otra a 2/3 de este. La vida útil del tutor se estima en 2 años como mínimo, después si es 

necesario, se revisarán y sustituirán. 
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Plantación 
Se plantará a la misma profundidad que estaba originariamente en el vivero. El relleno del 

agujero se hará en sucesivas capas de menos de 30 cm., compactándolas con medios manuales 

asegurando el contacto entre las raíces y la tierra para evitar las bolsas de aire provocadas por 

una mala compactación. 

Primer riego 

En general, y al objeto de favorecer el asentamiento de todas y cada una de las especies 

plantadas, se procederá a efectuar un riego manual, con cuba, a toda la superficie plantada. La 

dosis aproximada del riego será de una dosis de 10 l/planta para arbustivas y de 50-150l/planta 

para arbolado. 

Limpieza y acabados 

Finalmente, se realizará una limpieza de los terrenos teniendo en cuenta que no queden restos 

vegetales, abonos o tierra en zonas de la obra, dejando el lugar en condiciones de ser 

recepcionada. 
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3. MEMORIA DE INSTALACIONES 

3.1 Instalación de Saneamiento 

Normativa 

En la redacción del presente proyecto se ha considerado, básicamente, la normativa que a 
continuación se relaciona: 

- P.X.O.M. de Santiago de Compostela 2008. 

- Orden del MOPU 15/09/86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de 
saneamiento en poblaciones. 

- Código técnico de la edificación (CTE). 

- Norma Tecnológica da Edificación (NTE). 

- Normas UNE de aplicación. 

Objeto 

El presente apartado de Proyecto pretende resolver la instalación de saneamiento en los 
equipamientos de ocio en Lavacolla 
 
Área Parque infantil: Lugar Sionlla, 33- Lavacolla. 
 

Antecedentes y Bases de diseño 

En dicho emplazamiento no existe una red de saneamiento pública, las aguas pluviales van 

directamente a las cunetas de los viales.  

Del mismo modo que para las restantes instalaciones, al proyectar la red de saneamiento se han 

tenido en cuenta las características propias de la zona de actuación. 

Se realiza el proyecto de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Red de Pluviales 

En dos de los lados del pavimento de caucho del área de juego, se establece una serie de 

perforaciones drenantes en solera con tubo de pvc ∅ 110 a modo de encofrado perdido, para 

evacuar las aguas que se filtren a través de este pavimento. Las aguas del camino perimetral, así 

como las de la fuente se evacuan directamente al terreno, en esta última a través de una zanja 

filtrante. 

En los taludes resultantes derivados por la construcción de la nueva rampa, se crearán en sus 

encuentros con el camino y con el área de juegos, unas cunetas empradizadas para canalizar el 

agua de la lluvia. 
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3.2 Instalación de abastecimiento y riego 

 

Normativa 

En la redacción del presente proyecto se ha considerado, básicamente, la normativa que a 

continuación se relaciona: 

- P.X.O.M. de Santiago de Compostela 2008. 

- Orden del 22/08/63 Pliego de Condiciones de Abastecimiento de agua: tuberías. 

- Orden del 28/07/74 Tuberías de Abastecimiento. BOE 02/74 Corrección de errores. 

- Código técnico de la edificación (CTE). 

- Norma Tecnológica da Edificación (NTE). 

- Normas UNE de aplicación. 
Objeto 

El presente apartado de Proyecto pretende resolver la instalación de suministro de agua potable a 

los equipamientos de ocio en Lavacolla y poder dotar así a la instalación de una fuente. 

 

Área Parque infantil: Lugar Sionlla, 33- Lavacolla. 

 

Antecedentes y Bases de diseño 

En dicho emplazamiento existe una red municipal de abastecimiento. 

La instalación, así como cada una de sus redes, está dimensionada en conformidad con las 

vigentes Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, NBE- 75. 

 

Red de suministro 

El suministro de agua se realizará a partir de la red municipal. 

Se supone que la presión existente en la red es suficiente para el abastecimiento de la instalación. 

 

Acometida 

Se establecerá la acometida, a una arqueta de la red pública de abastecimiento, existente dentro 

de la propia parcela del centro sociocultural. 

Esta se realizará con tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm PE100 PN16, conectada a 

esta red principal, con collarín de toma de fundición salida 1" sobre tuberías de 

fundición/polietileno de hasta 200 mm y racor rosca-macho de latón, con llave de acometida tipo 

RBA PFA10.  
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Contador 

Se instalarán equipos de medida para la instalación de propiedad pública y mantenimiento 

general del área. 

 

Instalación Exterior 

La llave general se instalará en una arqueta prefabricada registrable de hormigón, con tapa de 

fundición dúctil para cierre hidráulico.  

La instalación se conducirá bajo el suelo en zanja acondicionada al efecto. Se realizará con 

tubería de polietileno alta densidad PE 100, DN 50 PN 16. Irá hasta las llaves situadas en cada 

uno de los puntos señalados en el plano.  

El abastecimiento se realiza exclusivamente para el suministro de agua para la instalación de una 

fuente y el mantenimiento de los espacios exteriores. 

La valvulería, accesorios y en general todo elemento que haya de ser manipulado ordinariamente 

o en reparaciones, se instalará de forma que se facilite su acceso, manipulación y posible 

sustitución. 

 

Aparatos 

Se instalará una fuente con pileta de hormigón prefabricado coloreado, provista de 1 grifo 

temporizado de latón cromado, y también una boca de riego de fundición con salida tipo 

Barcelona, con arqueta y tapa acerrojada de fundición. 

 

Otras consideraciones 

El servicio de abastecimiento es gestionado por la compañía AQUAGEST, la cual será consultada 

antes del inicio de las obras para verificar sobre el terreno las actuaciones a realizar y las 

interferencias con la red existente que se puedan dar. 
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3.4   Instalación de alumbrado público 

Normativa 

En la redacción del presente proyecto se ha considerado, básicamente, la normativa que a 

continuación se relaciona: 

- P.X.O.M. de Santiago de Compostela 2008. 

- RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- RD 1890/2008 Reglamento de Eficiencia Energética para Instalaciones de Alumbrado 

Exterior 

- Norma Tecnológica de la Edificación (NTE). 

- Normas UNE de aplicación. 

Objeto 

El presente apartado de Proyecto pretende resolver la instalación de alumbrado público, funcional 

y ambiental, en la parcela señalada de titularidad municipal de Lavacolla, que acogerá 

equipamientos de ocio (parque infantil). 

Estado actual 

En la actualidad, la zona objeto de Proyecto presenta servicio de alumbrado público en el entorno 

de los viales de acceso, mediante unidades de luminarias sobre brazo en báculo con lámpara de 

descarga de potencia mínima. 

La red eléctrica de alimentación a este servicio de alumbrado es precaria y no permite su 

ampliación y refuerzo. Los cuadros eléctricos de mando y protección se encuentran a distancia 

considerable del entorno de actuación. 

Justificación del Proyecto 

Las actuaciones urbanísticas planteadas justifican realizar una instalación de nueva implantación. 

Entre los criterios que se tendrán en cuenta en la realización del Proyecto, se cuentan: 

- Garantizar niveles de iluminación y valores de uniformidad adecuados al carácter de 

los espacios que se pretende con las actuaciones. 

- Primar la seguridad del servicio de alumbrado. 

- Ofrecer confort visual, fácil orientación y máxima seguridad a peatones y usuarios, así 

como delimitar las zonas de tráfico. 

- Ofrecer confort visual en el desarrollo de las actividades deportivas. 

- Proporcionar un aspecto atractivo tanto de día como de noche. 
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Características de la obra 

La actuación requiere disponer servicio de alumbrado para el disfrute de zona de juegos, así 

como en el camino de acceso que rodea el edificio existente. 

Las soluciones luminotécnicas propuestas tienen en cuenta las diferentes configuraciones del 

espacio público. 

 

La principal dificultad con la que nos encontramos en este ámbito es el entorno aislado, salvo por 

la edificación existente. 

La zona de juegos requiere una iluminación con niveles de iluminancia y de uniformidad que 

aseguren la seguridad de las familias y los infantes. 

Se ha procedido a realizar un estudio de las diferentes posibilidades de alumbrado de esta zona. 

Realizados diversos planteamientos, se decide que la opción más adecuada es prever la 

instalación de luminarias de óptica viaria de lámpara LED de 54 W situadas sobre poste o 

columna de 6 m de altura, situadas de forma enfrentada en el lado largo de la zona de juegos. 

Las características detalladas de los elementos de alumbrado son: 

 Luminaria LED de para exterior 36 leds, Ref. IGLLE36, equivalente o de calidad 

superior, óptica viaria ST, lámparas led 54,0 W 7.530 lm (500 mA) 3000K CRI80, con grado de 

protección IP66 IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión con elementos de 

cierre con juntas siliconadas y acabado conjunto con pintura RAL9006; conjunto LEDS estanco 

IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico con reflector / colimador PC UV 

estabilizado; dispositivo anticondensación de ventilación; soporte de acoplamiento a 

poste/columna en acero galvanizado y pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del 

proyector; tornillería externa de acero inoxidable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², 

diámetro externo cable de 7-12 mm, IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia 

(Cos fi> 0,9); alimentación 230V 50Hz I; prestación conjunta 59,5 W 7.530 lm; i/ accesorios de 

montaje y soportado en poste/columna, tornillería de acero inox, conexionado estanco a circuito 

eléctrico, completamente instalada y funcionando. 

 Columna/Poste, de altura 6 m, con fuste troncocónico de sección circular de una sola 

pieza (D=132 mm, d=60 mm), con placa base embutida y reforzada con cartelas; fabricada en 

acero al carbono, espesor mínimo 3 mm, según Directiva de la Construcción 89/106/CEE del 

consejo de las Comunidades Europeas, del 21 de diciembre de 1988 y en base a la norma 

armonizada EN 40-5:2002; galvanizadas por inmersión en caliente según ISO 1461:99; 

dimensionado según EN 40-31 y EN 40-3-3; i/ abertura de registro 300x90 mm colocada a una 

altura de 410 mm del suelo; puerta de registro con mecanismo de cierre mediante llave triangular 

grande (9 mm lado llave) y junta de estanqueidad anti-envejecimiento; instalación de bornera de 
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dos fusibles predispuesta para el cableado en puente y alimentación a luminaria simple, incluso 

fusibles de protección; incluyendo placa de anclaje para la instalación del columna/poste de 

acero, de 350x350 mm y pernos de fijación de acero S235 Jr, D=18 mm y L=500 mm 

dispuestos en cuadro (258x258 mm), para sujeción del conjunto mediante ocho tuercas M18 y 

ocho arandelas adaptadas, todo ello cincado. 

La situación de la zona de juegos, en la trasera de la edificación existente, requiere que se 

disponga un camino de acceso rodeándola. Se debe disponer una instalación de alumbrado 

funcional que permita la circulación de los usuarios del parque infantil en condiciones de 

seguridad y confort. Se ha procedido a realizar un estudio de las diferentes posibilidades de 

alumbrado de esta zona. Realizados diversos planteamientos, se decide que la opción más 

adecuada es prever la instalación de luminarias de óptica viaria de lámpara LED de 18,4 W 

situadas sobre poste o columna de 4 m de altura, situadas de forma unilateral a lo largo del 

camino de acceso. 

 

Las características detalladas de los elementos de alumbrado empleados para este uso son: 

 Luminaria LED de para exterior 12 leds, Ref. IGLLE12, equivalente o de calidad 

superior, óptica viaria ST, lámparas led 18,4 W 2.511 lm (500 mA) 3000K CRI80, con grado de 

protección IP66 IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión con elementos de 

cierre con juntas siliconadas y acabado conjunto con pintura RAL9006; conjunto LEDS estanco 

IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico con reflector / colimador PC UV 

estabilizado; dispositivo anticondensación de ventilación; soporte de acoplamiento a 

poste/columna en acero galvanizado y pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del 

proyector; tornillería externa de acero inoxidable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², 

diámetro externo cable de 7-12 mm, IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia 

(Cos fi> 0,9); alimentación 230V 50Hz I; prestación conjunta 24 W 2.511 lm; i/ accesorios de 

montaje y soportado en poste/columna, tornillería de acero inox, conexionado estanco a circuito 

eléctrico, completamente instalada y funcionando. 

 Columna/Poste, de altura 4 m, con fuste troncocónico de sección circular de una sola 

pieza (D=108 mm, d=60 mm), con placa base embutida y reforzada con cartelas; fabricada en 

acero al carbono, espesor mínimo 3 mm, según Directiva de la Construcción 89/106/CEE del 

consejo de las Comunidades Europeas, del 21 de diciembre de 1988 y en base a la norma 

armonizada EN 40-5:2002; galvanizadas por inmersión en caliente según ISO 1461:99; 

dimensionado según EN 40-31 y EN 40-3-3; i/ abertura de registro 300x90 mm colocada a una 

altura de 410 mm del suelo; puerta de registro con mecanismo de cierre mediante llave triangular 

grande (9 mm lado llave) y junta de estanqueidad anti-envejecimiento; instalación de bornera de 
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dos fusibles predispuesta para el cableado en puente y alimentación a luminaria simple, incluso 

fusibles de protección; incluyendo placa de anclaje para la instalación del columna/poste de 

acero, de 350x350 mm y pernos de fijación de acero S235 Jr, D=18 mm y L=500 mm 

dispuestos en cuadro (258x258 mm), para sujeción del conjunto mediante ocho tuercas M18 y 

ocho arandelas adaptadas, todo ello cincado. 

Las luminarias seleccionadas cumplen con los criterios de eficiencia y rendimiento exigidos por la 

normativa. 

Clasificación reglamentaria del alumbrado vial 

El tipo de vía o servicio prestado por la instalación de alumbrado se ha seleccionado según el 

Reglamento de Eficiencia Energética para Instalaciones de Alumbrado Exterior. Las diferentes 

zonas se han clasificado según se indica en las tablas siguientes: 
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Alumbrado ambiental en zona peatonal y parque infantil (iluminación según vía tipo E) 

 
Tabla 5 – Clases de alumbrado para vías tipo E 

Situaciones de proyecto Tipos de vías 
Flujo de tráfico 
de peatones 

Clase de Alumbrado (*)

E1 

• Espacios peatonales de 
conexión, calles peatonales, y 
aceras a lo largo de la 
calzada. 

• Paradas de autobús con 
zonas de espera 

• Áreas comerciales peatonales. 

Alto CE1A / CE2 / S1 

Normal S2 / S3 / S4 

(*) Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las 
vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 
 
Dado el carácter aislado de la zona de juegos y la posible situación de confluencia elevada de 

peatones y vehículos simultáneamente (entrada y salida de infantes del colegio), se opta por 

marcar como nivel de iluminación adecuado el CE1A. 

Los valores luminotécnicos mínimos necesarios para este tipo de vía son: 

Tabla 9 – Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E 

Clase de 
alumbrado (1) 

Iluminancia horizontal 

Iluminancia Media Em (lux) 
(mínima mantenida (1)) Uniformidad Media Um (mínima) 

CE1A 25 0,4 
(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 
alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento 
(fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del 
aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 

(2)También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas. 

 
 
Los valores obtenidos en las simulaciones, incluidos en los anexos de cálculo, son satisfactorios en 

el cumplimiento de todas las premisas reglamentarias. 

 

Niveles luminotécnicos 

De acuerdo con los criterios establecidos, se configura en planta la distribución mostrada en 

documentación gráfica. 

En anexo correspondiente se muestran los niveles de iluminación medios y los valores de 

uniformidad media logrados, los cuales confirman los criterios de proyecto y las exigencias de la 

normativa seguida. 
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Red de alimentación eléctrica 

La red eléctrica de alimentación a la instalación es de nueva factura y totalmente subterránea. Se 

realiza manteniendo un prisma de canalización de uno, dos y cuatro tubos de polietileno de doble 

capa UNE 50086 DN90 color rojo. 

Se instalarán arquetas de paso y derivación en todos los cruces y en las canalizaciones 

principales. 

Los sistemas de alumbrado previstos se alimentarán desde cuadro de mando y protección de 

alumbrado de nueva implantación, dado que tanto en el ámbito de la zona de juegos como en el 

entorno de la pista polideportiva y aparcamiento no existen cuadros existentes ni potencia 

disponible en las redes aledañas de alumbrado público. 

Las características de los cuadros eléctricos de mando y protección serán: 

 Cuadro de mando y control para alumbrado público, compuesto por: 

Armario de exterior para Alumbrado Público, con tejadillo de intemperie, medidas 

500x300x1.000 mm, con sección superior para Compañía e inferior para aparamenta de 

protección y mando; en la parte superior (protección y medida) incorpora cerraduras de triple 

acción con llave normalizada de Compañía, tornillería de fijación de contadores de latón, mirillas 

de PC transparente para lectura contador, velo de PC transparente para protección contactos 

directos en el interior, portafusibles de 22 x 58 con dispositivo antifraude; en la parte inferior 

(mando y protección salidas) incorpora placa de montaje para equipo mando y protección con 3 

carriles DIN para acoplar aparamenta interior; armario fabricado en poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, color gris RAL 7035, resistente al fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0, grado de 

protección contra polvo/agua IP55, grado de protección impactos IK10, gran resistencia a la 

corrosión y a los rayos ultravioletas, material autoextinguible con alta resistencia a la llamas 

(estable entre -18 a 150 ºC); bisagras interiores que toleran la apertura de la puerta 180º; junta 

de estanquidad de poliuretano 
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ANEXOS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN PARA LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
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Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
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Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
13.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Luminaria Led Exterior 12 leds / Hoja de datos de luminarias

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

Emisión de luz 1:  

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 39  71  95  100  100 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
13.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Luminaria Led Exterior 36 leds / Hoja de datos de luminarias

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

Emisión de luz 1:  

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 39  71  95  100  100 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 

Página 4



Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
13.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Area de juegos y entorno / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:364

Lista de piezas - Luminarias 

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

1 4 GAMELSA IGLLE12 Luminaria Led Exterior
12 leds (0.770) 3110 3110 23.0

2 2 GAMELSA IGLLE36 Luminaria Led Exterior
36 leds (1.000) 7530 7530 54.0

Total: 27499 Total: 27500 200.0
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Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
13.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Area de juegos y entorno / Lista de luminarias

4 Pieza  Luminaria Led Exterior 12 leds 
N° de artículo: IGLLE12 
Flujo luminoso (Luminaria): 3110 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 3110 lm 
Potencia de las luminarias: 23.0 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 39  
71  95  100  100 Lámpara: 1 x Televés_2x6 
(Factor de corrección 0.770, 500 mA / 2392 lm).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza  Luminaria Led Exterior 36 leds 
N° de artículo: IGLLE36 
Flujo luminoso (Luminaria): 7530 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 7530 lm 
Potencia de las luminarias: 54.0 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 39  
71  95  100  100 Lámpara: 3 x Televés_2x6 
(Factor de corrección 

1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
13.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Area de juegos y entorno / Rendering (procesado) en 3D
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Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
13.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Area de juegos y entorno / Rendering (procesado) de colores falsos
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Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
13.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Area de juegos y entorno / Recuadro de evaluación de vía pública 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 143
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(19.033 m, -11.254 m, 0.050 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-40.967 m, -10.469 m, 1.550 m) 
Dirección visual: 0.0 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]
1.48 0.24 0.14 0.00
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Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
13.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Area de juegos y entorno / Recuadro de evaluación de vía pública 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 143
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(19.033 m, -11.254 m, 0.050 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 12 40 0.462 0.296

Rotación: 0.0°
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Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
13.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Area de juegos y entorno / Recuadro de evaluación de vía pública 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 105
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 1.176 m, 0.060 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.831 m, 1.560 m) 
Dirección visual: 0.0 °
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul Lv [cd/m²]
0.68 0.00 0.62 0.01
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Area de juegos Lavacolla (Santiago de Compostela) 
13.02.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Area de juegos y entorno / Recuadro de evaluación de vía pública 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 105
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(0.000 m, 1.176 m, 0.060 m) 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 19 44 0.618 0.425

Rotación: 0.0°
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CÁLCULOS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
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FICHAS DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA PARA LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 
 



TIPO DE VIAL AMBIENTAL

SUPERFICIE ILUMINADA (m2) 294 >>
ILUMINANCIA MEDIA Em (lux) 25

POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA (W) 240

EFICIENCIA ENERGÉTICA CALCULADA 30,63

EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA 0

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA 0

ÍNDICE DE CONSUMO ENERGÉTICO 0,00 #¡DIV/0!

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA MÍNIMA - #¡DIV/0! Instalación: EXTERIOR

Localidad / calle: Zona Juegos - LV
6 Horario de funcionamiento: Reloj Astronómico
1 Consumo de energía anual (kWh/año) : 1.382

Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año): 553
Indice de eficiencia energética (I ): -

Iluminancia media en servicio Em (lux) : 25
Uniformidad (%) : >40 (82 … 42)

TIPO RENDIMIENTO
RENDIMIENTO 

REAL
FACTOR DE 
UTILIZACIÓN

ALUMBRADO ZONA JUEGOS AMBIENTAL >55% 99% (2)

POTENCIA 
LÁMPARA

TIPO LÁMPARA
POTENCIA TOTAL 

MÁXIMA
POTENCIA TOTAL 

REAL

EQUIPOS AUXILIARES 18 LED -- 24,5

55 LED -- 59,7

TIPO DE LÁMPARA
PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO 
EN HORAS

GRADO 
PROTECCIÓN 

SISTEMA ÓPTICO

GRADO DE 
CONTAMINACIÓN

INTERVALO DE 
LIMPIEZA EN AÑOS

FACTOR DE 
MANTENIMIENTO

LED 12000 IP 6X Alto 3 años 0,79

Factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas FDFL 0,97
Factores de supervivencia de las lámparas FSL 0,98
Factores de depreciación de las luminarias FDLU 0,83

Seleccionar zona: FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA

CLASIFICACIÓN DE ZONAS
E3

Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado

Componentes de las instalaciones

(1) A excepción de alumbrado festivo y navideño.

(2) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las tablas 1 y 2 de la ITC-
EA-01.

E2
0%   (<15%)
0%   (<5%)

EFICIENCIA ENERGETICA 

Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta

Mantenimiento de la eficiencia energética de las instalaciones

A

B

C

D

E

FF

G
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CÁLCULO DE ZAPATAS PARA BÁCULOS Y POSTES DE ALUMBRADO 
 



Superficie: 0,43 m2
Sobrecarga: 1.677 kp/cm2

Ms=NC/2-2N^2/(3*Cq)+(80/6561*C^2q^2h^3/N)
375 kp (losa)
44 kp (columna)

N Peso total de la columna más peso macizo Peso: 419 kp
C Lado del bloque Lado: 0,5 m
h Altura o profundidad del bloque Altura: 0,6 m
q Presión del suelo en la base del macizo Presión: 20.000 kp/m2

Estabilidad si:

Ms/Mr>=1  siendo  Mr=M+T*h Ms: 721 kp.m
Mr: 85 kp.m

M Momeno flector a nivel de suelo M: 62 T*(dist.cdg-zapta) kp.m
T Esfuerzo cortante T: 38 Sv*viento kg
h Altura del bloque h: 0,6 de zapata m

Decisión: (Ms/Mr≥2,5) 8,48   VALIDO

Superficie: 0,70 m2
Sobrecarga: 2.337 kp/cm2

Ms=NC/2-2N^2/(3*Cq)+(80/6561*C^2q^2h^3/N)
500 kp (losa)
84 kp (columna)

N Peso total de la columna más peso macizo Peso: 584 kp
C Lado del bloque Lado: 0,5 m
h Altura o profundidad del bloque Altura: 0,8 m
q Presión del suelo en la base del macizo Presión: 20.000 kp/m2

Estabilidad si:

Ms/Mr>=1  siendo  Mr=M+T*h Ms: 1.192 kp.m
Mr: 213 kp.m

M Momeno flector a nivel de suelo M: 163 T*(dist.cdg-zapta) kp.m
T Esfuerzo cortante T: 62 Sv*viento kg
h Altura del bloque h: 0,8 de zapata m

Decisión: (Ms/Mr≥2,5) 5,60   VALIDO

POSTE 4 m, 1 LUMINARIA

POSTE 6 m, 1 LUMINARIA
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4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las indicaciones recogidas en el 
“Plan Xeral de Ordenación Municipal” que resultan de aplicación en el área de proyecto. 

 

 

 

Imagen extraída del PXOM con el suelo dotacional entorno al centro sociocultural donde de situará el parque infantil 
 

 

 

Santiago, febrero de 2017 

 

r v r      arquitectos  
 
 
 
 
Alberto Redondo Porto               José Valladares Durán                    Marcial Rodríguez Rodríguez
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5. CUMPLIMENTO DEL CTE 
 

Aunque el Código Técnico en su Artículo 2. Ámbito de aplicación no establece de forma clara la 
aplicación del mismo para las obras de urbanización, el presente proyecto estudiará el 
cumplimiento del mismo en aquellos requisitos básicos y exigencias básicas que le pudieran 
afectar. 
 
Descripción de las prestaciones del proyecto por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de 
la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo las actuaciones proyectarse, 
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por la actuación en los términos previstos en su normativa 
específica. 
 
El ámbito del proyecto está proyectado para que se cumplan las condiciones necesarias para la 
accesibilidad de personas con movilidad reducida, cumpliendo lo dispuesto por el decreto 
35/2000 (DOG 29.02.00) de desarrollo de la Ley 8/97 de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas en la comunidad de Galicia. 
 
Requisitos básicos relativos a seguridad:  
 
Seguridad en caso de incendio, de tal manera que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
Condiciones urbanísticas: la actuación es de fácil acceso para los bomberos por tratarse de la 
reurbanización de un tramo de vía existente. El espacio exterior cumple las condiciones suficientes 
para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la actuación no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen, se proyectarán de 
tal forma que puedan ser usados para los fines previstos sin que suponga riesgo de accidentes 
para los usuarios de los mismos. 
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5.1  Seguridad de utilización 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes 

3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivo y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización. 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los 
usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas 
no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en 
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará 
el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles 
del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de 
que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se 
limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 
emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en 
previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de 
caídas que podrán derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante 
elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se 
limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará 
el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones 
adecuadas de protección contra el rayo. 
 
En nuestro caso, al tratarse de un proyecto de urbanización en el exterior de un edificio solo 
estudiaremos el cumplimiento do SU1, SU4, : 
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5.1.1. SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROY 
    
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 - 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio y terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 - 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio y terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 

3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
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  NORMA PROX 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % 8% 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

 

Nº de peldaños mínimos en zonas de circulación 
 
Excepto nos casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.  

(figura 2.1) 
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
 En el acceso a un estrado o escenario 

3 Cumple- 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio e o peldaño más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 
mm.   y ≥ 
anchura  

hoja 

- 
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5.1.2. SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
 

SU
4.

1 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
  
  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      
 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escalas 10 - 
 Resto de zonas 5 10 
 Para vehículos o mixtas 10 10 
 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escalas 75 - 
 Resto de zonas 50 - 
 Para vehículos o mixtas 50 - 
     
 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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6. CUMPLIMENTO DE OTRAS NORMATIVAS 
 

            6.1 Cumplimiento de la Ley 8/97 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia 
 
Se adjunta hoja resumen del cumplimento del decreto 35/2000 (DOG 29.02.00) de desarrollo de la Ley 
8/97 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la comunidad de Galicia. 
 
- Parque Infantil 

 
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.) 

 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m 1.5 
PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 10% 12% 8% 

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

ITINERARIOS MIXTOS 
Base 1.1.2 

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

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

PASOS PEATONALES 
PERPENDICULARES 

SENTIDO ITINERARIO 
Base 1.1.3 A 

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

ANCHO LIBRE MÍNIMO ACERAS 0,90m 0,90m  
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  
PASO LIBRE DE OBSTÁCULOS MÍNIMO 0,90m MÍNIMO 0,90m  

PASOS DE PEATONES 
Base 1.1.5 

ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m  
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 

DESCANSO MÍN 1,20m 1,00m 

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

EL QUE SALVE UN DESNIVEL 
MÁXIMO DE 2,50m 

 

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

DIMENSIÓN DE LA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm 

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 1.5 
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% 

8% 

PENDIENTE MÁX TRANSVERSAL 2% 3% 2%
LONGITUD MÁXIMA DE TRAMO 20m. 25m. 10 m

DESCANSO MÍN. CON ANCHO EL DE LA RAMPA LONGITUD 1,50m 1,20m No hay 
GIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO DE 

1,50m DE DIAMETRO 
INSCRIBIR CÍRCULO DE 

1,20m DE DIAMETRO 
No hay 

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

NIVEL DEL SUELO 
cumple 

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

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX 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  
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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. 3 mm 
BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MÁX 0,14m ALTURA MÁX 0,16m cumple 

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

VERTICALES 
Base 1.4.1 

ALTURA MÍNIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 2,20m IGUAL O MAYOR DE 2,10m  
ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20 Y 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m  

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS  0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO  

OTROS ELEMENTOS 
art.-11 

Base 1.4.2 

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

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

PLANEAMIENTO 

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

PLANEAMIENTO 

 

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. 

 
 
 
 
 
Santiago, febrero de 2017 
 
r v r      arquitectos  
 
 
 
 
Alberto Redondo                                     José Valladares                              Marcial Rodríguez 
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6.2 Estudio para la gestión de residuos en 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  “Dotación de equipamientos de ocio en lavacolla”” 

Situación Lugar Sionlla, 33- Lavacolla. 
Santiago de Compostela 

Promotor Concello de Santiago de Compostela 
Arquitectos rvr arquitectos Alberto Redondo, José Valladares, Marcial 

Rodríguez 
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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.  1 
15 01 02 Envases de plástico.  0,5 
15 01 03 Envases de madera.  0,5 
15 01 04 Envases metálicos.   
15 01 07 Envases de vidrio.   

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

 0,5 

  
 

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

17 01 01 Hormigón.  1 
17 01 02 Ladrillos.  0 
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.  0,25 
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.  0 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
17 03 01 

  

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   
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17 04 01 Cobre, bronce, latón.   
17 04 02 Aluminio.   
17 04 03 Plomo.   
17 04 04 Zinc.   
17 04 05 Hierro y acero.   
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 

  

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. 

  

 

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. 
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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 

 
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 
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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 49,48 euros.  



FICHA DE CUMPLIMIENTO DECRETO 245/2003, DE 24 DE ABRIL, SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD EN PARQUES INFANTILES 
(D.O.G. 09.05.03 - NUM. 89) 
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            6.3 cumplimiento decreto 245/2003, de 24 de abril, sobre normas de seguridad en parques infantiles. 

(d.o.g. 09.05.03 - num. 89)  
  

 
Se adjunta hoja resumen del cumplimento del decreto 245/2003 (DOG 09.05.03- num.89) sobre 
normas de seguridad en parques infantiles.. 

 
OBJETO 
Es objeto del presente decreto la reglamentación de las condiciones mínimas de seguridad y prevención 
de accidentes que deben reunir los parques infantiles y áreas de juego para la infancia, así como sus 
equipamientos y elementos de juego. 
AMBITO DE APLICACIÓN 
Serán de aplicación tanto a las instalaciones de titularidad pública como privada, siempre que, estas 
últimas, estén destinadas al uso público o comunitario. 
DEFINICIONES 
PARQUES INFANTILES: espacios al aire libre que contengan equipamiento destinado específicamente 
para el juego de menores y que no sean objeto de una regulación específica. 
COLUMPIOS: equipo móvil donde el peso del usuario es soportado por una unión rotatoria o 
articulación. 
TOBOGANES: estructura con superficie sobre la cual el usuario puede escurrir en un recorrido definido. 
BALANCINES: equipo de balanceo donde el usuario puede poner en movimiento el elemento a partir de 
la existencia de un componente en la base que permita la oscilación. 
TIROLINAS: es un elemento en el cual los niños se desplazan a lo largo de un cable por la acción de la 
gravedad. 
CARRUSELES: equipamiento con uno o más sitios para usuarios, que rota alrededor de un eje vertical o 
inclinado con un ángulo máximo de 5º. 

 

 
CAPITULO II. REQUISITOS GENERALES DE LOS PARQUES INFANTILES 

CONCEPTO DISPOSICIONES DECRETO PROYECTO
 

Situación 
(Art. 3) 

 

Evitar la elevada contaminación atmosférica y acústica y la proximidad de 
tendidos eléctricos aéreos o subterráneos, vertederos o canalizaciones de agua. 

Cumple 

Las superficies para lo juegos deberán estar debidamente acotadas de forma 
segura y separadas del tráfico rodado, bien mediante una distancia mínima de 30 

metros, o por medios naturales o artificiales. 

Cumple 

 
Accesibilidad 

de uso 
(Art.4) 

Según lo establecido en la Ley 8/1997, de 8 de agosto y D 35/2000, de 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
tratando de integrar posibilidades de juego adaptadas para estas personas. 

Cumple 

Podrán disponer de áreas de juego reservadas a menores comprendidos en 
diversos tramos de edad. 

 

Elementos 
auxiliares 

(Art. 5) 

Vallados, papeleras, aparcabicicletas y asientos que estén colocados en el 
interior del área de juego deberán cumplir los requisitos de la Norma UNE-EN 

1176-1:1999 (puntos 4.2.5, 4.2.7,4.2.2) 

Cumple 

 
 
 

CAPITULO III. REQUISITOS GENERALES DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO 
CONCEPTO DISPOSICIONES DECRETO PROYECTO

 
Seguridad 

(Art. 7) 
 

Deben tener unas dimensiones adecuadas a los menores a los que están 
destinados. 

Cumple 

Deberán cumplir las especificaciones técnicas sobre normas de seguridad Norma 
UNE-EN 1176-1:1999 (punto 4.1), Norma UNE-EN 1177:1998 

Cumple 

 
 
 

CAPITULO III. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA ELEMENTO DE JUEGO 
CONCEPTO DISPOSICIONES DECRETO PROYECTO

 
Columpios 

No deberán emplearse elementos de suspensión totalmente rígidos, es decir, 
barras metálicas. Deberán emplearse cadenas o cuerdas. 

Cumple 
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(Art. 9) La distancia  lateral mínima del columpio al cerramiento deberá ser de 1,5 m. Cumple 
Toboganes 

(Art.10) 
Los toboganes y los medios de acceso a la sección de inicio deberán estar 

diseñados de forma que eviten el enganche de la ropa. 
Cumple 

 
Balancines 

(Art. 11) 

Tipos: axial, de punto único en equipo oscilante, multipunto en equipo oscilante y 
oscilante. 

 

Los requisitos generales están definidos en unas tablas (ver ANEXO), por el tipo 
de balancín y por las alturas libres de caídas y pendientes. 

 

Especificaciones 
técnicas 

Deberán cumplir las previstas en las normas UNE-EN 1176-2:1999, 1176-3:1999, 
1176-4:1999, 1176-5:1999, 1176-6:1999 

Cumple 

 
 

 ANEXO: 
 

 REQUISITOS GENERALES DE LOS BALANCINES: 
 

 

Tipo Altura libre 
de caída máxima

Pendiente máxima 
Asientos/plataforma

Axial 1.500 mm 20º 
Oscilante de punto único 1.000 mm 30º 

Multipunto 1.000 mm 30º 
Oscilante 1.500 mm 20º 

 
 
 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (1) no requerido con amortización 
 

 
 
Santiago, febrero de 2017 
 
r v r      arquitectos  
 
 
 
 
Alberto Redondo                               José Valladares                      Marcial Rodríguez 
 

Tipo Altura máxima de 
plataformas 

Espacio libre hasta 
el suelo (1) 

Reposapiés

Axial 1.000 mm 230 mm como 
mínimo 

Opcional 

 
Oscilante 
de punto 

único 

a) Dirección de movimiento 
predeterminada. 550 mm 

Opcional Requerido 

b) Multidireccional. 780 mm 230 mm como 
mínimo 

Opcional 

 
Multipunto 

a) Dirección principal de 
movimiento prederminada. 
550 mm 

Opcional Requerido 

b) Multireccional. 780 mm 230 mm como 
mínimo 

Opcional 

Oscilante 1.000 mm 230 mm como 
mínimo 

Requerido 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN. PLAN DE OBRA 
 
“DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE OCIO EN LAVACOLLA” 
Situación: Lugar Sionlla, 33- Lavacolla. 
                  Santiago de Compostela 
Promotor: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Arquitectos: Redondo, Valladares y Rodríguez arquitectos S.L.P. (r v r   arquitectos), sociedad 
colegiada en el COAG nº 20105. NIF: B15921364 
Alberto Redondo, José Valladares, Marcial Rodríguez, arquitectos 
 

El plazo de ejecución del presente proyecto es de 3 meses (66 días hábiles), "sin perjuicio de posibles 

limitaciones a la disponibilidad física y/o temporal del ámbito de actuación que pudieran conllevar la 

necesidad de establecer fases de obra que supusieran en la práctica una ampliación del plazo inicialmente 

aprobado". 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 

 Área Parque infantil  S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 8 S. 9 S. 10 S. 11 S. 12

01 Actuaciones 
previas y excav. 

536,26                       

02 Pavimentos   3545,10 3545,10 3545,10 3545,10               

03 Mobiliario urbano            1467,17 1467,17 1467,17         

04 Juegos infantiles             4582,93 4582,93 4582,93       
05 Jardinería y 
arbolado                   1074,72 1074,72 1074,72 

06 Instalación de 
fuente y riego     1359,12             1359,12     

07 Instalación de 
iluminación     3916,96             3916,96 3916,96   

Gestión de residuos 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 

Seguridad y salud 101,24 101,24 101,24 101,24 101,24 101,24 101,24 101,24 101,24 101,24 101,24 101,24 

 641,62 3650,46 8926,54 3650,46 3650,46 1572,53 6155,46 6155,46 4688,29 6546,16 5097,04 1180,08
Acumulado Ejecución 
Material Mes 

Acumulado Mes 1: 16869,08 Acumulado Mes 2: 34402,99 Acumulado Mes 3: 51824,68

Total Acumulado 
Ejecución Material 
Mes 

Total acumulado Mes 1: 16869,08       Total acumulado Mes 2:     34402,99      Total acumulado Mes 3:       51824,68
 

 
 
 
Santiago de Compostela, febrero de 2017. 
 

r v r      arquitectos  
 
 
Alberto Redondo                                     José Valladares                              Marcial Rodríguez 
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8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 
De acuerdo con el art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar con las administraciones públicas la 
ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 euros, será requisito indispensable que 
el empresario se encuentre debidamente clasificado.  
 
Como propuesta de clasificación del contratista de la obra se indica la siguiente: 
 

Grupo G Viales y pistas 
 Subgrupo 6 Obras de viales sin cualificación específica 

Categoría B 
 

Como alternativa a la anterior se propone la siguiente clasificación: 
 
 Grupo C Edificaciones 
 Subgrupo 6 Pavimentos, solados y alicatados 
 Categoría B 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
Alberto Redondo Porto José Valladares Durán Marcial Rodríguez Rodríguez

 

 

  

r v r   arquitectos 
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9. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 

 

De acuerdo a lo especificado en el artículo 125 del R.D. 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el presente proyecto, “DOTACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS DE OCIO EN LAVACOLLA”, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA, se refiere a una 
obra completa, entendiéndose por tal, la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 
correspondiente, sin prejuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 
comprende todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización. 
 
 
 
Santiago de Compostela, febrero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
Alberto Redondo Porto José Valladares Durán Marcial Rodríguez Rodríguez

 

 

  

r v r   arquitectos 
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10. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Las actividades de control que realizará la empresa encargada del control de calidad de la obra 
serán las siguientes: 
 
Control de Calidad de los materiales: 
 
 Sub-base granular 
 Base granular 
 Pavimento de hormigón 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
 Sub-base granular 
 

Control de materiales Nº Unidades 

Análisis granulométrico por tamizado 4 

Determinación de los límites de Atterberg 4 

Próctor modificado  4 
Determinación del equivalente de arena  4 
Ensayo C.B.R. en laboratorio  4 
Resistencia al desgaste por medio de la máquina de los Angeles 4 

Control de Compactaciones: 

- Determinación de la Densidad/Humedad "In Situ" por el 
método de los isótopos radiactivos (mínimo 8 Uds. Por visita) 

4 

 
Base granular 
 

Control de materiales Nº Unidades 

Análisis granulométrico por tamizado              4 

Determinación de los límites de Atterberg              4 

Próctor modificado               4 

Determinación del equivalente de arena               4 

Ensayo C.B.R. en laboratorio               4 

Resistencia al desgaste por medio de la máquina de los Angeles              4 

Control de Compactaciones: 

- Determinación de la Densidad/Humedad "In Situ" por el 
método de los isótopos radiactivos (mínimo 8 uds por visita). 

             4 

  
 
 
 
 
Pavimento de hormigón 
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De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el control del hormigón vertido en obra se 
realizará de forma estadística adaptándose a un nivel Normal según la EHE. 
 
Se dividirá la obra en lotes de acuerdo con la EHE. 
 
Cada lote comprenderá dos determinaciones, incluyendo cada una de ellas: 
 
Muestreo del hormigón 
Medida de asiento mediante cono de Abrams 
Fabricación de (5) probetas cilíndricas de 15 x 30cm. 
Transporte 
Curado 
Refrentado con azufre 
Rotura a compresión de dos probetas a 7 días 
Rotura a compresión de tres probetas a 28 días 
 
Para el control de hormigones se ha considerado que será suministrado por una Central de 
hormigón, con lo que no sería necesario el ensayo correspondiente a los componentes. 
 
Con estas consideraciones el número mínimo lotes a considerar será de tres (4) correspondientes 
a tres (4) series Distribuidas de la siguiente forma: 
 
 

ELEMENTO LOTES SERIES 

Tramo 1 2 2 

Tramo 2 2 2 

   

 TOTAL  SERIES           4 
 
Además se llevarán a cabo 2 ensayos por tramo para comprobar la resbaladicidad de los suelos 
según norma UNE-EN14232 
 
 
Santiago de Compostela, febrero de 2017. 
 
 
Alberto Redondo Porto José Valladares Durán Marcial Rodríguez Rodríguez 

 

 

  

r v r   arquitectos 
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11. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado 
las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 

 
ÍNDICE DE MATERIAS 

 
1. Abastecimiento de Agua Vertido y 

Depuración. 
2. Acciones en la Edificación 
3. Actividades Recreativas 
4. Aislamiento 
5. Aparatos Elevadores 
6. Aparatos a Presión 
7. Audiovisuales, Antenas y 

Telecomunicaciones 
8. Barreras Arquitectónicas 
9. Blindajes 
10. Calefacción, Climatización y Agua 

Caliente Sanitaria 
11. Cales. 

12. Carpintería 
13. Casilleros Postales 
14. Cemento 
15. Cimentaciones 
16. Combustibles 
17. Consumidores 
18. Control de Calidad 
19. Cubiertas e Impermeabilizaciones 
20. Electricidad e Iluminación 
21. Estadística 
22. Estructuras de Acero 
23. Estructuras de Fábrica 
24. Estructuras Forjados 
25. Estructuras de Hormigón 

26. Estructuras de Madera 
27. Fontanería 
28. Habitabilidad 
29. Instalaciones Especiales 
30. Medio Ambiente e Impacto 

Ambiental 
31. Protección contra Incendios 
32. Proyectos 
33. Residuos 
34. Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Prevención de Riesgos 
35. Vidriería 
36. Yeso y Escayola 

 
NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
 
 
1. 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 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, 
EVACUACIÓN DE AGUAS 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
- ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 6-MAR-89 
 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 
- ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 30-ENE-89 
 
NORMAS PROVISIONALES SOBRE 
INSTALACIONES DEPURADORAS Y 
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL 
MAR. 
- RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección 

General de Puertos y Señales Marítimas 
- B.O.E.: 20-JUN-69 
- Corrección errores: 4-AGO-69 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
AGUAS. 
- REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio 

de Medio Ambiente 
- B.O.E.: 24-JUL-01 
 
 
2. 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 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN 
SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN (NCSR-02). 
- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del 

Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 11-OCT-02 
 
 
3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
- REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio del 

Interior de 27-AGO-82. 
- B.O. E. 6-NOV-82 
- Corrección de errores: 
- 29-NOV-82 y 1-OCT-83 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN Deroga los artículos 2 al 
9, ambos inclusive, y 20 a 23, ambos 
inclusive, excepto el apartado 2 del 
artículo 20 y el apartado 3 del articulo 22 
del reglamento anterior. 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS 
RECREATIVAS Y DE AZAR. 
- DECRETO 106/1998, de 12-FEB, de la 

Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones 
Laborales. 

- D.O.G. 03-ABR-98. 
 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS 
RECREATIVAS Y DE AZAR. 

- ORDEN de 27-MAY, de la Consellería de 
Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. 

- D.O.G. 08-JUN-98 
- Corrección errores: 12-JUN-98 
 
4. AISLAMIENTO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 
DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, 
LIMITACIÓN DE DEMANDA 
ENERGÉTICA 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE 
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS 
EDIFICIOS ACLARACIONES Y 
CORRECCIÓNES DE LOS ANEXOS DE 
LA NBE-CA-82. 
- ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo. 
- B.O.E.: 8-OCT-88. 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-82 
SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS 
EDIFICIOS  

- REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 3-SEP-82 
- Corrección errores: 7-OCT-82 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-81 
SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS 
EDIFICIOS  

- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 7-SEP-81 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
- LEY 7/97 de 11-AGO-97, de Consellería de 

Presidencia. Comunidad Autónoma de 
Galicia 

- D.O.G.: 20-AGO-97. 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
REGLAMENTO 
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- DECRETO 150/99 de 7-MAY-99, de 
Consellería de Presidencia. Comunidad 
Autónoma de Galicia 

- D.O.G.: 27-MAY-99. 
 
PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
REGLAMENTO 
- DECRETO 320/2002 de 7-NOV-02, de 

Consellería de Medio Ambiente. Comunidad 
Autonoma de Galicia 

- D.O.G.: 28-NOV-02. 
 
LEY DEL RUIDO. 
-  LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 

de Noviembre, del Ruido. 
- B.O.E.: 18.11.2003 
 
   
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 15-MAR-86 
- Corrección de errores: 5-JUN-86 

 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS. 
- ORDEN de 23-MAR-99. del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 5-ABR-99 
- Modifica especificaciones técnicas de R.D. 

2709/85 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 5-AGO-86 
- Corrección errores: 27-OCT-86 
 
 

5.APARATOS ELEVADORES 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE 
ASCENSORES. 
- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, 

del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/19/CE 

- B.O.E.: 30-SEP-97 
- Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-98 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1, 
REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-
MECÁNICOS. 
- ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de 

Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23) 
- B.O.E.: 6-OCT-87 
- Corrección errores: 12-MAY-88 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO 
PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEMI, DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
- RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la 

Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

- B.O.E.: 15-MAY-92 
 
MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM1, 
REFERENTE A ASCENSORES 
ELECTROMECÁNICOS. 
- ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. ART. 10 a 15, 
19 y 23. 

- B.O.E.: 17-SEP-91 
- Corrección errores: 12-OCT-91 
 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE 
MÁQUINAS. 
- RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. de la Dirección 

General de Tecnología y Seguridad Industrial 
- B.O.E.: 23-ABR-97 
- Corrección de errores: 23-MAY-97 

APARATOS ELEVADORES HIDRAU-  
LICOS. 
- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 9-AGO-74 
ASCENSORES CON MÁQUINA EN 
FOSO 
- RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la Dirección 

General de Tecnología y Seguridad Industrial 
- B.O.E.: 25-SEP-98 
 
GRUAS. 
- REAL DECRETO 836/2003 de 27 de Junio 
- Corrección de errores: B.O.E.: 23.01.2004. 
 
 

6. APARATOS A PRESIÓN 
 
REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN. 
- REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 29-MAY-79 
- Corrección errores: 28-JUN-79 
- Corrección errores: 24-ENE-91 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 
9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS A PRESIÓN. 
- REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, 

del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-NOV-90 
- Corrección de errores: 24-ENE-91 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. 
CALDERAS, ECONOMIZADORES Y 
OTROS APARATOS. 
- ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de 

Industria v Energía 
- B.O.E.: 8-ABR-81 
- Corrección errores:  22-DIC-81 
 
MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 
ANTERIOR. 
- ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 13-ABR-85 
 
ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS 
RELATIVOS A CALDERAS. 
- ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 4-NOV-80 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE 
APARATOS A PRESION. 
- Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88 
- B.O.E.: 20-MAY-88 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE 
RECIPIENTES A PRESION SIMPLES. 
- Real Decreto 1495/1991 del Mº de Industria 

y Energia de 11-OCT-91 
- B.O.E.: 15-OCT-91 
- Corrección de errores: 25-NOV-91 

 
MODIFICACION DEL REAL DECRETO 
1495/1991 . 
- Real Decreto 2486/94 del  Mº de Industria y 

Energia de 23-DIC-94 

- B.O.E.: 24-ENE-95 
 

 
7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN 
EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICA-
CIONES. 
- LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del 

Estado 
- B.O.E. 28-FEB-98 
 
TELECOMUNICACIONES. 
REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES. 
- REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
- B.O.E.: 14-MAY-03 

 
TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO 
DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES. 
- ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
- B.O.E.: 27-MAY-03 

 
GENERAL DE TELECOMUNICA-CIONES. 
- LEY  11/98 de la Jefatura del Estado de 24-

ABR-98 
- B.O.E.: 25-ABR-98 

 
TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 
- REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento 

de 31-ENE-97 
- B.O.E.: 1-FEB-97 
- Corrección de errores: 14-FEB-97 

 

LEY GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES. 
- LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de 

Jefatura del Estado, General de 
Telecomunicaciones. 

- B.O.E.: 04.11.2003. 
 

8. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE 
BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 
- LEY 8/ 1997, de 20-AGO-97, de la 

Consellería de Presidencia. Comunidad 
Autónoma de Galicia 

- D.O.G..: 29-AGO-97 
 

REGLAMENTO DE ELIMINACION DE 
BARREIRAS. 

- Real Decreto 35/2000 
- DOGA: 29-FEB-00 

 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE 
ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
- REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 23-MAY-89 
 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. 
DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
- REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 28-FEB-80 
 
ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y 
CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA 
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MINUSVÁLIDOS EN VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN OFICIAL. 
- ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de 

Obras; Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 10-MAR-80 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
MINUSVALIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 
61). 
- LEY 13/1982, de 7-ABR · 
- B.O.E.: 30-ABR-82 
 
 
9. BLINDAJES 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
TIPOS DE "BLINDAJES TRANSPARENTES 
O TRANSLÚCIDOS” PARA SU 
HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÌA. 
- Orden de 13-MAR-86, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E. de 08-ABR-86. 
 
 

10. CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE 
SANITARIA Y GAS 
 
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 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) 
(CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 
AGUA CALIENTE SANITARIA) E  I.T.C. 
- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, del 

Ministerio de Presidencia. 
- B.O.E.: 5-AGO-98 
 
NORMAS TÉCNICAS DE RADIADORES 
CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR 
FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, 

del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-NOV-82 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS 
PARA HOMOLOGACIÓN DE 
RADIADORES Y CONVECTORES POR 
MEDIO DE FLUÏDOS. 
- ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 15-FEB-83 
 
COMPLEMENTO DE LAS NORMAS 
TÉCNICAS ANTERIORES 
(HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 
- REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 25-FEB-84 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
CHIMENEAS MODULARES METÁLICAS Y 
SU HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 3-ENE-86 
- Corrección errores: 27-FEB-86 
 
CRITERIOS SANITARIOS PARA A 
PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN 

POR LEGIONELLA NAS INSTALACIONS 
TERMICAS 
- DECRETO 9/2001  de 11-ENE 
- D.O.G 15-ENE-2001 
 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA LEGIONELOSIS. 
- REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 

del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
- B.O.E.: 28-JUL-01 
11. CALES 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE 
CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN 
DE SUELO RCA-92. 
- Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras 

Publicas y T. 
- B.O.E. 26-DIC-92. 
 
 
12. CARPINTERÍA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y 
SUS ALEACIONES Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-FEB-86 
 
 
13. CASILLEROS POSTALES 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
CORREOS. 
- DECRETO 1653/1964, de 4-MAY, del 

Ministerio de la Gobernación 
- B.O.E.: 9-JUN-64 
- Corrección de errores: 9-JUL-64 

- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
LOS SERVICIOS DE CORREOS. 

- ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de 
Gobernación 

- B.O.E.:3-SEP-71 
 
 
14. CEMENTOS 
 
CEMENTOS.R-C 03 
- REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de 

la Presidencia, de 26 de Diciembre. 
- B.O.E.;16.01.2004 
 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA -
CIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS. 
- REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, 

del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 4-NOV-88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL 
ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 de 
OCTUBRE, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE 
HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS. 
ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Rela-
ciones con las Cortes v con la Secretaría del 
Gobierno 
- B.O.E.: 30-JUN-89 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR 
(28-JUN-89). 
- ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y con la Secretaría 
del Gobierno 

- B.O.E.: 29-DIC-89 
 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL R. D. 
1313/1988 ANTERIOR. 

- ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y con la Secretaría 
del Gobierno 

- B.O.E.: 11-FEB-92 
 
15. CIMENTACIONES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
 
 
 
16. COMBUSTIBLES 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS 
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O 
COMERCIALES. 
- REAL DECRETO 1853/1993, de 27-OCT. 

del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 24-NOV-93 
- Corrección errores: 8-MAR-94 
 
INSTRUCCIÓN SOBRE 
DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 
RECEPTORAS DE GASES 
COMBUSTIBLES. 
- ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 9-ENE-86 
- Corrección errores: 26-ABR-86 
 
INSTRUCIÓN 1/2006, DO 13 DE 
XANEIRO, DA DIRECCIÓN XERAL DE 
INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS, DE 
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 
- D.O.G. 8-FEB-06 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES 
DE ALMACENAMIENTO DE GASES 
LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN 
DEPÓSITOS FIJOS. 
- ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-FEB-86 
- Corrección errores: 10-JUN-86 
 
REGLAMENTO DE REDES Y 
ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS E INSTRUCCIONES. 
"MIG" 
- ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de 

Industria 
- B.O.E.: 6-DIC-74 
 
MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 
DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-NOV-83 
- Corrección errores: 23-JUL-84 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 
5.2, 5.5 y 6.2. 
- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-JUL-84 
 

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1. 
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- B.O.E.: 21-MAR-94 
 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-
R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 
- ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-JUN-98. 
 
REGLAMENTO DE APARATOS QUE 
UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. 
- REAL DECRETO 494/1988, de 20-MAY, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 25-MAY-88 
- Corrección errores: 21-JUL-88 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 y 
11 a 14. 
- ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 20-JUN-88 
MODIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2. 
- ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 29-NOV-88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7. 
- ORDEN de 20-JUL-90. del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-AGO-90 
 
MODIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 
11. 
- ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 26-FEB-91 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 
15, 16, 18 y 20. 
- ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 27-DIC-88 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 
“INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA 
USO PROPIO” 
- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-OCT-97 
- Corrección de errores: 24-ENE-98 

- RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la 
Consellería de Industria y Comercio. 

- D.O.G.: 15-MAR-99 
- NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00 
 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE 
LÍQUIDOS PETROLIFEROS. 
- REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-AGO-97 
- MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

COMPLEMENTARIA MI-IPO2 “PARQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
PETROLÍFEROS”.  

- Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 
DE APLICACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, 
SOBRE APARATOS DE GAS. 
- REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 

del Ministerio de Industria y Energía 

- B.O.E.: 27-MAR-95 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL 
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 90\396\CEE, SOBRE 
RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS 
NUEVAS DE AGUA CALIENTE 
ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS O GASEOSOS. 
- REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 27-MAR-95 
- Corrección erratas: 26-MAY-95 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL 
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE 
APARATOS DE GAS. 
- REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, 

del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 

- B.O.E.: 5-DIC-92 
- Corrección de errores: 27-ENE-93 
 
17. CONSUMIDORES 
 
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y 
USUARIOS. 
- Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del 

Estado. 
- B.O.E. 21-JUL-84.  
 
18. CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA  
- DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 de la 

Consellería de Presidencia de la Xunta de 
Galicia. Comunidad Autónoma de Galicia. 

- D.O.G. 15-OCT-93. 
 
ORGANISMOS DE CONTROL 
AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE 
DEBEN CONTENER LOS 
DOCUMENTOS EMITIDOS.  
- ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la 

Consellería de Innovación, Industria y 
Comercio. 

- D.O.G.: 04-JUN-03 
 
19. CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
HOMOLOGACIÓN DE LOS 
"PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 
EN LA EDIFICACIÓN". 
- Orden 12-MAR-86 del Ministerio de 

Industria. 
- B.O.E. de 22-MAR-86. 
 
 
20. ELECTRICIDAD  E 
ILUMINACIÓN 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA 
BAJA TENSIÓN. "REBT" 
- DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 
- B.O.E.: 18-SEP-02 
- Entra en vigor: 18-SEP-03 

 
REBT.  
APLICACIÓN EN GALICIA DEL 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE 
BAJA TENSIÓN. 
- ORDEN 23-JUL-03, de la Consellería de 

Innovación, Industria y Comercio. 
- D.O.G.: 07-AGO-03 
- Corrección de errores: D.O.G.A. 15.09.03 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 
DB HE 5 AHORRO DE ENERGÍA, 
CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA 
MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 
DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- REAL DECRETO 195/2000 de 1-DIC-00. 
- B.O.E. 27-DIC-00 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE 
SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 
CONDUCTORES AISLADOS BAJO 
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL 
PLÁSTICO. 
- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la 

Dirección General de Innovación Industrial 
- B.O.E.: 19-FEB-88 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES 
TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS 
Y CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN. 
- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, 

del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 1-DIC-82 
- Corrección errores: 18-ENE-83 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" DEL 
REGLAMENTO ANTES CITADO. 
- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 1-AGO-84 
 
MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 
1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 
- B.O.E.:  5-JUL-88 
- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.:5-JUL-88 
- Corrección errores: 3-OCT-88 
 
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 
20. 
- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.:25-OCT-84 
 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL 
REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, 
SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE 
MATERIAL ELÉCTRICO. 
- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 21-JUN-89 
- Corrección errores: 3-MAR-88 
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REGLAMENTO DE CONTADORES DE 
USO CORRIENTE CLASE 2. 
- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de 

la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 12-MAY-84 
- Corrección errores: 22-OCT-84 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 
LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
BAJA TENSIÓN. 
- ORDEN de 7-JUL-97 de la Consellería de 

Industria. Xunta de Galicia 
- D.O.G..: 30-JUL-97 
 
NORMAS PARTICULARES PARA LAS 
INSTALACIONES DE ENLACE EN LA 
SUMINISTRACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE 
"UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA'. 
- RESOLUCIÓN de 30-JUL-87, de la 

Consellería de Traballo de la Xunta de 
Galicia  

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS 
QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN. 
- DECRETO 275/2001 de 4-OCT-01 de la 

Consellería de Industria y Comercio.  
- D.O.G..: 25-OCT-01 
 
21. ESTADÍSTICA 
 
ELABORACIÓN DE ESTADISTICA DE LA 
EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. 
- DECRETO 69/89 de 31-MAR-89 
- D.O.G. 16-MAY-89. 
- Modificación LEY 7/1993 de Ministerio de 

Cultura D.O.G. 14-JUN-1993. 
 
22. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN  DB SE A SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, ACERO 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
23. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN  DB SE-F SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, FÁBRICA 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS 
CERÁMICOS EN LAS OBRAS "RL-88". 
- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y con la Secretaría 
del Gobierno 

- B.O.E.: 3-AGO-88 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE 
BLOQUES EN OBRAS (RB-90). 
- ORDEN de 04-JUL-90. 
- B.O.E.: 11-JUL-90 
 
24. ESTRUCTURAS FORJADOS 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE 
ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y 
CUBIERTAS. 

- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de 
la Presidencia del Gobierno 

- B.O.E.: 8-AGO-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-NOV-89. del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 16-DIC-89 
 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y 
CORRUGADOS PARA MALLAS 
ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del 

Ministerio de Industria y Energía. 
- B.O.E.: 28-FEB-86 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE 
AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS 
DE FORJADOS. 
- RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de 

Fomento. 
- B.O.E.: 6-MAR-97 
 
INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y 
LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON 
ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 
- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del 

Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 06-AGO-02 
- Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96”) 
 
25. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). 
- REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del 

Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.:13-ENE-99. 
 
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA 
HORMIGÓN PRETENSADO. 
- REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, 

del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.:21-DIC-85 
 
26. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, MADERA 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
27. FONTANERÍA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, 
SUMINISTRO DE AGUA 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA 
SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE 
CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y 
SU HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-MAR-85 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 
PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS. 
- ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.:·4-JUL-86 
 
MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-
NES TÉCNICAS DE LOS APARATOS 
SANITARIOS CERÁMICOS PARA 
COCINAS Y LAVADEROS. 
- ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 21-ENE-87 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE 
CONDICIONES PARA 
HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 
- ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 20-ABR-85 
- Corrección de errores: 27-ABR-85 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA 
Y SU HOMOLOGACIÓN. 
- REAL DECRETO 2708/1985, del 27-DIC, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 15-MAR-86 
- Corrección de errores: 10-MAY-86 
 
 
28. HABITABILIDAD 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 
DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL 
AIRE INTERIOR 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
CONDICIONES MÍNIMAS DE 
HABITABILIDAD EN GALICIA  
- DECRETO 311/92 de 12-NOV-92  
- D.O.G.  20-NOV-92 
- Corrección de errores: 05-FEB-93 
 
29. 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 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS 
RADIACTIVOS. 
- REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-JUL-86 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, 
de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO DE 2 
AÑOS PARA RETIRADA CABEZALES DE 
LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
- REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-JUL-87 
 
RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA 
MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-
96,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-
IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y 
MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE 
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SEGURIDAD PARA PLANTAS E 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
- ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de 

Industria. 
- B.O.E.: 11-MAR-97 
 
PLANTAS E INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS. Modificación de las I.T.C. 
MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del 
Reglamento de Seguridad para plantas e 
instalaciones Frigoríficas. 
- ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de 

Industria. 
- B.O.E.: 12-ENE-99 
 
MODIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 
y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad 
para plantas e instalaciones Frigoríficas. 
- ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. 
- B.O.E.: 07-DIC-01 
INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE 
PERSONAS POR CABLE. 
- REAL DECRETO 596/2002 de 28-JUN, del 

Ministerio de Presidencia. 
- B.O.E.: 09-JUN-02 
 
30. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 
PELIGROSAS. 
- DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 
- B.O.E.: 7-DIC-6I 
- Corrección errores: 7-MAR-62 
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 
PARA LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO ANTES CITADO. 
- ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la 

Gobernación 
- B.O.E.: 2-ABR-63 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
ATMOSFÉRICO. 
- LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del 

Estado 
- B.O.E.: 26-DIC-72 
 
DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. 
DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo 
- B.O.E.: 22-ABR-75 
- Corrección errores: 9-JUN-75 
 
MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR. 
- REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-MAR-79 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
- REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, 

de 26-JUN-86 
- B.O.E.: 30-JUN-86 
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 
- REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP 
- B.O.E.: 5-OCT-88 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 1302/1986 DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
- REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT-

2000 
- B.O.E. 7-OCT-2000 
 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 1302/1986 DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
- LEY 6/2001, de 8-MAY-2000 
- B.O.E. 9-MAY-2001 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
PARA GALICIA. 
- Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. 

Consellería de la Presidencia. Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

- D.O.G.15-DIC-90. 
 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO 
DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS 
DE USO AL AIRE LIBRE 
- REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB 
- B.O.E.: 01-MAR-02 
 
MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 
POR EL QUE SE REGULAN LAS 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO 
DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS 
DE USO AL AIRE LIBRE 
 
- REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR 
- B.O.E.: 04-MAY-06 
 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 
- LEY 9/2001, de 21-AGO-01. Consellería de 

la Presidencia. 
- D.O.G.: 04-SEP-01 
 
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-SEP-01. 

Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 29-SEP-01 
 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS DE LA 
CONTAMINACIÓN. 
- LEY 16/2002, de 01-JUL-02 
- B.O.E.: 02-JUL-02 
 
LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
ATMOSFÉRICO DE GALICIA. 
- LEY 8/2002, de 18-DIC-02 
- B.O.E.: 21-ENE-03 
 
MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL 
AMBIENTE. 
- REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de 

Diciembre del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.:13.01.2004 
 
 
31. PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de 
diciembre del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 

- BOE: 17-DIC-2004 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 14-DIC-93 
- Corrección de errores: 7-MAY-94 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
EXTINTORES. REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES 
- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-ABR-98 
 
 
 
 
32. PROYECTOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN. 
- Ley 38/98 de 5-NOV-98 
- B.O.E. 06-JUN-99 
-  
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE 
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 
DE EDIFICACIÓN. 
- DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del 

Ministerlo de Vivienda. 
- B.O.E. 24-MAR-71 
MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 
- B.O.E. 7-FEB-85 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQUITECTURA. 
- ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 

y 26 de Junio 1973, del Ministerio de 
Vivienda. 

 
LEY DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
- REAL DECRETO LEY 2/2000 de 16-JUN-00 
- B.O.E. 21-JUN-00 
- Corrección errores: 21-SEP-00 
 
REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
- DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01 
- B.O.E. 26-OCT-01 
 
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 
GALICIA. 
- LEY 9/2002 de 30-DIC-02 
- B.O.E. 21-ENE-03 
 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 
GALICIA 
- Ley 15/2004 de 29-DIC-04 
- D.O.G. 31-DIC-04 
 
3 CIRCULARES INFORMATIVAS  Y UNA 
ORDEN SOBRE LA LEY DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 
GALICIA. 
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- CIRCULARES 1,2,3/2003 de 31-JUL-03 
- ORDEN 01-AGO-03 
- D.O.G. 05-AGO-03 
 
CIRCULAR INFORMATIVA.            
LEY 9/2002 
- CIRCULAR 4/2003 de 10 de Noviembre 
- D.O.G.: 16.12.2003 
 
LEY DEL SUELO. CIRCULAR 
INFORMATIVA. 
- Circular informativa 4/2003 de 10 de 

Diciembre de la C.P.T.O.P.V. de la Xunta de 
Galicia. 

- D.O.G.: 16.12.2003. 
 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA 
URBANISTICA. 
- DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99 
- D.O.G. 17-FEB-99 
 
33. RESIDUOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, 
RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE 
RESIDUOS 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de 

la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
 
RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE 
PRODUCTORES E XESTORES DE 
RESIDUOS DE GALICIA 
- DECRETO 175/2005, de 09-JUN-2005 
- D.O.G.: 29-JUN-2005 
 
DESENVOLVE O DECRETO 174/2005, 
DO 9 DE XUÑO, POLO QUE SE 
REGULA O RÉXIME XURÍDICO DA 
PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS 
E O REXISTRO XERAL DE PRODUTORES 
E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 
- Orde do 15 de xuño de 2006 
- D.O.G.:26-JUN-2006 
 
34. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 
 
RIESGOS LABORALES. 
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgoas Laborales 
 
RIESGOS LABORALES. 
- LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la 

Jefatura del Estado 
- B.O.E.:13.12.2003 
- Modifica algunos artículos de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos 
Laborales. 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 

del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 25-OCT-97 
 
MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1977 
POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCION Y EL R.D. 1627/1997, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY 
- B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
- REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, 

de Prevención de Riesgos Laborales por el 
que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de riesgos Laborales 

- B.O.E.: 31.01.2004 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA 
DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 

del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 23-ABR-97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO. 
- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 

del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 23-ABR-77 
 
REGLAMENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
- REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 

del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 
2200/1995 de 28-DIC-95 

- B.O.E.: 26-ABR-97 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 

del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 1-MAY-98 
- MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 

que aprueba el REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

- B.O.E. 31-ENE-97 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 

del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 17-JUL-98 
- corrección de errores 31-JUL-98. 
 
RIESGOS LABORALES 
- RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría 

de Estado para la Administración Pública. 
- B.O.E.: 1-AGO-98 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL. 
- REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del 

Ministerio de Trabajo. 
- B.O.E.: 24-FEB-99 
 
 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA LEGIONELOSIS. 
- REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 

del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
- B.O.E.: 28-JUL-01 

 
 
35. VIDRIERÍA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
BLINDAJES TRANSPARENTES Y 
TRANSLÚCIDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
- ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de 

Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-MAY-86 
- Corrección de errores: 15-AGO-86 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR. 
- ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de 

Trabajo de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-SEP-86 
 
DETERMINADAS CONDICIONES 
TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 
- REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del 

Ministerio de Relaciones con las Cortes. 
- B.O.E.01-MAR-88. 
 
36. YESO Y ESCAYOLA 
 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
PARA RECEPCIÓN YESOS Y ESCAYOLAS 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
"RY-85". 
- ORDEN de 31-MAY-85. de la Presidencia del 

Gobierno 
- B.O.E.: 10-JUN-85 
 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE 
YESOS Y ESCAYOLAS. 
- REAL DECRETO 1312/1896, de 23-ABR, del 

Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 1-JUL-86 
- Corrección errores: 7-OCT-86 
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12. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO GENERAL: 

- CONDICIONES GENERALES 
- CONDICIONES FACULTATIVAS 
- CONDICIONES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS 
- CONDICIONES LEGALES 

*PLIEGO PARTICULAR: 
- CONDICIONES TÉCNICAS 
- ANEXOS 

 
 
 
 
 

PROYECTO: Proyecto de “DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE OCIO EN LAVACOLLA” 
 
    
PROMOTOR: Concello de Santiago de Compostela. 

                                      
 
SITUACIÓN: Lugar Sionlla, 33- Lavacolla. 
                    Santiago de Compostela 

 
 
 
 
 



PLIEGO GENERAL 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 Naturaleza 
 
   Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto 
de condiciones que han de cumplir los materiales empleados en la 
construcción del edificio, así como las técnicas de su colocación en 
obra y las que han de regir la ejecución de las instalaciones que se 
vayan a realizar en el mismo. 
 
   Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones 
técnicas para la edificación, elaborado por la Dirección General de 
Arquitectura, así como en las Normas Tecnológicas de la 
Edificación, publicadas por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, y en las normas y órdenes vigentes hasta la fecha de 
redacción de este proyecto. 
 
1.2 Documentos del contrato 
 
   Los documentos que constituyen el Contrato son: 
 
      - El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 
      - El presente Pliego de Condiciones Generales. 
      - Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 
      - Planning de obra. 
 
   Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se 
seguirá lo marcado en el Pliego General de Condiciones de la 
edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos y 
Normas Tecnológicas vigentes. 
 
   Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del 
Contrato, si en la documentación se describen, gráfica o 
descritamente, elementos no cubiertos por el Contrato, el contratista 
lo señalará a la Dirección Técnica que le relevará de su interés. 
 
1.3 Preparación de la Obra 
 
   Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá 
haber visitado y examinado el emplazamiento de las obras, y de sus 
alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, 
su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, 
instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 
 
   Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, 
deberá comunicar a la Dirección de obra, y antes del comienzo de 
ésta: 
 
      - Los detalles complementarios. 
      - La memoria de organización de obra. 
      - Calendario de ejecución pormenorizado. 
 
   Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras 
por el Contratista, y también la circulación por las vías vecinas que 
este precise, serán realizadas de forma que no produzcan daños, 
molestias o interferencias no razonables a los propietarios vecinos o 
a posibles terceras personas o propietarios afectados. 
 
   El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la 
realización inicial y el mantenimiento de todas las instalaciones 
necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del 
emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad 
o buena realización de éstas, según la Reglamentación Oficial 
vigente o las instrucciones de la Dirección de la obra. 
 
   En particular, el Contratista instalará un vallado permanente, 
durante el plazo de las obras, como mínimo igual al exigido por las 
Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 
 
   El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean 
precisos para el personal que intervenga en las obras, de 
conformidad con los Reglamentos del Trabajo. 
 
   Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los 
materiales o procedimientos no tradicionales, caso de interesar a 
aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras 
el informe Técnico pertinente de ser necesario lo más rápidamente 
posible. 
 

   También serán sometidos, por el Contratista, los estudios 
especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes de 
comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el 
Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta 
por parte de la Dirección de obra, sin cuyo requisito no se podrá 
acometer esa parte del trabajo. 
 
1.4 Comienzo de la obra 
 
   La obra se considerará comenzada tras la aceptación del 
replanteo; en ese momento se levantará un Acta. El Contratista será 
responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los 
puntos de nivel o de referencias que serán notificados por la 
Propiedad. 
 
   Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y 
dimensiones de las obras ejecutadas sean correctas, y de 
proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para 
conseguir este fin. 
 
   Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los 
replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de 
las obras, el Contratista procederá a su rectificación a su costa. La 
verificación de los replanteos, alineaciones o dimensiones por la 
Dirección de obra, no eximirá al Contratista de sus 
responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 
 
   El Contratista deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, 
estacas y señales que contribuyan al replanteo de las obras. 
 
   Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el 
emplazamiento, tales como fósiles, monedas, otros restos 
arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados 
como propiedad del Propietario, y el Contratista, una vez enterado 
de la existencia de los mismos, se lo notificará al Propietario y 
tomará todas las medidas y precauciones necesarios, según le 
indique la propiedad, para impedir el deterioro o destrucción de 
estos objetos. 
 
   Caso de que estas instrucciones del Propietario encaminadas a 
este fin, comportasen alguna dificultad  para el cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato, el Contratista se lo hará notar así al 
Propietario para una solución equitativa de estas dificultades. 
 
1.5 Ejecución de las obras 
 
   Las funciones de la Dirección de obra, del Arquitecto y 
Aparejador, según se definen en los documentos del Contrato, serán 
las de inspeccionar las obras, autorizar los pagos al Contratista y 
aprobar finalmente su calidad. Estas funciones no relevarán en 
ningún momento al Contratista de sus obligaciones según el 
Contrato. 
 
   Tanto la Dirección de obra como el Arquitecto y Aparejador no 
podrán ordenar ningún trabajo que sea susceptible de retardar la 
ejecución de las obras, o provocar un coste adicional, sin la previa 
conformidad del Propietario. Las aprobaciones de la Dirección de 
obra no eximirán al Contratista de su responsabilidad ante vicios 
ocultos no observados en el momento de la aprobación. 
 
   Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección 
de obra, tendrán carácter ejecutivo y serán cumplidas por el 
Contratista sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes 
interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. Se 
incluyen las instrucciones: 
 
   - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas 
según las condiciones del contrato. 
 
   - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales 
defectuosos. 
 
   - Para  asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
 
   - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 
 
   Si el Contratista estima que las órdenes que le han sido dirigidas 
son contrarias a sus obligaciones contractuales, o que le exceden, 
deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su 
recepción. 
 
   Si el Promotor, que por principio ello no le compete, diera 
directamente órdenes en obra al Contratista, someterá éstas a la 



Dirección Técnica para ver si pueden ser aceptadas; en todo caso se 
deslindará la misión durante los trabajos. 
 
   El Contratista practicará a su costa, en tiempo útil, las pruebas 
necesarias que le pida la Dirección Técnica; igualmente en lo 
relacionado con muestras de materiales a emplear etc. que habrán 
de recibir la aprobación previa. 
   En caso de que la Propiedad decidiese sustituir a las personas o 
sociedades encargadas de la Dirección de obra, o al Arquitecto o 
Aparejador, podrá hacerlo, notificándose así al Contratista. Las 
atribuciones y responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, 
Arquitecto y Aparejador, serán las mismas establecidas en Contrato 
para los anteriores. 
 
   El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el 
personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y organización 
o administración como en los de ejecución, para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
   El Contratista designará a una persona suya, como Representante, 
a todos los efectos, para la realización de las obras. Este 
Representante deberá tener la experiencia y calificación necesaria 
para el tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la 
aprobación de la Dirección de obra. 
 
   Este Representante del Contratista será asignado exclusivamente a 
la obra objeto de este Contrato y deberá permanecer en la obra 
durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los 
requerimientos de la Dirección de obra como interlocutor válido y 
responsable en nombre del Contratista. 
 
   Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el 
comportamiento de este Representante del Contratista, podrá 
retirarle su aprobación y solicitar un Nuevo Representante que será 
facilitado por el Contratista sin demora excesiva. 
 
   El Contratista empleará en la obra únicamente el personal 
adecuado, con las calificaciones necesarias para la realización del 
trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o 
exigir la retirada inmediata de todo el personal del Contratista que, 
a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o 
realice imprudencias temerarias, o sea incompetente para la 
realización de los trabajos del Contrato. 
 
   El Contratista facilitará a sus expensas, el transporte, alojamiento y 
alimentación para el personal, caso de que sean necesarios. 
 
   El Contratista deberá, en todas sus relaciones con el personal, así 
como por sus consecuencias para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no 
hábiles por razones religiosas o políticas que estén reglamentadas o 
que constituyan tradición en la localidad. 
 
   El Contratista deberá, permanentemente, tomar las medidas 
razonables para prevenir cualquier acción ilegal, sediciosa o política 
que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o 
bienes situados en las proximidades. 
 
   El Contratista deberá suministrar, con la periodicidad que le 
indique la Dirección de obra, un listado de todo el personal 
empleado en las obras, indicando nombres y categorías 
profesionales. 
 
   La Propiedad podrá solicitar al Contratista que todo su personal 
lleve un distintivo adecuado, a efectos de controlar el acceso a las 
obras. 
 
   El Contratista se compromete a emplear personal únicamente en 
conformidad con la Reglamentación Laboral Vigente, y será 
responsable total en caso de que este requisito no se cumpla. 
 
   Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del 
Contratista, se aplicarán igualmente al de sus subcontratistas, y el 
Contratista será el responsable total de que sean cumplidos. 
Especialmente, el Contratista será responsable del cumplimiento de 
todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 
 
   El Contratista establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos 
de notificaciones. 
 
   La Propiedad tendrá la facultad de hacer intervenir, 
simultáneamente, en las obras a otros constructores o instaladores o 

personal propio suyo, además del Contratista participante en este 
Contrato. 
 
   La coordinación entre el Contratista y los demás constructores 
mencionados en el párrafo anterior, se hará según las instrucciones 
de la Dirección de obra. El Contratista se compromete a colaborar 
en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar 
encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin 
producir perjuicios al Contratista. 
 
   El Contratista no podrá negarse a la prestación a los demás 
constructores o a la Propiedad, de sus medios auxiliares de 
elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua 
potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre que 
esta utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y 
recibiendo como contraprestación por este servicio, unas cantidades 
razonables en función de los costes reales de las mismas. 
 
   Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que 
pueda ser realizada correctamente, de la ejecución o resultados de 
los trabajos de otros contratistas o instaladores, o de la Propiedad, 
el Contratista inspeccionará estos trabajos previos y notificará 
inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya 
encontrado, y que impidan la correcta ejecución de su parte. 
 
   El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos 
encontrados, significaría una aceptación de la calidad de la misma 
para la realización de sus trabajos. 
 
   En el caso de que se produzcan daños entre el Contratista y 
cualquier otro constructor o instalador participante en la obra, el 
Contratista está de acuerdo en resolver estos daños directamente 
con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier 
reclamación que pudiera surgir hacia la Propiedad. 
1.6 Condiciones generales de los materiales 
 
   Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las 
disposiciones del Contrato, las reglas usuales de buena práctica y 
las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra 
podrá solicitar al Contratista que le presente muestras de todos los 
materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su 
utilización, para permitir ensayos, aprobaciones o el estudio de 
soluciones alternativas. 
 
 
   El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras 
será a cargo del Contratista, en el caso de que así esté previsto en 
los Documentos del Contrato, o en el caso de que sea aconsejable 
hacerlos, como consecuencia de defectos aparentemente 
observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio. 
   En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, 
pero sin embargo, la Dirección de obra decidiese realizar ensayos 
de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del 
Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del Contratista si 
el resultado es contrario. 
 
   El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o 
procedimientos registrados, y se responsabilizará ante todas las 
reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas 
patentes o procedimientos registrados. 
 
   Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán 
retirados inmediatamente del lugar de las obras, y sustituidos por 
otros satisfactorios. 
 
   El Contratista será responsable del transporte, descarga, 
almacenaje y manipulación de todos sus materiales, incluso en el 
caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del 
Propietario o de otros constructores. 
 
 
1.7 Condiciones económicas: de la valoración y abono de los 
trabajos. 
 
   A) Formas varias de abono de las obras. 
 
      Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y 
salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 
   1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente 
fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el 
importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 



 
   2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio 
invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el 
número de unidades ejecutadas. 
 
   Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 
obra ejecutadas, el precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 
sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que 
servirán de base para la medición y valoración de las diversas 
unidades. 
 
   3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en 
que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución 
de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
 
   Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 
anterior. 
 
   4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la 
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" 
determina. 
 
   5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones 
determinadas en el contrato. 
 
 
   B) Relaciones valoradas y certificaciones. 
 
   En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o 
en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
durante los plazos previstos, según la medición que habrá 
practicado el Aparejador. 
 
   Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, 
se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada 
unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a 
mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y 
especiales, etc. 
 
   Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias 
para extender dicha relación, se le facilitarán por el Aparejador los 
datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de 
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) 
días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o 
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas. 
 
   Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si 
las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 
resolución del Arquitecto-director en la forma prevenida en los 
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
 
   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 
anterior, expedirá el Arquitecto-Director la certificación de las obras 
ejecutadas. 
 
   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la 
constitución de la fianza se haya preestablecido. 
 
   El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por 
escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento 
(90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. 
 
   Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes 
siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo, 
tampoco, dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 
 
   Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada 
en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el 

Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al 
origen. 
 
1.8 Recepción. 
 
   En el momento que el Contratista considere que haya terminado 
las obras, lo comunicará por escrito a la Propiedad, y a la Dirección 
de obra, y ésta fijará dentro de los diez días siguientes, el día y la 
hora que tendrá lugar la Recepción Provisional de las obras. 
 
   A ella deberá asistir la Dirección de las obras, el Arquitecto, el 
Aparejador, la Propiedad y el Contratista. En el caso de que el 
Contratista no asistiera a tal acto en el día y hora señalados, 
quedará automáticamente citado para el día siguiente a la misma 
hora. 
 
   Si no asistiera a este segundo acto, se procederá a la formación 
de un Acta sin su asistencia, entendiéndose que el Contratista 
acepta y da su conformidad a lo acordado. 
 
   La recepción libera al Contratista de todas las obligaciones 
contractuales, salvo las previstas en los párrafos siguientes de 
garantía. La fecha del Acta de Recepción será comienzo para contar 
las responsabilidades bienales y decenales que después se indican. 
 
   Cuando las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se 
hará constar en el Acta, y se especificarán en el mismo o en 
documento anexo las precisas y detalladas instrucciones que la 
Dirección estime oportunas, para remediar los defectos observados. 
Se fijará un tiempo prudencial para subsanarlas, a juicio de la 
Dirección y aún cuando las obras se dieran por recibidas 
provisionalmente, no comenzará a contar el plazo de Garantía hasta 
tanto no hayan subsanado los defectos apuntados. 
 
   La relación de los trabajos y repasos a efectuar, se hará en folios 
separados, que se consideran anexos al Acta. La recepción no 
puede ser solicitada más que a la terminación de todas las obras 
previstas en el Contrato, salvo si en el Pliego de Condiciones 
particulares del Contrato se han previsto recepciones parciales. 
 
   Si transcurrido el plazo establecido, el Contratista no hubiera 
efectuado los trabajos y repasos acordados y consignados en el Acta 
antedicha, la Propiedad podrá efectuarlos por sus medios, cargando 
los gastos a la suma que en concepto de garantía haya sido 
retenida al Contratista durante el transcurso de la obra. 
 
   Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción 
Provisional de las mismas, el Contratista realizará una limpieza total 
del emplazamiento, retirando escombros, basuras y todas las 
instalaciones provisionales utilizadas durante las obras, dejando el 
emplazamiento en condiciones satisfactorias, a juicio de la Dirección 
de obra; igualmente repondrá las aceras o elementos de la 
urbanización adyacentes que hubiesen sido dañados para la 
realización de las obras. Así mismo, demolerá las casetas 
provisionales. 
 
   La Recepción Provisional de las obras, a efectos del presente 
contrato sólo se considerará hecha cuando la Propiedad y el 
Contratista así lo acuerden en el Documento correspondiente. 
 
   La formulación por el Propietario o el Arquitecto o Aparejador de 
la Dirección de Obra, de otros documentos de tipo oficial que sean 
precisos, tales como trámites municipales o del Ministerio de la 
Vivienda, etc., no tendrán el valor de dar por hecha la Recepción 
Provisional. 
 
   Caso de que se demore excesivamente el momento de la 
Recepción Provisional, por causas imputables al Contratista, la 
Propiedad podrá proceder a ocupar parcialmente las obras, sin que 
esto exima al Contratista de su obligación de terminar los trabajos 
pendientes, ni que pueda significar aceptación de la Recepción 
Provisional. 
 
   La duración del Plazo de Garantía será la establecida en las 
Condiciones Particulares, y como mínimo de 1 año a partir de la 
fecha de Recepción Provisional. 
 
   Los gastos de conservación del edificio durante el Plazo de 
Garantía en lo que corresponde a las obras realizadas por el 
Contratista, serán por cuenta del Contratista. 
 



   El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de 
construcción que surgieran durante tal Plazo de Garantía, en todos 
los elementos de la obra realizada por él mismo. 
 
   En el caso de que durante el Plazo de Garantía de un año, 
indicado en el párrafo 16.1 se observen en la obra realizada 
defectos que requieran una corrección importante, el Plazo de 
Garantía sobre los elementos a que se refiera este defecto, 
continuará durante otro año a partir del momento de la corrección 
de los mismos. 
 
   Si el Contratista hiciera caso omiso de las indicaciones para 
corregir defectos, la Propiedad se reserva el derecho de realizar los 
trabajos necesarios por sí misma, o con la ayuda de otros 
constructores, descontando el importe de los mismos de los pagos 
pendientes de las retenciones por garantía y reclamando la 
diferencia al Contratista en caso de que el coste de esta corrección 
de defectos fuese superior a la retención por garantía. 
 
   La devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía 
no obsta para que subsista la responsabilidad penal del Contratista, 
y las demás previstas en la Legislación vigente. 
 
   Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a 
efectos de trabajos que deban realizarse a la intemperie aquellos en 
los que se dé alguna de las condiciones siguientes: 
 
   - La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de 
transcurrida una hora desde la de comienzo normal de los  trabajos. 
 
   - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 
h. 
 
   - El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de 
elevación trabajar y esto en el caso de que el Contratista no pudiera 
efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas 
máquinas. 
 
   - Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una 
helada prolongada, a fin de permitir el deshielo de los materiales y 
del andamiaje. 
 
   Si el Contratista desea acogerse a la demora por condiciones 
climatológicas adversas, deberá hacerlo comunicándoselo a la 
Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de 
aquellos en los que existan condiciones climatológicas adversas. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PLIEGO PARTICULAR 
 
URBANIZACION 
U01PL         LEVANTADOS                                                      
 
UNI 
\ 
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. 
\EJE 
\ 
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. 
\CON 
\ 
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
\NOR 
\ 

- (*) PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y 
O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89). 

U01PL         DEMOLICIONES                                                    
 
UNI 
\ 

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. 
\EJE 
\ 
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. 
\CON 
\ 
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. 
\NOR 
\ 
- (*) NTE-ADD/75 Norma Tecnológica de la Edificación: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

-  
U01PT       CARGA Y TRANSPORTE    
UNI 
\ 
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. 
\EJE 



\ 
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 
adecuada para la máquina a utilizar. 
\CON 
\ 
m(3) 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%. 
\NOR 
\ 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
U02C          EXCAVACIONES                                          
MAT 
\    Las operaciones de vaciado, consisten en toda excavación 
realizada por debajo de la cota rasante de implantación con 
dimensiones amplias. 
\EJE 
\    El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada 
caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la 
documentación técnica. 
 
     Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el 
replanteo realizado, así como los accesos propuestos que serán 
clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o 
máquinas. 
 
     Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las 
alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no menos 
de 1 m. 
 
     Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no 
puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas 
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o 
verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas 
señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los 
desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo 
para su control por la Dirección Técnica. 
 
     Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, 
se recabará de sus Compañías la posición y solución a adoptar, así 
como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. 
 
     Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser 
afectados por el vaciado como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillado, farolas, árboles. 
 
     Se evitará la entrada de aguas superficiales al vaciado y para el 
saneamiento de las profundas se adoptarán las soluciones previstas 
en la documentación técnica y/o se recabará, en su caso, la 
documentación complementaria, a la Dirección Técnica. 
 
     Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites 
del vaciado, no se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de 
la Dirección Técnica. 
 
     El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no 
mayor de 1,5 o 3 m., según se ejecute a mano o a máquina.  
 
     Cuando el vaciado se realice a máquina, en los bordes con 
elementos estructurales de contención y/o medianerías, la máquina 
trabajará en dirección no perpendicular a ellos y dejará sin excavar 
una zona de protección de ancho no menor de 1 m., que se quitará 
a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja 
inferior. 

 
     Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la 
Dirección Técnica podrá ordenar mayores profundidades que las 
previstas en los Planos, para alcanzar capas suficientemente 
resistentes de roca o suelo, cuyas características geométricas o 
geomecánicas satisfagan las condiciones del proyecto. La 
excavación no podrá darse por concluida hasta que la Dirección 
Técnica lo ordene. Cualquier modificación, respecto de los Planos, 
de la profundidad o dimensiones de la excavación no dará lugar a 
variación de los precios unitarios. 
 
     Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se 
iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, 
pendientes, dimensiones y demás información contenida en los 
planos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 
 
     El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en 
el Proyecto. 
 
     Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos 
aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y 
transporte apropiados  a las características, volumen y plazo de 
ejecución de las obras. 
 
     Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y 
solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas 
por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica.  
 
     Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones 
adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado.  
En especial, se adoptarán las medidas necesarias para 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un 
drenaje defectuoso de las obras. 
 
     El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y 
paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar 
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y 
protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir 
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos 
en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. 
  
     Con independencia de lo anterior, la Dirección Técnica podrá 
ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones, 
refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en 
cualquier momento de la ejecución de la obra. 
 
     La excavación se profundizará lo suficiente para que, en el 
futuro, el cimiento ni pueda resultar descalzo ni sufra menoscabo de 
su seguridad por efecto de la erosión producida por corrientes de 
agua o a causa de las excavaciones de ulteriores obras previstas en 
el Proyecto o por el Director. 
 
     Si del examen del terreno descubierto en la excavación, la 
Dirección Técnica dedujese la necesidad o la conveniencia de variar 
el sistema de cimentación previsto en el Proyecto, se suspenderán los 
trabajos de excavación hasta la entrega de nuevos planos al 
Contratista, sin que por tal motivo tenga éste derecho a 
indemnización. 
\CON 
\    Control de ejecución 
 
     El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que 
las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado 
en el Pliego. 
 
     Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la 
Dirección Técnica durante la marcha de la obra. 
 
     Control geométrico 
 
     Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies 
resultantes de la excavación terminada en relación con los planos. 
 
     Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas 
deberán ser corregidas por el Contratista y en el caso de exceso de 
excavación no se computarán a efectos de medición y abono. 
 
     Se considera como unidad de inspección: mil metros cuadrados 
(1000 m²) en planta con una frecuencia de dos (2) comprobaciones. 
 



     Se comprobarán las dimensiones en planta y las cotas de fondo. 
 
     Se compararán los terrenos atravesados con lo previsto en el 
Proyecto y Estudio Geotécnico. 
 
     Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto. 
 
     Se considerarán condiciones de no aceptación: 
 
     -  Errores en las dimensiones del replanteo superiores al dos y 
medio por mil (2.5/1000) y variaciones de diez centímetros (10 
cm.). 
     -  Zona de protección de elementos estructurales inferior a un 
metro (1 m.). 
     -  Ángulo de talud: superior al especificado en más de dos 
grados (2°). 
 
     Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, 
deberán ser corregidas por el Contratista y en caso de exceso de 
excavación no se computarán a efectos de medición y abono. 
\NOR 
\    NTE-ADV Norma Tecnológica de la Edificación. 
Acondicionamiento de terrenos, Vaciados. 
\MED 
\    Las excavaciones para vaciados se abonarán por metros cúbicos 
(m3) medidos sobre los planos de perfiles, una vez comprobado que 
dichos perfiles son correctos. 
 
     Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de 
la Dirección Técnica, se realizarán mayores excavaciones que las 
previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavación así 
como un ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al 
Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de 
fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y 
aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 
 
     No serán objeto de abono independiente de la unidad de 
excavación, la demolición de fábricas antiguas, los sostenimientos 
del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y 
agotamientos, excepto en el caso de que el Proyecto estableciera 
explícitamente unidades de obra de abono directo no incluido en los 
precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de los 
tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, 
aplicándose para su medición y abono las normas establecidas en 
este Pliego. 
 
\SEG 
\    El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no 
menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde del 
vaciado no menor de 1,50 m.; cuando éstas dificulten el paso, se 
dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no 
más de 10 m. y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento del 
solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, se acotará 
con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de 
dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber 
realizado previamente  estructura de contención, no sea necesario. 
 
     Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se 
cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos 
seguidamente. 
 
     Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo 
indispensable al operario, de una provisión de palancas, cuñas, 
barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales 
como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo 
impermeable, botas de suela dura y otros medios que puedan servir 
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. 
 
     La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a 
las líneas de conducción eléctrica. 
 
     En instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de 
los conductores de acometida, se dispondrá un interruptor 
diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán 
con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no menor 
de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. 
 
     Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, 
conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
 

     El ancho mínimo de rampa será de 4,5 m. ensanchándose en las 
curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% 
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En 
cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
 
     Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un movimiento 
imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea 
marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado 
por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 
 
     Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o 
después del vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán 
topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 
 
     Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a 
excavar y en bordes de vaciados, siempre que el terreno lo permita, 
será del tipo retroexcavadora, o se hará el refino a mano. 
 
     No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el 
pie de un macizo para producir su vuelco. 
 
     No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, 
junto al borde del vaciado, debiendo estar separado de éste una 
distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado en ese 
borde. 
 
     El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para 
cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
 
     En zonas o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m. el operario 
estará protegido con cinturón de seguridad anclado a un punto fijo 
o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. 
 
     Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el 
borde de coronación de talud o corte vertical, las barandillas 
estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios 
circularán sobre entablado de madera o superficies equivalentes de 
reparto. 
 
     El conjunto del vaciado estará suficientemente iluminado 
mientras se realicen los trabajos. 
 
     No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
 
     Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el 
estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario. Se 
comprobará asimismo que no se observan asientos apreciables en 
las construcciones próximas ni presentan grietas. Se extremarán 
estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de 
un día y después de alteraciones climáticas como lluvias o heladas. 
 
     Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin 
entibar, que figuren con esta circunstancia en el Proyecto y se 
habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 
 
     Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de 
emergencia, deberán estar expeditos en todo momento. 
 
     Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras para observar las 
lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 
 
     En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y 
fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y/o 
cerramientos. En el fondo del vaciado se mantendrá el desagüe 
necesario, para impedir la acumulación de agua, que pueda 
perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas 
colindantes. 
 
 
 
U02PE         EXPLANADAS                                                       
 
UNI 
\ 



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 . 
\EJE 
\ 
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 3m. 
\CON 
\ 
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
\NOR 
\ 
- (*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, Con las rectificaciones de las O.M. 
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
U02PT         TALUDES                                                          
UNI 
\ 
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 . 
\EJE 
\ 
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 3m. 
\CON 
\ 
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
\NOR 
\ 
- (*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, Con las rectificaciones de las O.M. 
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
 
U03           CIMENTACIONES                                                    
UNO 
\DEFINICIÓN 
 
Infraestructura del edificio  que transmite al terreno los esfuerzos que 
recibe de la estructura del mismo 
 
COTAS Y SECCIONES 
 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las secciones y cotas de 
profundidad fijadas por el Arquitecto-Director, en los planos a las 
que posteriormente ordene por escrito o gráficamente a la vista de 



la naturaleza y condiciones del terreno, y el Contratista las excavaras 
de acuerdo con lo preceptuado en el apartado correspondiente . 
 
DEFINICIÓN 
 
Infraestructura del edificio  que transmite al terreno los esfuerzos que 
recibe de la estructura del mismo 
 
COTAS Y SECCIONES 
 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las secciones y cotas de 
profundidad fijadas por el Arquitecto-Director, en los planos a las 
que posteriormente ordene por escrito o gráficamente a la vista de 
la naturaleza y condiciones del terreno, y el Contratista las excavaras 
de acuerdo con lo preceptuado en el apartado correspondiente. 
\MAT 
\CEMENTO 
 
Cementos utilizables 
 
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente 
instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase 
resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en 
la tabla 26.1 de la EHE. El cemento deberá ser capaz de 
proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exige el 
Art. 30. 
 
De acuerdo con la Instrucción RC-97 los cementos comunes son los 
denominados 
 
CEM I                   Cemento portland                                               
CEM I 
 
CEM II                  Cemento portland con escorias                          
CEM II/A-S                                                                                                   
CEM II/B-S 
 
CEM II                  Cemento portland con humo de sílice                
CEM II/A-D 
 
CEM II                  Cemento portland con puzolana                        
CEM II/A-P 
 
CEM II/B-P 
CEM II                  Cemento portland con cenizas volantes             
CEM II/A-V 
                                                                                                      
CEM II/B-V 
 
CEM II                  Cemento portland con caliza                              
CEM II/A-L 
 
CEM II                  Cemento portland mixto                                      
CEM II/A-M 
                                                                                                       
CEM II/B-M 
 
CEM III                 Cementos de horno alto                                     
CEM III/A 
                                                                                                       
CEM III/B 
 
CEM IV                 Cemento puzolánico                                          
CEM IV/A 
                                                                                                       
CEM IV/B 
 
CEM V                  Cemento compuesto                                          
CEM V/A 
 
 
y su tipificación completa se compone de la designación que consta 
en la tabla anterior, más la clase resistente del cemento. El valor que 
identifica la clase resistente corresponde a la resistencia mínima a 
compresión a 28 días en N/mm² y se ajusta a la serie siguiente: 
 
32,5  - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52.5 - 52.5 R 
 
Los cementos para usos especiales están normalizados en la UNE 
80307:96, y están especialmente concebidos para el hormigonado 
de grandes masas de hormigón,  
 

Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según 
UNE-80305:96), así como los cementos con características 
adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 80306:96) y 
resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303:96), 
correspondientes al mismo tipo y clase resistente de los cementos 
comunes. 
 
La selección del tipo de cemento a utilizar en la fabricación del 
hormigón debe hacerse, entre otros, de acuerdo con los factores 
siguientes: 
 
- la aplicación del hormigón (en masa, armado o pretensado) 
 
- las condiciones ambientales a la que se someterá la pieza. 
 
- la dimensión de la pieza. 
 
Suministro 
 
A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán 
con los datos exigidos por la vigente instrucción para la Recepción 
de cementos. 
 
Cuando el suministro de realice en sacos, el cemento se recibirá en 
los mismos envases cerrados en que fue expedido en fabrica, punto 
de expedición, centro de distribución, o almacén de distribución. 
 
El cemento no llegará a obra u otras instalaciones de uso 
excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación se 
va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 
70ºC, y si se va a realizar a mano no exceda de 40ºC. 
 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso 
fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del 
cemento, que éste no `presenta tendencia a experimentar dicho 
fenómeno, realizandose esta determinación según la UNE 
80114:96. 
 
Almacenamiento 
 
Cuando el almacenamiento se realice en sacos, éstos se 
almacenarán en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie 
como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se 
realizare a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o 
recipientes que lo aíslen de la humedad. 
 
Aún cuando las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe de ser muy prolongado, ya 
que puede metereorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable 
es de tres meses, dos meses, y un mes, respectivamente, para las 
clases resistentes 32,5, 42,5, y 52,5. Si el periodo de 
almacenamiento es superior, se comprobara que las características 
del cemento continúan siendo adecuadas.  
Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se 
realizarán ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y 
resistencia mecánicas inicial a los siete días (si la clase es 32,5) o 
dos días (todas las demás clases) sobre una muestra representativa  
del material almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido 
formarse. 
 
De cualquier modo, salvo en los casos en los que el nuevo periodo 
de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de 
la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en 
el momento de su utilización vendrá dad por los resultados que se 
obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Art 88 de 
la EHE, la resistencia mecánica a los veintiocho días del hormigón 
con él fabricado. 
 
AGUA 
 
El agua utilizada, tanto para el amasado, como para el curado del 
hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en 
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a las 
protecciones de las armaduras frente a la corrosión. En general, 
podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por 
la práctica. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de 
duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de 
que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al 
hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
     - exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71)      >= 5 



 
     - sustancial disueltas (UNE 7130:58)                   <= 15g/l 
 
     - sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:58) excepto para los 
cementos SR en que se eleva este limite a  5 g/l         <= 1 g/l 
 
     - ión cloruro, CL (UNE 7178:60): 
 
     - Para hormigón pretensado            <= 1 g/l 
 
     - Para hormigón armado o en masa que contenga armaduras 
para reducir la figuración <= 3 g/l 
 
     - hidratos de carbono (UNE 7132:58)                                     0 
 
     - sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:71) <= 15 g/l 
 
Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los 
análisis por los métodos de las normas indicadas. 
 
Podrán sin embrago, emplearse aguas de mar o aguas salinas 
análogas para el amasado o curado de hormigones que no tengan 
armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 
expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado 
de hormigón armado o pretensado. 
 
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo 
previsto en  el Art30.1 de la EHE. 
 
ÁRIDOS 
 
Generalidades 
 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que 
permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como de las restantes características que se exijan a 
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 
machacadas o escoria siderúrgicas apropiadas, así como otros 
productos cuyo empleo  se encuentren sancionados por la práctica  
o resulte aconsejable como consecuencias de estudios realizados en 
un laboratorio.  
En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará 
documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se 
indican en 28.3 hasta la recepción de estos. 
 
Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas 
de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos 
o químicos, según convenga en cada caso. 
 
En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se 
comprobarán previamente que son estables, es decir, que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
 
Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros 
oxidables. 
 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se 
evite su segregación y contaminación, debiendo mantener las 
características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta 
su incorporación a la mezcla. 
 
Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a 
emplear áridos que cumplan las especificaciones señaladas en  el 
Art. 28. 3 del la EHE, deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 
 
Designación  y tamaños del árido 
 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en 
mm, de acuerdo con la siguiente expresión: árido d/D. 
 
Se denomina tamaño máximo D de un  árido la mínima abertura de 
tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pasa más del 90% en peso , 
cuando además pase el total por el tamiz de abertura doble. 
 
Se denomina tamaño mínimo  d de un árido, la máxima abertura de 
tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pasa menos de 10% en peso. 
 

Se entiende por arena p árido fino, el árido o fracción del mismo 
que pasa por el tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz UNE EN 933-
2:96); por grava o árido grueso el que resulta retenido por dicho 
tamiz, y árido total, aquel que, de por sí o por mexcal, posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere. 
 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las 
dimensiones siguientes: 
 
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que 
no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o 
armadura que forme un ángulo mayor que 45ª con la dirección del 
hormigonado. 
 
b) 1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vasina o 
armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección 
de hormigonado. 
 
c) 0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos 
siguientes: 
 
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido 
será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
 
- Piezas en ejecución muy cuidad y aquellos elementos en los que el 
efecto pared del encofrado sea reducido, en cuyo caso será menor 
que 0,33 veces el espesor mínimo. 
 
Suministro 
 
Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al 
suministrador una demostración satisfactoria de que los áridos a 
suministrar cumplen con los requisitos exigidos en el Aº 28.3 del a 
EHE-99 
 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro 
que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, 
y en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 
 
- Nombre del suministrador. 
 
- Numero de serie de la hoja de suministro. 
 
- Nombre de la cantera. 
 
- Fecha de entrega. 
 
- Nombre del peticionario. 
 
- Tipo de arido. 
 
- Cantidad del árido suministrado. 
 
- Designación del árido d/D. 
 
- Identificación del lugar de suministro. 
 
Almacenamiento 
 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden 
protegidos de una posible contaminación por el ambiente y, 
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 
incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para 
eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el 
almacenamiento como durante el transporte. 
 
Aditivos y adiciones 
 
En el hormigón armado y pretensado se prohíbe de forma explícita. 
La utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. Expresamente 
se prohíbe la utilización de cloruro cálcico.(Aº 29.1 EHE-99). 
 
Para poder utilizar un aditivo éste deberá suministrarse 
correctamente etiquetado (UNE 83275:89 EX) y con un certificado 
de garantía del fabricante firmado por persona física. 
 



En obras de edificación el contenido de adiciones se limitará a un 
máximo del 35% del peso en cemento, para el caso de cenizas 
volantes, y del 10% para el caso de humo de sílice. 
 
Almacenaje y transporte 
 
Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su 
contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por 
factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.) 
 
HORMIGONES 
 
Composición. 
 
La composición elegida para la preparación de las mezclas 
destinadas  a la construcción de estructuras o elementos 
estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse 
de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características 
mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del 
proyecto.  
 
Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, 
las condiciones de la obra real (diámetros, características 
superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, 
dimensiones de las piezas, etc.) 
 
Condiciones de calidad 
 
Las condiciones de calidad exigidas al hormigón se especificaran en 
el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, siendo siempre 
necesario indicar las referentes a su resistencia a compresión, su 
consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que 
va a estar expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a 
prescripciones relativas a aditivos y adiciones, resistencias a tracción 
del hormigón, absorción, peso especifico, compacidad, desgaste, 
permeabilidad, aspecto externo, etc. 
 
Características mecánicas. 
 
La resistencia del hormigón a compresión, se refiere a la resistencia 
de la amasada y se obtiene a partir de los resultados de ensayo de 
rotura a compresión, en numero igual o superior a dos, realizados 
sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, 
de 28 días de edad, fabricadas a partir de amasada, conservadas 
con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83301:981, 
refrentadas según la UNE83303:84 y rotas por compresión, según 
el método de ensayo indicado en la UNE 83304:84. 
 
Designación de los hormigones. 
Los hormigones se designarán de acuerdo con el siguiente formato. 
 
               T - R / C / TM / A 
 
T - Se distingue el hormigón en función de su uso estructural que 
puede ser: en masa (HM), armado (HA) o pretensado (HP). Esta 
información permitirá al fabricante conocer las limitaciones que la 
instrucción establece para el mismo, tanto para el contenido mínimo 
de cemento (Aº37.3.2. EHE-99), limitaciones al contenido de iones 
cloruro (Aº30.1 EHE-99), tipo de cemento y adiciones que pueden 
utilizarse (Aº26 y 29.2 EHE-99). 
 
R - En función de la resistencia mecánica a los 28 días en N/mm² 
 
HM-20; HM-25; HM-30; HM-35; HM-40; HM-45;  
HM-50. 
 
HA-25;  HA-30; HA-35;  HA-40; HA-45;  HA-50. 
 
HP-25;  HP-30; HP-35;  HP-40; HP-45;  HP-50 
 
C- letra inicial de la consistencia 
 
          S - SECA -  Asiento en cm de: 0 - 2- Tolerancia: 0 
 
          P - PLÁSTICA -Asiento en cm de: 3 - 5, Tolerancia: +-  1 
 
          B - BLANDA  - Asiento en cm de: 6 -9, Tolerancia: +-  1 
 
          F - FLUIDA    - Asiento en cm de: 10 -15, Tolerancia: +-  2 
 
TM - Tamaño máx. del árido en mm. 
 

A - Designación del ambiente. Este establece, en función del uso 
estructural del hormigón, los valores máximos de la relación 
agua/cemento, y del mínimo contenido de cemento por metro 
cúbico, 
 
 
      I - lla - IIb - IIIa - IIIb - IIIc - IV 
 
      Qa - Qb - Qc - H - E - F. 
 
Definidas en las tablas 8.2.2. y 8.2.3.a. de la EHE-99 
 
Dosificaciones 
 
Contenido mínimo de cemento. 
 
No se admiten Hormigones estructurales en los que el contenido 
mínimo de cemento  por metro cúbico sea  inferior a 
 
    200 Kg en hormigones en masa. 
 
    250 Kg en hormigones armados 
 
    275 Kg en hormigones pretensados 
Relación máxima agua cemento. 
 
Asimismo no se admiten hormigones estructurales en los que la 
relación agua/cemento, en función de la clase de exposición 
ambiental del hormigón, no sea como máximo la establecida en la 
tabla  37.3.2. a. de la EHE-99 
 
HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 
 
Tiempo de transporte y fraguado. 
 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos 
adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas. 
 
El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al 
cemento y a los áridos y la colocación del hormigón en obra, no 
debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea 
posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas 
adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin 
que disminuya su calidad. 
 
Cuando el hormigón se amase completamente en central y se 
transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón 
transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del 
tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en 
amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del 
volumen total del tambor. 
 
Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de 
hormigón o mortero endurecido.  
 
Recepción 
 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de 
transporte del suministrador, en el lugar de la entrega, marca el 
principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que 
durará hasta finalizar la descarga de este. 
 
La Dirección de Obra, es el responsable de que el control de 
recepción se efectúe tomando las muestras necesaria, realizando los 
ensayos de control precisos. 
 
Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los 
ensayos de consistencia deberá ser realizado durante la entrega. No 
se podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la 
realización de los ensayos oportunos. 
 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier 
cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar la 
composición original de la masa fresca. No obstante , si el asiento 
en cono de  Abrans es menor que el especificado, el suministrador 
podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar 
dicha consistencia.  
Para ello, el elemento transportador deberá estar equipado con el 
correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el 
hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo 



de reamasado será al menos de 1 min/m², sin ser en ningún caso 
inferior a 5 minutos. 
 
La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega 
del hormigón y siendo satisfactorios los ensayos del recepción del 
mismo. 
 
ACERO 
 
Armaduras pasivas utilizadas en el hormigón armado, serán de 
acero y estarán constituidas por: 
 
    - Barras corrugadas. 
 
    - Mallas electrosoldadas. 
 
    - Armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la 
serie siguiente: 
 
      6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm. 
 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en 
las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 
 
      5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 -11 - 
11.5 - 12 y 14 mm. 
 
El diámetro nominal de los alambres. lisos o corrugados, empleados 
en las armaduras básicas electrosoldadas en celosía, se ajustarán a 
la serie siguiente: 
 
      5 - 6 7 - 87 - 9 - 10 - y 12 mm. 
 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas 
ni sopladuras. 
 
La sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección 
nominal. 
 
Se considera como limite elástico del acero, fy, el valor de la tensión 
que produce una deformación remanente del 0,2 por 100. 
 
Denominación del acero 
 
Acero en barras corrugadas  
 
     B 400 S acero soldable de límite elástico no menor de 400 
N/mm² 
 
     B 500 S acero soldable de límite elástico no menor de 500 
N/mm² 
 
Alambres para mallas y armaduras básicas electrosoldadas 
 
     B500 T acero de límite elástico no menor de 500N/mm² 
 
Barras corrugadas. 
 
Son las que cumplen los requisitos establecidos en la UNE 
36038:94 
 
A efectos de control será suficiente comprobar que el acero posee el 
certificado específico de adherencia y realizar una verificación 
geométrica para comprobar que los resaltas o corrugas de las 
barras, están dentro de los límites que figuran en dicho certificado. 
 
- Las características mecánicas mínimas garantizadas por el 
fabricante, serán las especificadas en el tabla 31.2.a. de la EHE-99 
 
- Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-
desdoblado.UNE 36068:94-Apdo.10.3 . 
 
- Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en la 
UNE 36038:94 Apdo.12. 
 
Mallas electro soldables. 
 
Son aquellas que cumplen los requisitos técnicos prescrito en la UNE 
36092:96. 
 

Se entiende por malla electrosoldada la fabricada con barras 
corrugadas que cumplen lo especificado en Aº31.2 EHE-99 o con 
alambres corrugados que cumplen las condiciones de adherencia 
especificadas en el Aº31.2 y lo especificado en la tabla 31.3 de la 
EHE-99. 
 
Cada paquete debe llegar al punto de suministro (obra, Taller de 
ferralla o almacén) con una etiqueta de identificación conforme a lo 
especificado en UNE 36092-1:96.) 
 
Almacenamiento. 
 
Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la 
armadura pasiva se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la 
humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 
ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservará en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias. 
 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo 
de almacenamiento en obra, se examina el estado de su superficie, 
con el fin de asegurarse que no presenta alteraciones perjudiciales 
para su utilización.  
Sin embargo, no se admitirán perdidas de peso por oxidación 
superficial. comprobadas después de una limpieza con cepillo de 
alambres hasta quitar el oxido adherido, que sean superiores al 1% 
respecto el peso inicial de la muestra. 
 
En el momento de su utilización las armaduras pasivas deben de 
estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 
grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
\EJE 
\PUESTA EN OBRA EL HORMIGÓN 
 
Colocación 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que 
acusen un principio de fraguado 
 
En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde una altura 
superior a un metro cincuenta centímetros (1,50 m.), quedando 
prohibido el arrojo con palas a gran distancia, distribuirlos con 
rastrillas, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los 
encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón 
se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 
armaduras o encofrados. 
 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo 
espesor sea superior al que permita una compactación completa de 
la masa. 
 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la 
conformidad del Director de Obra, una vez se hayan revisados las 
armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 
 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un 
plan previamente establecido en el que deberán tenerse en cuenta 
las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 
 
Compactación. 
 
La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante 
procedimientos adecuados a la consistencia de las mezclas y de 
manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto 
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 
proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la 
pasta a la superficie y deje salir aire. 
 
Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa 
después de compactada no será mayor de 20 cm. 
 
Cuando se utilicen vibradores internos, deberán sumergirse 
verticalmente en la tongada de forma que su punta penetre en la 
tongada adyacente ya vibrada, y se retirará de forma inclinada. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez 
centímetros por segundo (10 cm/s.). 
 



La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a 
toda la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; como 
norma general será preferible vibrar en muchos puntos poco tiempo 
a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
 
En ningún caso se emplearán los vibradores como elementos de 
repartir horizontalmente el hormigón. 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última 
pasada de forma que la aguja no toque las armaduras. 
 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un 
número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe 
alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la 
próxima junta prevista. 
 
Juntas de Hormigonado. 
 
Las juntas de hormigonado que deberán estar prevista en el 
proyecto, se situaran lo más normal posible a las tensiones de 
compresión, y allí donde su efecto sea lo menos perjudicial, 
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en que las armaduras estén 
sometidas a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que 
asegure una unión lo más interna posible entre el antiguo y el nuevo 
hormigón. 
 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no 
prevista en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la 
Dirección de Obra, y preferentemente sobre los puntales de la 
cimbra. 
 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de 
mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de 
toda suciedad o árido que haya quedado suelto. 
 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de 
hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso 
deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
Hormigonado en tiempo frío. 
 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla 
en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC. 
 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea 
inferior a cero grados centígrados. 
 
En genera, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea 
que, dentro de las cuarenta y ochos siguientes, pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en 
tiempo de heladas, se adoptarán las necesarias para garantizar que, 
durante el fraguado y primer endurecimiento de hormigón, no se 
producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 
mermas permanentes apreciables de las características resistentes 
del marial.  
En el caso de que se produzca algún tipo de daño, deberán 
realizarse los ensayos de información necesarios para estimar las 
resistencias realmente alcanzadas, adoptándose, en su caso, las 
medidas oportunas. 
 
El empleo de aditivos anticongelante requerirá una autorización 
expresa, en cada caso, de la Dirección  de Obra. Nunca podrán 
utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 
especial los que contienen ión cloro. 
 
Hormigonado en tiempo caluroso 
 
Cuando el hormigón se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán 
las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de 
amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para 
reducir la temperatura de la masa. 
 
Para ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados 
o moldes destinados a recibirlos deberán estar protegidos del 
soleamiento. 
 
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá este del 
sol y especialmente del viento, para evitar que se deseque. 
 
Si la temperatura ambiente es superior a los 40ªC o hay un viento 
excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa 

autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 
 
Curado del hormigón. 
 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del 
hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del 
mismo mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el 
plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la 
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 
 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de 
los elementos del hormigón mediante riego directo que no produzca 
deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer 
las cualidades exigidas en el Aº27 de la EHE-99. 
 
El curado por aportación de humedad, podrá sustituirse por la 
protección de las superficies mediante recubrimientos plásticos u 
otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, 
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan garantías que se 
estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo del 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa, y no 
contengan sustancias nocivas para el hormigón. 
 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo. 
 
Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado, los 
apeos y cimbras, se retiraran sin producir sacudidas ni choques en la 
estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta 
importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros 
dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los 
apoyos. 
 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón 
no haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con 
suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a 
los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, 
desmoldeo o descimbrado. 
 
Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales y la 
necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el 
encofrado, o los moldes hayan sido retirados. 
 
De pondrá especial atención en retirar oportunamente todo 
elemento de encofrado o molde que pueda impedir el libre juego de 
las juntas de retracción, asiento o dilatación, así como las 
articulaciones, si las hay. 
 
Para facilitar el desencofrado y, en particular, cuando se empleen 
moldes, se recomienda pintarlos con barnices antiadherentes que 
cumplan con las condiciones prescritas en el Artº.65 de la EHE-99. 
 
Acabado de superficies. 
 
Las superficies vistas de las piezas o estructura, una vez 
desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a 
su aspecto exterior. 
 
Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por 
razones practicas o estéticas, se especificarán los requisitos 
directamente o bien mediante patrones de superficie. 
 
En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de 
anclajes, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse 
una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros fabricados con 
masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas 
piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 
mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma 
adecuada. 
 
Observaciones generales respecto a la ejecución. Adecuación del 
proceso constructivo 
 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las 
disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten a 
todo lo indicado en el proyecto. 
 
En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos 
sean compatibles con las hipótesis consideradas de cálculo, 
especialmente  en lo relativo a los enlaces, y a la magnitud de las 
acciones introducidas durante el proceso de ejecución de la 
estructura. 



 
Todas las manipulaciones y situaciones provisionales y, en 
particular, el transporte, montaje, y colocación de las piezas 
prefabricadas, deberán ser objeto de estudios previos. Será preciso 
justificar que se han previsto todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad, la precisión en la colocación y el 
mantenimiento correcto de las piezas en su posición definitiva, antes 
y durante la ejecución y, en su caso, durante el endurecimiento de 
las juntas construidas en obra. 
 
Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, 
deberá quedar reflejado el cambio en la correspondiente 
documentación complementaria. 
 
Acciones mecánicas durante la ejecución. 
 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga 
estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya 
hormigonados. 
\CON 
\Control de calidad del hormigón 
 
El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente el de 
su resistencia, consistencia y durabilidad, con independencia de la 
comprobación del tamaño máximo del árido, o de otras 
características especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares. 
 
El control de calidad de las características del hormigón se realizará 
de acuerdo con lo indicado en los Art.º 83 a 89 de la EHE-99. La 
toma de muestra del hormigón se realizará según UNE83300:84. 
 
Además en el caso de hormigón fabricado en central, se 
comprobará que cada amada de hormigón esté acompañada por 
una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo 
con el Art.º69.2.9.1 y firmada por una persona física. 
 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización 
del hormigón en obra, deben ser archivadas por el Constructor y 
permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la 
entrega de la documentación final de control. 
 
Control de consistencia del hormigón. 
 
Especificaciones: La consistencia será la especificada en el Pliego o 
por la Dirección de Obra, por tipo o por asiento en el cono de  
Abrams. 
 
Ensayos: Se determinará el valor de la consistencia, mediante el 
cono de Abrams de acuerdo con UNE 83313:90. 
 
Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
 
En el control reducido. 
 
Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 
 
Criterios de aceptación o rechazo: Si la consistencia se ha definido 
por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos según  
UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo 
correspondiente. 
 
Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos 
valores debe de estar comprendida dentro de la tolerancia. 
 
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo 
automático de la amasada correspondiente y la corrección de la 
dosificación. 
 
Tamaño máximo del árido 
 
Se controlará documentalmente de las hojas de suministro, con 
objeto de comprobar el cumplimento de la especificación del 
tamaño máximo. 
 
Método de ensayo UNE-EN 933-2:96 
 
Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 
hormigón. 
 
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del 
hormigón, contenidas en la Tabla 37.3.2.a, de la EHE-99, se llevará 
a cabo los siguientes controles: 

 
a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y 
del contenido de cemento. 
 
b) Control de la profundidad de la penetración del agua, en los 
casos de exposición III o IV, o cuando el ambiente presente 
cualquier clase especifica de exposición. 
 
Especificaciones: En todos los casos, con el hormigón suministrado 
se adjuntará la hoja de suministro o albarán en la que el 
suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de 
la relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central 
suministradora.  
 
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará 
para cada tipo de hormigón ( de distinta resistencia o consistencia) 
que se coloque en la obra, en los casos indicados, así como cuando 
lo disponga el Pliego o la Dirección de la Obra. 
 
Controles y ensayos: El control documental de las hojas de 
suministro se realizará para todas las amasadas del hormigón que 
se lleve a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas 
será conforme a lo que para él se prescribe y estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de la Obra. 
 
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará 
con carácter previo al inicio de la obra, mediante la realización de 
ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres 
probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se 
va a emplear en la obra. LA toma de la muestra se realizará en la 
misma instalación en la que  va a fabricarse el hormigón durante la 
obra. 
 
Tanto el  momento de la citada operación, como la selección del 
laboratorio encargado para la fabricación, conservación y ensayo 
de estas probetas deberán ser acordados previamente por la 
Dirección de la Obra, el Suministrador del hormigón y el Usuario 
del mismo. 
 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de 
Obra podrá eximir de la realización de estos ensayos cuando el 
suministrador presente al inicio de la obra, la documentación que 
permita el control documental de la idoneidad de la dosificación a 
emplear. 
 
Se rechazarán aquellos ensayos con más de seis meses de 
antelación sobre la fecha en la que se efectúa el control, 
 
Criterios de valoración: La valoración del control documental del 
ensayo de profundidad de penetración de agua, se efectuara sobre 
un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, 
conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el 
siguiente criterio: 
 
    Las profundidades máximas de penetración, Z1 >=Z2>=Z3 
 
    Las profundidades medias de penetración:   T1<=T2<=T3 
 
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las 
siguientes condiciones:  
 
                 Zm= (Z1+Z2+Z3)/3 <= 50 mm.      Z3 <= 65 mm. 
 
                 Tm= (T1+T2+T3)/3 <= 30 mm.      T3 <= 40 mm. 
 
Ensayos previos del hormigón. 
 
Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de 
la obra. 
 
Ensayos de control del hormigón. 
 
Generalidades. Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y 
tienen por objeto comprobar, a lo largo de la ejecución, que la 
resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior 
a la de proyecto. 
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades. 
Modalidad 1 - Control a nivel reducido. 
Modalidad 2 - Control al 100 por 100, cuando se conozcan la 
resistencia de todas las amasadas. 



Modalidad 3 - Control estadístico del hormigón, cuando solo se 
conozcan la resistencia de una fracción de las amasadas que se 
colocan. 
 
Control a nivel reducido. 
En este tipo de nivel de control, se realizará por medición de la 
consistencia del hormigón, fabricado de acuerdo con dosificaciones 
tipo. 
Control al 100 por 100. 
Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. 
Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que 
              fcreal = fest. 
Control estadístico del hormigón. 
Esta modalidad de control es de aplicación general a obras de 
hormigón en masa, armado y pretensado. 
A efectos de control, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes. Todas las unidades de producto (amasadas) de 
un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán 
elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de 
la misma dosificación nominal. 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control. 
 
     Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, 
muros portantes, pilotes, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada  50 am. 
     En tiempo      cada    2 semanas 
     En superf.     cada  500 m² 
     En nº pla.     cada    2 ptas. 
 
     Estructuras que tienen únicamente elementos sometidos a flexión 
(forjados, tableros, muros de contención, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada   50 am. 
     En tiempo      cada    2 semanas 
     En superf.     cada  1000 m² 
     En nº pla.     cada    2 ptas. 
 
     Macizos (zapatas, estribos de puentes, bloques, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada  100 am. 
     En tiempo      cada    1 semanas 
 
El control se realizará determinandola resistencia de N amasadas 
por lote, siendo: 
 
     Si fck <= 25N/mm2        N >= 2 
     25N/mm²< fck< 35N/mm²         N >= 4 
     fck > 35 N/mm²           N >= 6 
 
Las tomas de la muestra se realizarán al azar entre las amasadas de 
la obra sometida a control. Cuando el lote abarque dos plantas, el 
hormigón de cada una de ella deberá dar origen, al menos, a una 
determinación. 
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de 
las N amasadas controladas en la forma  
     X1<X2<.....<Xm<........<XN 
Se define como resistencia característica estimada, la que cumple las 
siguientes expresiones: 
      
     Si N<6; fest = KN x X1 
 
          KN = Coef. dado en la tabla 88.4.b de la EHE, en función 
de N y la clase de instalación en que se fabrique el hormigón. 
 
Decisiones derivadas del control de resistencia. 
 
Cuando un lote de obra sometida a control de resistencia, sea: 
          Si   fest >= fck         el lote se aceptará 
               fck < fest >= 0,9fck     el lote es penalizable 
               fest< 0,9 fck,           se realizarán los estudios y ensayos 
que procedan de entre los detallados seguidamente: 
               -    Estudio de la seguridad de los elementos que 
componen el lote, en función de le fest. deducida de los ensayos de 
control, estimando la variación del coef. de seguridad respecto del 
previsto en el Proyecto. 
               -    Ensayos de información complementaria para estimar 
la resistencia del hormigón puesto en obra. 
               -    Ensayos de puesta en carga (prueba de carga) 
En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de 
Obra y con la información adicional que el Constructor pueda 
aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen el 
lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de 

los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Limites de 
Servicios. 
 
Penalizaciones 
 
Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de 
hormigón que sea aceptada y que presenta defectos de resistencia. 
 
     Si 0,9 fck <= fest < fck 
 
          P = Cos.(1,05 -fest/fck)           
          P = Penalización en Pts/m³ 
          Cos = Coste del m³ del hormigón 
 
Control de calidad del acero 
 
Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del 
acero: 
      
     Control a nivel reducido 
     Control a nivel normal 
 
En obras de hormigón pretensado solo podrá emplearse en nivel de 
control normal, tanto para las armaduras activas como para las 
pasivas. 
     A efectos del control del acero, se denomina partida al material 
de la misma designación (aunque de varios diámetros) suministrados 
de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o 
del material existente en obra o taller en un momento dado, y que 
se juzga a efectos de control de forma indivisible. 
     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen 
acompañadas del certificado, de tal forma que todas las partidas 
que se colocan en obra deben de estar previamente clasificadas. En 
caso de aceros certificados, el control debe de realizarse antes de la 
puesta en servicio de la estructura. 
 
Control a nivel reducido 
     Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras 
pasivas, se contempla en aquellos casos en los que el consumo de 
acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para 
realizar ensayos completos sobre el material. 
     En estos casos, el acero a utilizar estará certificado y se utilizará 
como resistencia de cálculo el valor: 
                         fyk 
                     0,75----- 
                          Vs 
     El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 
     Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 de la 
EHE, realizándose dos comprobaciones por cada partida de 
material suministrado obra. 
     Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y 
ganchos de anclajes, mediante inspección en obra. 
 
Control a nivel normal 
     Este nivel se aplicará a todas las armaduras, tanto activas como 
pasivas,  
     En el caso de armaduras pasivas, todo el acero de la misma 
designación que entregue un mismo suministrador se clasificará, 
según su diámetro, en serie fina (diámetros igual o menor de 
10mm), serie media diámetro 12 a 25mm), y serie gruesa (superior 
a 25mm. En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará 
según este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las 
armaduras 
 
     Productos certificados 
 
     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, 
correspondientes a cada uno a un mismo suministrador, designación 
y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en 
el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso 
de armaduras activas. 
     Se procederá de la siguiente manera: 
     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo 
especificado en 31.1 y Aº 32          de la EHE, según sea el caso. 
     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las 
características geométricas        de sus resaltos están comprendidas 
entre los limites admisibles establecidos         en el certificado 
especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 
     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y 
desdoblado indicado en         31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, 
según sea el caso. 



     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la 
realización de la obra, el limite elástico, carga de rotura y 
alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo 
de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 
7326:88 respectivamente.  
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán 
como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado 
en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 
36462:80 
 
     Productos no certificados 
 
     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, 
correspondientes a cada uno a un mismo suministrador, designación 
y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en 
el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso 
de armaduras activas. 
     Se procederá de la siguiente manera: 
     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo 
especificado en 31.1 y Aº 32          de la EHE, según sea el caso. 
     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las 
características geométricas        de sus resaltos están comprendidas 
entre los limites admisibles establecidos         en el certificado 
especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 
     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y 
desdoblado indicado en         31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, 
según sea el caso. 
     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la 
realización de la obra, el limite elástico, carga de rotura y 
alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo 
de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 
7326:88 respectivamente.  
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán 
como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado 
en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 
36462:80 
 
COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA 
EJECUCIÓN 
 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS. 
 
A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA 
EJECUCIÓN 
 
     -Directorio de agentes involucrados. 
     -Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
     -Existencia de archivos de certificados de materiales, hojas de 
suministro,     resultados de control, documentos de proyectos o 
información complementaria. 
     -Revisión de planos y documentos contractuales. 
     -Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con 
los niveles      especificados. 
     -Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en 
su caso. 
     -Suministro y certificados de aptitud de materiales. 
 
B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 
 
     -Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
     -Comprobación de tolerancias admisibles. 
 
C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 
 
     -Existencias de cálculos, en los casos necesarios. 
     -Comprobación de planos. 
     -Comprobación de cotas y tolerancias. 
     -Revisión de montaje. 
 
D) ARMADURAS 
 
     -Tipo, diámetro y posición. 
     -Corte y doblado. 
     -Almacenamiento. 
     -tolerancia y colocación. 
     -Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de 
separadores y      distanciadores. 
     -Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
 
E) ENCOFRADOS 

 
     -Estanqueidad, rigidez y textura. 
     -Tolerancias. 
     -Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
     -Geometría y contraflechas. 
 
F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 
      
     -Tiempo de transporte. 
     -Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
     -Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
     -Compactación del hormigón. 
     -Acabado de superficies. 
 
G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 
 
     -Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
     -Limpieza de las superficies de contacto. 
     -Tiempo de espera. 
     -Armaduras de conexión. 
     -Posición, inclinación y distancia. 
     -Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
 
H) CURADO 
 
     -Método aplicado. 
     -Plazos de curado. 
     -Protección de superficies. 
 
I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO   
 
     -Control de resistencia del hormigón antes del tesado. 
     -Control de sobrecargas de construcción 
     -Comprobación de plazos de descimbrado. 
     -Reparación de defectos. 
 
J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 
 
     -Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
     -Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
     -Inyección de vainas y protección de anclajes. 
 
K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 
 
     -Comprobación dimensional. 
 
L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZAS DE SUPERFICIES 
 
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas 
correctoras adoptadas, se recogerán en los correspondientes partes 
o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la 
Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección 
de la Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9 de la 
EHE. 
\NOR 
\EHE - Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado. 
UNE -7102:1956 Determinación del índice de consistencia de los 
hormigones frescos, por el método de sacudidas. 
UNE- 7130:1958 Determinación del contenido total de substancias 
solubles en aguas para amasado de hormigones. 
UNE- 7131:1958 Determinación del contenido total de sulfatos en 
aguas de amasado para morteros y hormigones. 
UNE-7132:1958  Determinación cualitativa de hidratos de carbono 
en aguas de amasado para morteros y hormigones. 
UNE-7133:1958  Determinación de terrones de arcillas en áridos  
para la fabricación de morteros y hormigones. 
UNE-7472:1989  Materiales metálicos. Ensayo de doblado simple. 
UNE-7474-1:1992     Materiales metálicos. Ensayo de tracciones. 
Parte 1: Método de ensayo 
UNE-23093:1981 Ensayos de la resistencia al fuego de las 
estructuras y elementos de construcción. 
UNE-36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para 
armaduras de hormigón armado. 
UNE-36068-1M:1996   Barras corrugadas de acero soldable para 
armaduras de hormigón armado. 
UNE-36092:1996 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras 
de hormigón armado. 
UNE-36092:1997ERRATUM    Mallas electrosoldadas de acero 
para armaduras de hormigón armado. 
UNE-36094:1997 Alambres y cordones  de acero para armaduras 
de hormigón armado. 



UNE-36099:1996 Alambres corrugados de acero para armaduras 
de hormigón armado. 
UNE-36811:1988 IN   Barras corrugados de acero para armaduras 
de hormigón armado. Código de identificación del fabricante. 
UNE-36812:1988 IN   Alambres corrugados de acero para 
armaduras de hormigón armado. Código de identificación del 
fabricante. 
UNE-36831:1997 Armaduras pasivas de acero para hormigón 
estructural. Corte, doblado y colocación de barras de mallas. 
Tolerancias. Formas preferentes de armado. 
UNE-80114:1996 Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos, 
determinación de los fraguados anormales. (Método de la pasta de 
cemento). 
 
U03A          ACERO                                                            
UNI 
\Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, 
para elementos de hormigón armado, elaboradas en la obra. 
\EJE 
\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. 
\CON 
\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 <= 16 mm          >= 3 D          >= 4 D         >= 
5 D 
   16mm < D <= 25 mm          >= 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. 
\NOR 
\-EHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado. 
-EP-93.  Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
Hormigón Pretensado. 
 
U03C          ZAPATAS Y RIOSTRAS                                               
UNO 
\Cimentaciones realizadas mediante zapatas de hormigón armado o 
en masa, con planta cuadrada o rectangular, que sirven como base 
a columnas o pilares pertenecientes a las estructuras de los edificios. 
La disposición del hormigón, la sección, armado y colocación de las 
armaduras metálicas y las secciones de las zapatas corridas o 
aisladas y vigas riostras, se ajustarán a los plano y demás 
documentos del proyecto a las órdenes o instrucciones concretas 
que dé el Arquitecto Director 
\EJE 
\Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza: 
 
     El hormigón de limpieza se ejecutará exclusivamente en las zonas 
señaladas en el proyecto o por el Director. En el resto de las 
cimentaciones la fábrica se apoyará directamente sobre el terreno 
convenientemente preparado. 
 
     En el caso de cimentaciones en medios rocosos, la preparación 
de la superficie de apoyo deberá facilitar una fuerte unión entre el 
terreno y el hormigón. 
 
     En el caso de cimentaciones en suelos, la preparación de la 
superficie de apoyo deberá proporcionar la conveniente uniformidad 
de la deformabilidad del medio de forma que no se produzcan 
asientos diferenciales perjudiciales para la estructura de hormigón. 

 
     El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de 
suelos o rellenos existentes será uniforme e igual a la definida en los 
planos. Sobre apoyo rocoso se definirá por el espesor mínimo sobre 
las partes más salientes. 
 
Cimbas, encofrados y moldes: 
 
     Las cimbas, encofrados y moldes, así como las uniones de sus 
distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente para 
resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de 
cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 
consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente bajo las 
presiones del hormigón fresco o los efectos del método de 
compactación utilizado. 
 
     Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para 
impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
 
     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar 
que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, se 
dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 
deformaciones anormales. 
 
     Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán 
limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar esta limpieza 
en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas 
provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
 
     Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de 
fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas 
medidas para que los encofrados y moldes no impidan la retracción 
del hormigón. 
 
     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o 
desmoldeo de las piezas, dichos productos no deben dejar rastros 
en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies 
verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.  
Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de 
revestimientos ni la posible construcción de juntas de hormigonado, 
especialmente cuando se trate de elementos que, posteriormente, 
vayan a unirse entre sí, para trabajar solidariamente. Como 
consecuencia, el empleo de estos productos deberá ser 
expresamente autorizado, en cada caso, por el Director de la obra. 
 
     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines 
barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a 
base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de 
gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
 
Doblado de las armaduras: 
 
     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e 
instrucciones del proyecto. En general, esta operación se realizará 
en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, no 
admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos 
por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos 
especiales. 
 
     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del 
proyecto, se realizará con diámetros interiores "d" que cumplan las 
condiciones establecidas en la instrucción EHE. 
 
     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de 
suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, 
inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
 
Colocación de las armaduras: 
 
     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no 
adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas 
entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar 
movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y 
permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
 
     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán 
ir convenientemente envueltas por cercos o estribos en la zona del 
codo. Esta disposición es siempre recomendable, cualquiera que sea 
el elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se doble 



simultáneamente muchas barras, resulta aconsejable aumentar el 
diámetro de los estribos o disminuir su separación. 
 
     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales 
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose 
expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 
 
     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras 
con otras, se prohíbe el empleo simultáneo de aceros de 
características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no obstante, 
en un mismo elemento dos tipos diferentes de acero, uno para la 
armadura principal y otro para los estribos. 
 
     En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las 
prescripciones de la instrucción EHE. 
 
Trasporte de hormigón: 
 
     El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente 
como sea posible, empleando métodos que impidan toda 
segregación, exudación, evaporación de agua o infusión de cuerpos 
extraños en la masa. 
 
     No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o 
compartimentos diferentes. No se mezclarán masas frescas 
fabricadas con distintos tipos de cemento. 
 
     Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las 
masas montones cónicos de altura tal, que favorezca la 
segregación. 
 
     La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto 
de su recorrido, no excederá de un metro y medio (1,5 m.); 
procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo 
más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir 
al mínimo las posteriores manipulaciones. 
 
     Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una 
instalación central, su transporte a obra podrá hacerse empleando 
camiones provistos de agitadores, o camiones sin elementos de 
agitación, que cumplan con la vigente instrucción para la 
Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado.  
 
     En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará 
especialmente de que no se produzca desecación de los amasijos 
durante el transporte.  
A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán 
las medidas oportunas, tales como cubrir los camiones o amasar 
con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en 
obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se 
aumenta ésta, controlar que las características del hormigón en el 
momento del vertido sean las requeridas. 
 
Vertido: 
 
     En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan 
a continuación, éstos deberán cumplir las condiciones siguientes: 
 
     - Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se 
regulará su velocidad y se colocarán los planos y contraplanos de 
retenida que resulten necesarios para evitar la segregación del 
hormigón. 
     - Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de 
veinticinco centímetros (25 cm.), y los medios para sustentación tales 
que permitan un libre movimiento del extremo de descarga sobre la 
parte superior del hormigón, y faciliten que se pueda bajar 
rápidamente cuando sea necesario retardar o cortar su descarga. 
     - Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo 
menos, de un tercio de metro cúbico (1/3 m3). 
 
     Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para 
que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de ellas, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de 
las armaduras. 
 
        En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva 
los mampuestos, quedando entre ellos separaciones superiores a 
tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar 
mampuestos. 
 
Compactación: 
 

     La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante 
vibración, empleándose vibradores cuya frecuencia no sea inferior a 
seis mil (6.000) ciclos por minutos. En el proyecto se especificarán 
los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por 
apisonado. 
 
     El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia 
y forma de introducción y retirada de los vibradores, se fijarán a la 
vista del equipo previsto. 
 
     Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se 
extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones 
locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los 
encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a 
los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte 
densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la 
superficie. 
 
     Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos 
lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede 
totalmente humedecida. 
 
     Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará 
especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de 
anclaje a ellos de los vibradores. 
 
     Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
verticalmente en la tongada, de forma que su punta penetre en la 
tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez 
centímetros por segundo (10 cm/s.). 
 
     La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para 
dar a toda la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante, 
como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por 
poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
 
     Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el 
vibrador no se introducirá a menos de metro y medio (1,5 m.) del 
frente libre de la masa. 
 
     En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento 
para repartir horizontalmente el hormigón. 
 
     Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la 
última pasada de forma que la aguja no toque las armaduras. 
 
     Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe 
un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se 
averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la 
próxima junta prevista. 
 
     Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se 
reducirá el ritmo de hormigonado; si se averiasen todos, el 
Contratista procederá a una compactación por apisonado, en la 
zona indispensable para interrumpir el hormigonado en una junta 
adecuada. El hormigonado no se reanudará hasta que no se hayan 
reparado o sustituido los vibradores averiados. 
 
Hormigonado en tiempo frío: 
 
     En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea 
que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes puede 
descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados. 
 
     En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en 
tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los 
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de 
las características resistentes del material. 
 
     Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se 
ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los 
ensayos de información necesarios para conocer la resistencia 
realmente alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas 
oportunas. 
 
     La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de 
verterla en el molde o encofrado, no será inferior a +5º C. 
 



     Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, 
moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º C. 
 
     El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización 
expresa, en cada caso, del Director de obra. Nunca podrán 
utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 
especial los que contienen ion cloro. 
 
     Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo 
de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de 
adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de 40º C e incluso calentar previamente lo áridos. 
 
     Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a 
temperatura superior a las antes citadas, se cuidará de que el 
cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella 
mientras su temperatura sea superior a 40º C. 
 
Hormigonado en tiempo caluroso: 
 
     Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se 
adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del 
agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, 
y para reducir la temperatura de la masa. 
 
     Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el 
hormigón y los encofrados o moldes destinados a recibirlo deberán 
estar protegidos del soleamiento. 
 
     Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste 
del sol y especialmente del viento, para evitar que se deseque. 
 
     Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el 
hormigonado, salvo que previa autorización del Director de obra, se 
adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con 
hielo picado, enfriar los áridos, etcétera. 
 
Hormigonado en tiempo lluvioso: 
 
     Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá 
toldos y otros medios que protejan el hormigón fresco. En otro caso, 
el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de 
lluvia; adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada 
del agua a las masas de hormigón fresco. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá 
ser aprobada por el Director. 
 
Cambio del tipo de cemento: 
 
     Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón 
ejecutadas con diferentes tipos de cemento, se requerirá la previa 
aprobación del Director, que indicará si es necesario tomar alguna 
precaución y, en su caso, el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior 
es especialmente importante si la junta está atravesada por 
armaduras. 
 
Juntas: 
 
     Las juntas de hormigonado que deberán, en general, estar 
previstas en el proyecto, se situarán en Dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto 
sea menos perjudicial, alejándolas con dicho fin, de las zonas en las 
que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.  
     Se les dará la forma apropiada mediante tableros y otros 
elementos que permitan una compactación que asegure una unión 
lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
 
     Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no 
previstas en el proyecto, se dispondrán en los lugares que el Director 
apruebe, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. 
 
     Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la 
parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la 
superficie la Dirección apropiada. 
 
     Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda 
suciedad o árido que hay quedado suelto, y se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello 
se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que 
el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo 
emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire.  
     Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la 
limpieza de juntas. 

 
     En general, y con carácter obligatorio, siempre que se trate de 
juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, no se reanudará 
el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación, si 
procede, por el Director. 
 
     Se prohíbe sobre o contra superficies de hormigón que hayan 
sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberán eliminarse 
previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
     El PCPT podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la 
ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos 
adecuados), siempre que se haya justificado previamente, mediante 
ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de 
proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos 
cuando se utilizan los métodos tradicionales. 
 
     Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto 
tipo de cemento, al hacer el cambio de éste se limpiarán 
cuidadosamente los utensilios de trabajo. 
 
     En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados 
con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles entre sí. 
 
     Se aconseja no recubrir las superficies de las juntas con lechada 
de cemento. 
 
Curado: 
 
     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del 
hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del 
mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales medidas 
se prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, 
en función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura 
y grado de humedad del ambiente, etcétera. 
 
     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies 
de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no 
produzca deslavado o a través de un material adecuado que no 
contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de 
retener la humedad.  
 
     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la 
protección de las superficies mediante recubrimientos plásticos y 
otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, 
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que 
se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
 
     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al 
vapor, por ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de 
buena práctica propia de dichas técnicas, previa autorización del 
Director. 
 
     En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el 
hormigón haya alcanzado, como mínimo, el 70 por 100 de su 
resistencia de proyecto. 
 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
 
     Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado 
(costeros, fondos, etcétera), como los apeos y cimbras, se retirarán 
sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, 
el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos 
análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 
 
     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, 
con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos 
a los que va a estar sometido durante y después del encofrado, 
desmoldeo o descimbrado. Se recomienda que la seguridad no 
resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en 
servicio. 
 
     Cuando se trate de obras de importancia y no se posea 
experiencia de casos análogos, o cuando los perjuicios que 
pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, se 
realizarán ensayos de información para conocer la resistencia real 
del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de 
desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
 



     Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo 
elemento de encofrado o molde que pueda impedir el libre juego de 
las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, 
si las hay. 
\CON 
\Replanteo de ejes: 
 
   - Comprobación de cotas entre ejes de zapatas, zanjas o pozos. 
 
   - Comprobación de las dimensiones en planta, zapatas, zanjas. 
 
 
Operaciones previas a la ejecución: 
 
   - Eliminación del agua de la excavación. 
 
   - Comprobación de la cota de fondo mayor de ochenta 
centímetros (80 cm). 
 
   - Rasanteo del fondo de la excavación. 
 
   - Compactación plano de apoyo del cimiento (en losas). 
 
   - Drenajes permanentes bajo el edificio. 
 
   - Hormigón de limpieza. Nivelación. 
 
   -  No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 
 
   - Replanteo de ejes de soportes y muros (losas). 
 
   - Fondos estructurales (losas). 
 
Colocación de armaduras: 
 
   - Identificación, disposición, número y diámetro de las barras de 
armaduras. 
 
   - Esperas. Longitudes de anclaje. 
 
   - Separación de armadura inferior del fondo (tacos de mortero, 
cinco centímetros (5 cm)). 
 
   - Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas y losas. 
(canto útil). 
 
Puesta en obra del hormigón: 
 
   - Tipo y consistencia del hormigón. 
 
   - Altura y forma de vertido (no contra las paredes). 
 
   - Sentido del vertido (siempre contra el hormigón colocado). 
 
   - Localización de las amasadas. 
 
 
Compactación del hormigón: 
 
   - Frecuencia del vibrador utilizado. 
 
   - Duración, distancia y profundidad de vibración (cosido de 
tongadas). 
 
   - Forma de vibrado (siempre sobre la masa). 
 
 
Curado del hormigón: 
 
   - Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en 
los siete (7) primeros días. 
 
   - Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica. 
 
   - Temperatura registrada. Menor de cuatro grados bajo cero (-
4°C) con hormigón fresco: investigación. 
 
   - Temperatura registrada. Superior cuarenta grados centígrados 
(35°C) con hormigón fresco: investigación. 
 
   - Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación. 
 

   - Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la 
masa del hormigón. 
 
   - Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón. 
 
\MED 
\     El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
colocados en obra, medidos sobre los planos. No obstante, se 
podrá definir otras unidades, tales como metro (m.) de viga, metro 
cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y 
abonará de acuerdo con dichas unidades. 
 
     El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y 
transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio 
unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y 
acabado. 
 
     El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan 
sido autorizadas por el Director, se hará por kilogramos (kg.) 
utilizados en la fabricación del hormigón antes de su empleo. 
 
     No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para 
limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se 
acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas 
o que presenten defectos. 
 
     Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se 
abonarán por su peso en kilogramos (kg.) deducido de los planos, 
aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 
 
     Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y 
despuntes, alambre de atar y eventualmente barras auxiliares, se 
considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de armadura. 
 
     Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) 
de superficie de hormigón medidos sobre planos. 
 
 
U03M          MUROS DE HORMIGON 
                                                            
UNO 
\Muros de hormigón armado con cimentación superficial. directriz 
recta y sección constante en los que apoyan forjados o losas y que 
en sus partes enterradas habrán de contener el terreno que rodea al 
edificio. 
\EJE 
\        -  Se habrá aprobado por la Dirección Técnica el replanteo 
del muro. 
        -  Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con 
el previsto en el informe geotécnico. 
        -  Los últimos treinta centímetros (30 cm.) de terreno de 
cimentación se quitarán inmediatamente antes del vertido del 
hormigón de limpieza. 
        -  El fondo de la excavación deberá presentar consistencia o 
compacidad homogénea, quitándose los lentejones de dureza 
mayor o bolsadas de dureza menor que la circundante, 
compactándose la oquedad. 
        -  Se habrá encofrado y la Dirección Facultativa habrá dado el 
visto bueno a la colocación de las armaduras. 
        -  En la base se habrá ejecutado la capa de hormigón de 
limpieza y en el fuste el encofrado de una de las caras. 
 
     Antes de hormigonar: 
 
        -  Se colocarán las armaduras limpias, sin presentar defectos 
en la superficie, así como los tubos o manguitos pasa muros. Las 
armaduras guardarán las distancias de recubrimiento especificadas 
en los planos de estructura. Estas distancias se garantizarán 
mediante la disposición de separadores adecuados. 

- Se colocarán los conductos correspondientes a las 
instalaciones que hayan de discurrir por el interior del muro. 

- Se  colocarán los encofrados correspondientes a cajas y 
huecos correspondientes a cajas de instalaciones, pasos de 
conductos, huecos para puertas y ventanas, etc. 

-  Los conductos que atraviesen el muro lo harán en Dirección 
normal al fuste, colocándolos forzando las armaduras. Para 
diámetros y/o huecos mayores de quince centímetros (15 cm.), se 
solicitará de la Dirección Técnica un estudio particular de refuerzo 
de armaduras. 

- Antes de hormigonar el muro se colocará sobre la cara 
superior de la zapata un cordón de sección rectangular (25 x 20 
cm.) de bentonita de sodio hidrófila para el sellado de la junta entre 



la zapata y el muro. Los perfiles se colocarán en cualquier punto del 
canto del muro entre los 50 mm. del extradós y su plano central. Los 
empalmes no precisan solape pero si contacto permanente. Se 
rechazarán los perfiles expandidos en todo o en parte. 

- En las juntas de hormigonado se colocarán igualmente 
cordones de bentonita de sodio con idéntica disposición que en el 
arranque de los muros 

- En las juntas de dilatación se colocarán bandas 
elastoméricas de EPDM o caucho con nudo central hueco, que se 
sujetarán a las armaduras con alambres atirantados y/o clavados a 
los encofrados. Si fuese preciso se soldarán las bandas de acuerdo 
con el sistemas de soldeo indicado por el fabricante (encolado, 
vulcanizado, etc.), de forma que la junta sea totalmente estanca en 
toda su longitud. Se tomarán las medidas oportunas para que no se 
produzcan coqueras en el entorno de la junta. 

 
 
     Durante el hormigonado: 
 
        -  La zapata del muro se hormigonará a excavación llena, no 
admitiéndose encofrados perdidos. Cuando las paredes no 
presenten suficiente consistencia se dejará el talud natural, se 
encofrará provisionalmente y una vez quitado el encofrado se 
rellenará y compactará el exceso de excavación. 
        -  En general, se hormigonará en una jornada el muro o tramo 
de muro entre juntas de dilatación, evitando juntas horizontales de 
hormigonado. 
        -  Caso de producirse juntas de hormigonado se dejarán 
adarajes o redientes y antes de verter el nuevo hormigón, se picará 
la superficie, dejando los áridos al descubierto y se limpiará y 
humedecerá. 
        -  El vertido de hormigón se realizará con pluma, desde una 
altura no superior a cien centímetros (100 cm.). Se verterá y 
compactará por tongadas de no más de cien centímetros (100 cm.) 
de espesor, ni mayor que la longitud de la barra o vibrador de 
compactación, de manera que no se produzca su disgregación y 
que las armaduras no experimenten movimientos, y queden 
envueltas sin dejar coqueras y el recubrimiento sea el especificado. 
        -  La compactación se hará mediante vibrado para 
hormigones de consistencia plástica y por picado con barra para 
hormigones de consistencia blanda. 
        -  Se suspenderá el hormigonado siempre que la temperatura 
ambiente sea superior a cuarenta grados centígrados (35°C) o 
cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 
siguientes pueda descender por debajo de los cero grados 
centígrados (0°C), salvo autorización expresa de la Dirección de 
Obra. 
 
 MUROS DE HORMIGÓN VISTO 
 
 En los muros de hormigón visto además de las condiciones 
anteriores se cumplirán las siguientes: 
 
 Encofrado. 
 
 El encofrado de los muros de hormigón visto se ejecutará con 
tableros aglomerados hidrófugos con acabado de melamina  de 25  
mm. de espesor. Los tableros se utilizarán para una sola puesta. 
El despiece de los tableros se realizará según los planos de 
encofrados que habrá de suministrar la Dirección Facultativa de la 
obra. 
Los latiguillos de sujeción de los encofrados se dispondrán a 
distancias regulares tanto en horizontal como en vertical, de acuerdo 
con los planos aportados y/o las indicaciones de la Dirección 
Facultativa. 
Las juntas entre tableros se sellarán con silicona  para evitar que se 
produzcan escapes de la lechada de hormigón durante el 
hormigonado. Las juntas en el encuentro con las zapatas se sellarán 
igualmente. 
 
 Hormigonado 
 
 El hormigón utilizado en muros para quedar vistos tendrá un 
tamaño máximo de árido de 16 mm. 
En los muros vistos que vayan a quedar al exterior se incorporará al 
hormigón un adictivo protector de armaduras. 
El hormigonado se los muros de hormigón visto se realizará 
exclusivamente con pluma. 
 
     Después del hormigonado: 
 
        -  El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies 
del muro, mediante riego directo que no produzca deslavado, o a 

través de un material que retenga la humedad durante no menos de 
siete (7) días. 
        -  No se desencofrará el muro hasta transcurrir un mínimo de 
siete (7) días, ni se realizará el relleno de su trasdós hasta que hayan 
transcurrido un mínimo de veintiún (21) días, que se ampliará a 
veintiocho (28) días cuando en los veintiún (21) primeros días, se 
hayan dado temperaturas inferiores a cuatro grados centígrados 
(4°C). 
        -  No se rellenarán las coqueras sin autorización previa de la 
Dirección. 
        -  El sellante de las juntas habrá de introducirse cuando la 
junta esté limpia y seca antes de disponer el relleno drenado del 
trasdós. 
        -  Una vez desencofrado el muro se procederá a la 
impermeabilización del trasdós del mismo mediante la colocación 
de una membrana adherida al trasdós del muro. Se colocará de una 
manera continua con los solapes y forma de ejecución indicados por 
el fabricante. 
        -  Se preverá la prolongación de la membrana por la parte 
superior del muro, un mínimo de veinticinco centímetros (25 cm.). 
        -  En su caso, según el tipo, se protegerá la membrana contra 
la agresión física y química del relleno del trasdós del muro. 
\CON 
\     Se realizará un control cada quince metros (15 m.) y no menos 
de uno (1) por tramo, de: 
 
        -  Replanteo, nivelado y dimensiones de zapata y fuste. 
        -  Disposición de la armadura, tipo de acero y diámetro de los 
redondos. 
        -  Desplome del fuste medido en la cara vertical. 
 
     Se realizará un control por muro de la distancia entre juntas. 
 
     Se realizará un control por junta de las dimensiones y ejecución 
de la misma. 
 
     Se realizarán los controles sobre la consistencia y resistencia del 
hormigón, establecidos en la EHE, considerándose como lote de 
control cada tramo de muro comprendido entre juntas de dilatación. 
 
     Se considerarán condiciones de no aceptación automática: 
 
        - Variaciones en el replanteo y/o nivelado superior a cinco 
centímetros (5 cm). 
        -  Variaciones no acumulativas en las dimensiones superiores 
en dos centímetros (2 cm.) de las especificadas. 
        -  Variación de dos centímetros (2 cm.) en el desplome del 
fuste. 
        -  Separación entre juntas superior a quince metros (15 m.). 
        -  Variaciones en el ancho de la junta superiores a cinco 
milímetros (5 mm.). 
        -  Ausencia de perfil separador y/o sellado. 
 -  Disminución del recubrimiento de las armaduras superior a  
cinco milímetros (5 mm.) 
 
 En muros de hormigón visto se considerarán condiciones de no 
aceptación automática: 
 

- Variaciones no acumulativas en la dimensión longitudinal 
del muro superior a dos centímetros (2 cm.) de las 
especificadas. 

- Variación de un centímetro (1 cm.) en el desplome del 
muro. 

- Variaciones en la planeidad de la superficie del muro 
superiores a 2 mm/m no acumulativos 

- Variación de la disposición de las juntas superior a un 
centímetro (1 cm.)  respecto a las indicadas en los 
planos. 

- Ausencia de perfil separador y/o de sellado. 
- Aparición de coqueras o fugas de lechada en las 

superficies vistas del muro. 
- Cambios de coloración apreciables entre zonas adyacentes 

del muro. 
- Disminución en el recubrimiento de las armaduras superior 

a cinco milímetros (5 mm.) 
 
\NOR 
\EHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 
hormigón en masa y armado. 
RC-97 Instrucción para la recepción de cementos. 
NTE-CCM Norma Tecnológica de la Edificación. Muros. 
\MED 



\  El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
colocados en obra, medidos sobre los planos. No obstante, se 
podrá definir otras unidades, tales como , metro cuadrado (m2) de 
muro especificando su anchura, etc., en cuyo caso el hormigón se 
medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades. 
 
     El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y 
transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio 
unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y 
acabado. 
 
     El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan 
sido autorizadas por el Director, se hará por kilogramos (kg.) 
utilizados en la fabricación del hormigón antes de su empleo. 
 
     No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para 
limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se 
acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas 
o que presenten defectos. 
     Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se 
abonarán por su peso en kilogramos (kg.) deducido de los planos, 
aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 
 
     Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y 
despuntes, alambre de atar y eventualmente barras auxiliares, se 
considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de armadura. 
 
     Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) 
de superficie de hormigón medidos sobre planos. 
 
U03MP         MUROS DE PIEDRA 
EJE 
\        -  Las piedras se debastarán en la cantera de donde se 
extraigan, con arreglo a las instrucciones de la Dirección Técnica. 
        -  Este desbaste se ejecutará con martillo y puntero, dejando 
creces de dos a tres centímetros (2 a 3 cm.) en cada cara. 
        -  A pie de obra se procederá a la labra de paramentos y 
juntas. 
        -  Los sillares se presentarán en obra sin mortero, a fin de 
comprobar si asientan debidamente. No se permitirá el uso de 
cuñas, como no sea provisionalmente para recibir los sillares. 
        -  Los sillares se mojarán antes de su colocación definitiva en 
obra. Cuando deban apoyarse sobre fábricas que no sean de 
sillería, lo harán por medio de una capa de mortero. 
        -  El espesor y tratamiento de las juntas entre sillares, se fijará 
en los planos. 
        -  Los sillares se situarán con cordel y plomada, en baño de 
mortero, y serán acuñados y asentados hasta que el mortero refluya 
por todas partes. A continuación se retirarán las eventuales cuñas. 
Las hiladas quedarán perfectamente a nivel. 
        -  Los resaltos y molduras se protegerán con maderas u otros 
medios para evitar desperfectos. 
        -  Las coronaciones de muros irán sujetas por anclajes de 
bronce, empotrados con plomo en agujeros cuidadosamente 
preparados. Los dinteles suspendidos irán provistos igualmente de 
agujeros dotados de ganchos de hierro retacados con plomo, y 
preparados para un anclaje en el hormigón, cuando este constituya 
la estructura resistente del vano. 
 
 
U04LV         DRENES PVC                                                       
UNI 
\ 
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. 
\EJE 
\ 
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 debajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán 
losque estén deteriorados. 
Una vez finalizado el movimiento de tierras de las zanjas se instalará 
el geotextil de envuelta y a continuación la tubería de drenaje. Dicha 
operación se ejecutará de modo que las tuberías no puedan sufrir 
daño alguno por el impacto del material de relleno sobre ellas. 
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. 
\CON 
\ 
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. 
\NOR 
\ 
-PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 
(BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
-PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
-5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 
-5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
 
U04PI         IMBORNALES                                                       
UNI 
\ 



Ejecución de caja de hormigón, o de ladrillo perforado enfoscada y 
enlucida, y eventualmente 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:                   <= 1,5 cm. 
       -Espesor del enfoscado y del enlucido:       1,1 cm. 
Enfoscado previo exterior: 
       -Espesor del enfoscado regularizado:       <= 1,8 cm. 
    Caja de hormigón: 
Resistencia característica estimada del hormigón de las paredes 
(Fest) a los 28 días:                                    >= 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. 
\EJE 
\ 
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. 
\CON 
\ 
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. 
\NOR 
\ 
-EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa o Armado. 
-PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 
(BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
-5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
 
U05CN         ZAHORRA NATURAL                                                  
UNI 
\ 
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. 
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueesp
ecifiquelaD.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 previstosegún 
la norma NLT-108/72 (Ensayo Proctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
    -Replanteo de rasantes: + 0  - 1/5 del espesor teórico 
\EJE 
\ 
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 "Proctor 
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. 
\CON 
\ 
m(3)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. 
\NOR 
\ 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones 
de Firmes. 
 
U05CZ         ZAHORRA ARTIFICIAL                                               
UNI 
\ 
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. 
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueesp
ecifiquelaD.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes 
previstas en la D.T. 
Se alcanzarácomo mínimoelgrado decompactación previsto según 
lanorma NLT-108/72 (Ensayo Proctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
    -Replanteo de rasantes: + 0 - 1/5 del espesor teórico 
\EJE 
\ 
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 "Proctor 
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. 
\CON 
\ 
m(3)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. 
\NOR 
\ 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones 
de Firmes. 
 
U05BH         BORDILLOS DE HORMIGÓN                                            
UNI 
\ 
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) 
\EJE 
\ 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 C y 
los 40 C y sin lluvias. 
El soporte tendrá una compactación >= 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. 
\CON 
\ 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
\NOR 
\ 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
-(*) UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras. 
 
U05VA         TERRIZOS                                                         
UNI 
\ 
Estabilización de explanadas por medio de sobre excavación 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 
\EJE 
\ 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea <= 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. 
Sisedebeañadiragua,seharádeformaquelahumectacióndelosmaterial
esseauniforme. 
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. 
\CON 
\ 
m(3) 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. 
\NOR 
\ 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28-9-89 (BOE 242-9.10.89). 
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones 
de Firmes. 
 
U05VC        CONTINUOS DE HORMIGÓN                                            
UNI 
\ 
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 
\EJE 
\ 
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. 
    -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 
½ 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. 
 
\CON 
\ 
m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las 
secciones-tipo señaladas en la D.T. 
Noseincluyenenestecriteriolasreparacionesdeirregularidadessuperiore
salatolerable. 
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. 
\NOR 
\ 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 

-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones 
de Firmes. 
 
U05VP        DE PIEDRA NATURAL                                                
 
EJE 
\Pavimento con baldosas de piedra 
 
     Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no 
inferior a veinte milímetros (20 mm.) de arena; sobre ésta irá 
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de veinte 
milímetros (20 mm.) de espesor, cuidando que quede una superficie 
contínua de asiento del solado. 
 
     Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero 
fresco se espolvoreará éste con cemento. 
 
     Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la 
capa de mortero a medida que se vaya extendiendo, disponiéndose 
con juntas de ancho no menor de un milímetro (1 mm.) respetando 
las juntas previstas en la capa de mortero si las hubiese. 
 
     Posteriormente se extenderá la lechada de cemento coloreado 
con la misma tonalidad de las baldosas para el relleno de juntas, y 
una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la 
superficie. 
 
      
Revestimientos de peldaños con baldosas de piedra 
 
     Sobre el peldañeado se extenderá la capa de mortero formando 
un espesor de veinte milímetros (20 mm.). 
 
     Humedecida la pieza de la pisa y previo espolvoreado con 
mortero de cemento fresco, se asentará sobre él hasta conseguir un 
recibido uniforme y contínuo de la pieza. 
 
     Humedecida la pieza de tabica y aplicándosele por su dorso una 
capa de mortero de un centímetro (1 cm.) de espesor, se asentará 
sobre la tabica del peldañeado presionando hasta conseguir un 
recibido uniforme. 
 
     La pieza de huella o pisa se colocará con un vuelo sobre la 
tabica de veinticinco milímetros (25 mm.) y con una entrega por el 
extremo contrario de igual magnitud. 
 
     Todas las piezas se dispondrán, formando juntas de ancho no 
inferior a un milímetro (1 mm.). 
 
     Se dejará endurecer durante dos días como mínimo el mortero 
de agarre, antes de aplicar la lechada de cemento para el relleno 
de las juntas, las cuales quedarán completamente rellenas. 
 
     La lechada de cemento irá coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas y será de cemento puro para juntas inferiores a tres 
milímetros (3 mm.) y de cemento y arena para las de ancho mayor. 
 
Rodapié de piedra 
 
     Sobre el paramento se extenderá el mortero formando una capa 
niveladora de espesor no menor de diez milímetros (10 mm.). 
 
     Previamente humedecidas las piezas del rodapié, se asentarán 
sobre la capa de mortero, cuidando que se forme una superficie 
contínua de asiento y recibido. 
 
     Se dispondrá con juntas entre ellos, de ancho no menor de un 
milímetro (1 mm.). Posteriormente, se extenderá la lechada de 
cemento, coloreada con la misma tonalidad de las piezas de 
rodapié, sobre las juntas, de forma que éstas queden 
completamente rellenas. 
 
     La lechada será de cemento puro cuando las juntas sean de 
ancho no mayor de tres milímetros (3 mm.) y de cemento y arena 
cuando sean de ancho mayor. 
 
     Seca la superficie, se eliminarán los restos de la lechada y se 
limpiará la misma. 
 
 
UNI 
\ 
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 
\EJE 
\ 
Colocación sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena: 
No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan 
producir alteraciones a la subbase 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 o 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. 
\CON 
\ 
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
\NOR 
\ 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
 



INSTALACIONES 

Condiciones Generales 

1.1 Alcance de los trabajos 

La Empresa Instaladora deberá suministrar todos los equipos y 

materiales indicados en el proyecto de acuerdo al número, 

características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones. 

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, 
prevalecerá lo que esté indicado en los Planos. En caso de 
discrepancias de calidad, este Documento prevalecerá sobre 
cualquier otro. 
Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos 
en Planos y Mediciones, pero necesarios para el correcto 
funcionamiento de la misma, como oxigeno, acetileno, electrodos, 
minio, pinturas, patillas, estribos, manguitos, tuercas, amianto, toda 
clase de soportes, etc, deberán considerarse incluidos en los 
trabajos a realizar. 
Todos los materiales y equipos suministrados por la Empresa 
Instaladora deberán ser nuevos y de la calidad exigida por el Pliego 
de Condiciones Técnicas. 
La oferta incluirá el transporte de los materiales a pie de obra, así 
como la mano de obra para el montaje de materiales y equipos y 
para las pruebas de recepción, equipada con los debidos utensilios 
e instrumentos de medida. 
La Empresa suministrará también los servicios de un Técnico 
competente que estará a cargo de la instalación y será el 
responsable ante la Dirección Facultativa, de la actuación de los 
técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, 
conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, y el sistema en 
totalidad hasta la recepción. 
El Técnico presenciará todas las reuniones que la Dirección 
Facultativa programe en el transcurso de la obra y tendrá suficiente 
autoridad como para tomar decisiones en nombre de la Empresa 
Instaladora. 
En cualquier caso,  los trabajos objeto del presente proyecto 
alcanzarán el objetivo de realizar una instalación completamente 
terminada, probada y lista para funcionar. 

1.2 Planificación 

Al momento de la presentación de la oferta, la Empresa Instaladora 
deberá presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes 
partidas principales de la obra: 

- Planos definitivos, acopio de materiales y 

replanteo. 

- Montaje y pruebas parciales de las redes de 

distribución. 

- Montaje de salas de máquinas. 

- Montaje de unidades terminales. 

- Montaje de cuadros eléctricos y equipos de 

control.  

- Ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 

Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, la Empresa 
Instaladora adjudicataria, previo estudio detallado de los plazos de 
entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la 
Dirección Facultativa para asignar fechas exactas a las distintas fases 
de la obra. 

1.3 Acopio de materiales 

De acuerdo con el plan de obra, la Empresa Instaladora irá 
almacenando un lugar preestablecido todos los materiales 

necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según 
necesidades. 
Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y 
elementos climatológicos, en la medida que su constitución o valor 
económico lo exijan. 
La Empresa Instaladora quedará responsable de la vigilancia de sus 
materiales durante el almacenaje y el montaje, hasta la recepción 
provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los 
días festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario. 
Todos los materiales podrán ser inspeccionados por la Dirección 
Facultativa, siendo aceptados o rechazados según su calidad y 
estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos 
marcados por este Pliego de Condiciones y el estado muestre claros 
signos de deterioro. 
Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto de 
su origen, calidad, estado y aptitud para la función, la Dirección 
Facultativa tendrá derecho a recoger muestras y enviarlas a un 
laboratorio oficial, para realizar los ensayos pertinentes. Los gastos 
relativos a los ensayos estarán a cargo de la Empresa Instaladora. 
Si el certificado obtenido es negativo, todo el material no idóneo 
será rechazado y sustituido, a expensas de la Empresa Instaladora, 
por material de la calidad exigida, sin afectar a los plazos. 

1.4 Inspección y medidas previas al montaje 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, la Empresa Instaladora 
deberá efectuar el replanteo de todos y cada uno de los elementos 
de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 
En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las 
que aparecen en los Planos, que impidan la correcta realización de 
los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a las buenas reglas 
del arte, la Empresa Instaladora deberá notificar las anomalías a la 
Dirección Facultativa para las oportunas rectificaciones. 

1.5 Planos, catálogos y muestras 

Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de 
carácter ejecutivo, sino solamente indicativo de la disposición 
general del sistema mecánico y del alcance del trabajo incluido en 
el Contrato. 
Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones la 
Empresa Instaladora deberá examinar atentamente los planos y 
detalles de los Proyectos de arquitectura y estructura. 
La Empresa Instaladora deberá comprobar que la situación de los 
equipos y el trazado de las conducciones no interfiera con los 
elementos de otros contratistas. En caso de conflicto la decisión de 
la Dirección Facultativa será inapelable. 
La Empresa Instaladora deberá someter a la Dirección Facultativa, 
para su aprobación, planos de montaje de equipos, aparatos, etc., 
que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de 
conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su 
correcta evaluación. 
Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener 
la aprobación por escrito de la Dirección Facultativa. 
En algunos casos y a petición de la Dirección Facultativa, la 
Empresa Instaladora deberá entregar una muestra del material a 
instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 
La Empresa Instaladora deberá someter los planos de detalle, 
catálogos y muestras a la aprobación de la Dirección Facultativa 
con suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los 
trabajos de la propia instalación o de los otros contratistas. 

1.6 Variaciones de proyecto y cambios de materiales 

La Empresa Instaladora podrá proponer, en el momento de 
presentar la oferta, cualquier variante sobre el presente Proyecto que 
afecte al sistema y/o a los materiales especificados debidamente 
justificada. 
La aprobación de tales variantes queda a criterio de la Dirección 
Facultativa que las aprobará solamente si redundan en un beneficio 
económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin 
merma para la calidad de la instalación. 
La Dirección Facultativa evaluará, para la aprobación de las 
variantes, todos los gastos adicionales producidos por ellas, debidos 
a la reconsideración de la totalidad o parte de los Proyectos 
arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico y, eventualmente, a 
la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridas por 
cualquiera de las otras instalaciones. 
Las variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por 
la Dirección Facultativa durante el curso del montaje-, que 
impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso el 
desmontaje de una parte de la obra realizada, deberán ser 



efectuadas por la Empresa Instaladora, después de haber pasado 
una oferta adicional, basada sobre los precios unitarios de la oferta 
y nuevos precios a negociar. 

1.7 Cooperación con otros contratistas 

La Empresa Instaladora deberá cooperar plenamente con los otros 
contratistas, bajo la supervisión de la Dirección Facultativa, 
entregando toda la documentación necesaria a fin de que los 
trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos. 
Si la Empresa Instaladora pone en obra cualquier material o equipo 
antes de coordinar con otros oficios, en caso de surgir conflictos 
deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 

1.8 Protección del material 

La Empresa Instaladora deberá proteger todos los materiales y 
equipos de desperfectos y daños durante el almacenamiento en 
laobra y una vez instalados. 
En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan 
mojarse o, incluso, humedecerse. 
Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas 
deberán estar convenientemente protegidos durante el transporte, el 
almacenamiento y el montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. 
Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para 
evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del 
aparato, así como los daños mecánicos que puedan sufrir las 
superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies 
mencionadas, estas deberán recubrirse con pintura anti-oxidante, 
que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como 
aislantes, equipos de control y medida, aparellaje eléctrico, etc., que 
deberán quedar debidamente protegidos. 
La Empresa Instaladora será responsable de sus materiales y equipos 
hasta la Recepción Provisional de la obra. 

1.9 Limpieza de la obra 

Durante el curso del montaje de sus instalaciones, la Empresa 
Instaladora deberá evacuar de la obra todos los materiales 
sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de 
retales de tuberías, conductos, materiales aislantes, conductores, 
Asimismo, al final de la obra deberá limpiar perfectamente todas las 
unidades terminales, los equipos de salas de máquinas, los 
instrumentos de medida y control, cuadros eléctricos, de cualquier 
tipo de suciedad, dejándolos en perfecto estado. 

1.10 Andamios y aparejos 

La Empresa Instaladora deberá suministrar la mano de obra y los 
andamios y aparejos necesarios para el movimiento horizontal y 
vertical de los materiales en la obra desde el lugar de 
almacenamiento al de emplazamiento. 
El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, 
radiadores, unidades de tratamiento de aire, plantas frigoríficas, 
conductos, tuberías, etc., se realizará con los medios de la Empresa 
Constructora, bajo la supervisión y responsabilidad de la Empresa 
Instaladora. 

1.11 Ayudas de albañilería 

La realización de todas las ayudas de albañilería necesarias para la 
instalación de materiales y equipos estará a cargo de la Empresa 
Constructora. 
Tales ayudas incluyen apertura y cierre de rozas y pasos de muros, 
recibido a fábricas de soportes, cajas, rejillas, etc., perforación y 
cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecución 
y cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados 
flotantes, pinturas, alicatados, etc. 
En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la 
responsabilidad de la Empresa Instaladora que suministrará, cuando 
sea necesario, los planos de detalle. 
La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, 
a elementos de albañilería o de estructura del edificio, será 
efectuada por la Empresa Instaladora siguiendo estrictamente las 
instrucciones que, al respecto, facilite la Dirección Facultativa. 

1.12 Energía eléctrica y agua 

Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua 
por parte de la Empresa Instaladora para la realización de los 

trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a 
cuenta de la Empresa Constructora. 

1.13 Ruidos y vibraciones 

Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de 
carga, sin producir ruidos o vibraciones que, en opinión de la 
Dirección Facultativa, puedan considerarse inaceptables o que 
rebasen los niveles máximos exigidos por las Ordenanzas 
Municipales. 
Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir 
ruidos y vibraciones deben ser aprobadas por la Dirección 
Facultativa y atenerse a las recomendaciones del fabricante del 
equipo (eliminadores de vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 
Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en 
movimiento deberán realizarse siempre por medio de elementos 
flexibles, que impidan eficazmente la propagación de las 
vibraciones. 

1.14 Medio ambiente 

El funcionamiento de la instalación no deberá provocar niveles de 
emisión superiores a los indicados en la ley de Protección del 
Ambiente Atmosférico o en las Ordenanzas Municipales. 

1.15 Accesibilidad 

La Empresa Instaladora hará conocer a la Dirección Facultativa, con 
suficiente antelación, las necesidades de espacio y tiempo para la 
realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, 
falsos techos y salas de máquinas. 
Los gastos ocasionados por lo trabajos de volver a abrir falsos 
techos, patinillos, etc., debidos a la omisión de dar a conocer a 
tiempo sus necesidades, correrán a cargo de la Empresa 
Instaladora. 
Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán 
ser desmontables cuando cumplan funciones de seguridad. 
La Empresa Instaladora deberá situar todos los equipos que 
necesiten operaciones periódicas de mantenimiento en un 
emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus 
partes, ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes 
entre los marcados por la Reglamentación Vigente y los 
recomendados por el fabricante. 
La Empresa Instaladora deberá suministrar a la Empresa 
Constructora la información necesaria para el exacto 
emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos 
de la instalación, como válvulas, compuertas, unidades terminales, 
elementos de control, etc. 

1.16 Canalizaciones 

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán 
reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño, como rebabas, 
óxidos, suciedades, etc. 
La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de 
dirección o sección y derivaciones se realizarán con los 
correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes 
de las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que 
recurrir a forzar la canalización. 
Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones 
necesarias a fin de que conserven, una vez instaladas, su sección de 
forma circular. 
Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso 
quede interrumpido el aislamiento térmico. 
Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, 
formación de condensaciones y corrosión, entre tuberías y soportes 
metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico. 
En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de 
la tubería, salvo cuando se trate de un punto fijo. 
Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en 
que están inmersas, que en ningún caso impedirá el libre juego de 
dilatación. 

1.17 Manguitos pasamuros 

La Empresa Instaladora deberá suministrar y colocar todos los 
manguitos a instalar en la obra de albañilería o estructura antes de 
que estas obras estén ejecutadas. La Empresa Instaladora será 
responsable de los daños provocados por no indicar a tiempo sus 
necesidades o señalar una situación incorrecta de los manguitos. 
El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con 
una masilla plástica, aprobada por la Dirección Facultativa, que 



selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la 
conducción. Además, cuando el manguito pase a través de un 
elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno 
deberá ser al menos igual a la del elemento estructural. En algunos 
casos, se podrá exigir que el material de relleno sea impermeable al 
paso de vapor de agua. 
Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra, sin 
embargo, cuando pasen a través de forjados, sobresaldrán 15 mm. 
por la parte superior. 
Los manguitos se construirán con chapa de acero galvanizado de 
6/10 de mm. de espesor o con tubería de acero galvanizado, con 
dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la 
conducción con su alimentación térmico. De otra parte, la holgura 
no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del perímetro de la 
conducción. 
No se admitirá ninguna unión de tuberías o conductores eléctricos 
realizada en el interior de manguitos pasamuros. 

1.18 Protección de partes en movimiento 

La Empresa Instaladora deberá proveer protecciones físicas a todo 
tipo de maquinaria con elementos en movimiento, como 
transmisiones, rodetes de ventiladores, etc., con las que puedan 
tener lugar un contacto accidental. Las protecciones deben ser de 
tipo desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento. 

1.19 Protección de elementos a temperatura elevada 

Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener 
lugar un contacto accidental, deberá protegerse mediante un 
aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura 
superficial no sea superior a 60 grados centígrados. 

1.20 Cuadros y líneas eléctricas 

La Empresa Instaladora suministrará e instalará los cuadros 
eléctricos de protección, maniobra y control de todos los equipos de 
la instalación mecánica. 
Además, suministrará e instalará también las líneas de potencia 
entre los cuadros antes mencionados y los motores de la instalación 
mecánica, completos de tubos de protección, bandejas, cajas de 
derivación, empalmes, etc., así como el cableado para control, 
mandos a distancia e interconexiones. 
La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la 
alimentación eléctrica a todos los cuadros arriba mencionados, que 
estará constituida por tres fases, neutro y tierra. El conexionado entre 
estos cables y los cuadros estará a cargo de la Empresa Instaladora. 
Esta última, deberá suministrar a aquélla la información necesaria 
para las acometidas a sus cuadros, el lugar exacto de 
emplazamiento y la potencia máxima absorbida. 
Salvo cuando se exprese otra cosa en la Memoria del Proyecto, las 
características de la alimentación eléctrica serán 3/380 Voltios/50 
Hertz. 

1.21 Pinturas y colores 

Todas las conducciones de una instalación deberán llevar flechas 
que indiquen la dirección del movimiento del fluido. Las flechas se 
dispondrán a una distancia máxima de 4 m, tendrán una longitud 
de 300 mm y una anchura de 25 mm para conducciones de 
dimensión transversal inferior a 150 mm (incluido aislamiento y de 
50 mm para conducciones de dimensión superior. 
Además, las conducciones serán marcadas con grupos de franjas de 
anchura igual a la de las flechas y situados a igual distancia. 
Cuando las franjas sean dos o más, la distancia entre ellas será 
igual a su anchura. 
Las conducciones tendrán un color de fondo blanco o gris claro, 
sobre el cual pueda destacar con nitidez el color de flechas y franjas 
que identifica el tipo de fluido transportado según el código de la 
siguientes tabla: 
 

fluido transportador   color 
   franjas 
agua sanitaria fria   azul
       1 
agua sanitaria caliente    naranja
       1 
agua caliente    
 naranja       2 
vapor B.P.     naranja
       3 

vapor M.P.     naranja
       4 
vapor A.P.     naranja
       5 
condensado A.P.    verde
       1 
condensado M.P.    verde
       2 
condensado B.P.    verde
       3 
agua refrigerada    azul
       2 
agua de condensación    azul
       3 
condensado de bat., desagües  negro
       2 
gasóleo y fuel-oil    marrón
       1 
contra-incendios    rojo
       1 
rociadores     rojo
       2 
vacío     
 amarillo       1 
aire comprimido   
 negro       1 

Los accesorios de las tuberías, así como los cuerpos de las bombas, 
llevarán el mismo color que la tubería sobre las que están 
instalados. 
 
 
 
Sin embargo, las tuberías que se mencionan a continuación, debido 
a la peligrosidad del fluido que transportan, irán pintadas con color 
continuo, según el siguiente código ¡ 

fluido transportado   color 
continuo 
oxigeno     blanco 
óxido nitroso    
 azul 
nitrógeno gas    
 negro 
combustible    
 amarillo 
saneamiento   
 como la pared 

Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. 
Los desperfectos, debidos a golpes, raspadores, etc., serán 
arreglados en obra. 
En sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado 
bajo cristal, junto al esquema de principio de la instalación. 

1.22 Identificación 

Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos 
deberán marcarse con una chapa de identificación, sobre el cual se 
indicarán nombre y número del aparato. 
La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un 
grabado. 
En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener 
un número de identificación que se corresponderá con el indicado 
en el esquema de mando y potencia. 
Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, y en 
particular aquellos que consumen energía, deberán venir equipados 
de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una chapa 
de identificación, escrita de forma indeleble y situada en lugar 
visible, en la que se indiquen sus características principales, así 
como nombre del fabricante, modelo y tipo. 

1.23 Limpieza interior de las redes de distribución 

Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o 
abierto, excepto la de distribución de agua sanitaria, deberán ser 
internamente limpiadas antes de su funcionamiento, para eliminar 
polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño. 
Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la 
introducción de materias extrañas dentro de tubería y equipos, 
protegiendo sus aberturas con tapones adecuados. Antes de su 
instalación, cada tubería, accesorio y válvula deberán ser 
examinados y limpiados. 
Cuando la red de distribución se haya completado, la Empresa 
Instaladora deberá llenarla con una solución acuosa detergente 



(p.e., fosfato trisódico en la proporción de 8 partes por mil de 
agua). 
A continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se 
dejará circular el agua por lo menos durante dos horas. 
Después se vaciará la red y se enjuagará con agua limpia 
procedente de la alimentación. 
En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua 
refrigerada y caliente (hasta 100 grados), una vez completada la 
limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del circuito 
tenga un pH ligerante alcalino, alrededor de 7,5. Si el pH tuviese 
que ser ácido, se repetirá la operación de limpieza. 
Los filtros de malla metálica montados como protección de las 
bombas se dejarán en su sitio por lo menos durante una semana 
más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las 
partículas más finas que pueda retener el tamiz de la malla. 
La limpieza  interior de las redes de distribución de aire se efectuará 
una vez completado el montaje de la red y de la unidad de 
tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades 
terminales. 
Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida 
de las aperturas presente el aspecto, a simple vista, de no contener 
polvo. 
Esta limpieza deberá efectuarse antes de la instalación en los locales 
de los acabados y de los muebles. 
Para la limpieza y desinfección de las redes de distribución de agua 
para usos sanitarios véase el apartado Tuberías. 

1.24 Pruebas 

La Empresa Instaladora pondrá a disposición de la Dirección 
Facultativa todos los medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas 
según se indicará a continuación para las pruebas finales y, para las 
pruebas parciales, en otros capítulos de este Pliego. 

1.25 Pruebas finales 

Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto, y que haya sido 
equilibrada y puesta a punto, se deberán realizar las pruebas finales 
del conjunto de las instalaciones conforme se especifica en los 
correspondientes reglamentos del Ministerio de Industria y Energía. 

1.26 Recepción provisional 

Una vez realizadas las pruebas finales en presencia de la Dirección 
Facultativa con resultados satisfactorios, se procederá al acto de 
Recepción Provisional de la instalación, con el que se da por 
finalizado el montaje de la instalación. 
Para ello, la Empresa Instaladora deberá entregar a la Dirección 
Facultativa la siguiente documentación: 
Una copia reproducible de los planos definitivos. 
Una Memoria descriptiva de la instalación, en la que se incluyan las 
bases de proyecto y los criterios adoptados en el desarrollo. 
Una relación de todos los materiales y equipos empleados, 
indicando fabricante, marca, modelo y características de 
funcionamiento. 
Un esquema de principio en impresión indeleble para su colocación 
en sala de máquinas bajo cristal. 
El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
El Manual de Instrucciones y Mantenimiento. 

1.27 Recepción definitiva 

Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el 
Contrato no se estipula otro período, la Recepción Provisional se 
transformará en Recepción Definitiva, salvo que por parte de la 
Propiedad haya sido cursado aviso en contra antes de finalizar el 
período de garantía. 

Si durante el período de garantía se produjesen averías 

o defectos de funcionamiento, estos deberán ser subsanados a la 

mayor brevedad posible por la Empresa Instaladora, sin que esta 

tenga derecho a reclamar ninguna compensación económica a la 

Propiedad, a menos que se demuestre que las averías han sido 

producidas por falta de mantenimiento o por un uso incorrecto de 

los equipos. 

1.28 Permisos 

La Empresa Instaladora deberá facilitar a la Propiedad, toda la 
documentación necesaria para la obtención de los permisos por 
parte de los Organismos Oficiales competentes, de carácter 
nacional o local. 
 
U07      ELECTRICIDAD 

1.29 Instalaciones eléctricas de baja tensión 

1.29.1 Generalidades 

1.29.1.1 Ámbito de aplicación. Límites y alcance. 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones y 
garantías que cumplirán los locales, equipos, materiales e 
instalaciones destinadas a la distribución de energía para 
alimentación, protección y control de los circuitos eléctricos y 
receptores asociados, conectados a tensiones definidas como bajas 
en los Artículos 3 y 4 del "Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión" vigente. 

1.29.1.2 Certificados de homologación de empresas y personal. 

Las empresas instaladoras deberán estar en posesión del 
"Documento de Calificación Empresarial" (DCE) debidamente 
renovado, otorgado por la Delegación del Ministerio de Industria y 
Energía. Orden del 25 de Octubre de 1.979 ("B.O.E.N del 5 de 
Noviembre de 1.979), o respectivo Servicio Territorial de Industria. 
El personal responsable al cargo de la Dirección de ejecución de las 
instalaciones deberá estar en posesión del titulo correspondiente y 
en su defecto, el de Instalador autorizado, con el alcance que a 
cada titulo le sea aplicable según la normativa oficial vigente: ITC-
MIBT 040 (Instalaciones que pueden dirigir instaladores autorizados 
sin titulo facultativo). 

1.29.1.3 Normativa técnica aplicable. 

Las instalaciones comprendidas en el presente Pliego cumplirán con 
todos los artículos e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC 
contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que le 
sean aplicables. 
Así mismo, serán aplicables las Normas Tecnológicas de la 
Edificación sobre Instalaciones Eléctricas publicadas hasta el día de 
la fecha. 
Los equipos y materiales cumplirán, en cuanto a su fabricación y 
ensayos con la última edición de UNE (Una Norma Española) 
publicada por el IRANOR (Instituto de Racionalización y 
Normalización). 
En el caso en que se requiriera algún material o equipo eléctrico 
especial no contemplado en normas UNE, se aplicará la norma CEI 
que le corresponda y, en el equipo importado, la del país de origen 
del mismo. 
Como de interés especial para consulta, se tendrán en cuenta las 
Normas VDE y UNESA que en cada caso sean de aplicación. 
Para las Salas de Energía se tendrán en cuenta las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE-RAT del "Reglamento sobre 
condiciones y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación (R.D. 3.275/82 de 12 de 
Noviembre)". 
Asimismo, será de aplicación el Reglamento de Verificaciones 
Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía (Decreto del 
12.03.54). 

1.29.2 Características de equipos y materiales 

1.29.2.1 Cuadros eléctricos de baja tensión. 

1.29.2.1.1 Generalidades. 

Este apartado tiene por objeto establecer las normas de 
construcción, aparamenta y ensayos a utilizar en todos los cuadros 
que constituyen la instalación (BT) del presente Proyecto, estén o no 
ubicados en Sala de Energía, y que estén destinados a cubrir las 
necesidades de distribución de energía eléctrica de alumbrado, o 
fuerza. 



1.29.2.1.2 Construcción mecánica 

Estarán de acuerdo con la Norma UNE-20098 y con las 
condiciones particulares que se indican a continuación. 
Se construirán para instalación interior a prueba de polvo, con un 
grado de protección mínimo de IP 54 de acuerdo con la Norma 
UNE 20324. 
Todos los circuitos principales (entradas y salidas) estarán protegidos 
e independizados por separadores metálicos o aislantes no 
propagadores de llamas. 
Serán completamente montados, cableados y probados en fábrica o 
taller. 
Serán de las dimensiones que se especifican en planos y cuadros de 
precios. 

1.29.2.1.3 Embarrados para cuadros. 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y 
previstas para soportar los esfuerzos térmicos derivados de la 
corriente de cortocircuito inicial simétrica, indicada en el esquema 
unifilar del proyecto, así como los esfuerzos dinámicos derivados de 
la corriente de choque. 
Las barras principales estarán totalmente aisladas, con sus extremos 
plateados y mecanizados para permitir un mejor contacto, la futura 
ampliación del cuadro y las uniones entre columnas adyacentes. 
En las uniones de barras se usarán juntas y taladros que permitan la 
dilatación. 
Las barras secundarias estarán aisladas con material termo-retráctil 
salvo en los puntos de conexión con disyuntores, interruptores, 
arrancadores, etc. 
La tensión nominal del cuadro será: 500 V c.a. 
La tensión de servicio del cuadro será: 380 V c.a 
La tensión de prueba en ensayo dieléctrico tipo a frecuencia 
industrial (50 Hz y 25%) será 2.500 V- l min. 
Las uniones de barras se cubrirán con contador "Denso" aplicándose 
por encima de ésta, una cubierta de cinta autosoldable. 
El código de colores para la identificación de las barras será: 
* Fase R: Verde. 
* Fase S: Amarillo. 
* Fase T: Violeta. 
* Neutro: Gris. 
* Tierra: Negro. 
* Tierra de protección (barra vertical): Amarillo-Verde. 

1.29.2.1.4 Aparamenta eléctrica. 

1.29.2.1.4.1 Normativa Técnica Aplicable. 

Interruptores automáticos de BT para distribución de c.a. o c.c.: 
UNE 20103. 
Aparamenta de maniobra de B.T., contactores de c.a. o c.c.: UNE 
20109. 
Arrancadores de motores, arranque directo a plena tensión en c.a.: 
UNE 20115 (1). 
Arrancadores de motores, arranque a tensión reducida (estrella-
triángulo) categoría de empleo AC3: UNE 20115 (2). 
Fusibles de BT ACR (Alta capacidad de ruptura) para usos 
industriales y análogos: UNE 21103 (1). 
Fusibles de BT ACR (Alta capacidad de ruptura) para usos 
industriales y análogos, clases gf, gt y am: UNE 21103 (2). 
Auxiliares de mando de BT: UNE 20119 (1), (2), (3), (4), (5) y (6). 
Interruptores de BT de corte en aire; seccionadores de BT de corte 
en aire: Interruptores - Seccionadores de BT de corte en aire; 
Interruptores - Seccionadores con fusibles de BT: UNE 20129. 
Transformadores de medida y protección: UNE 21099 (1) y (2). 
Relés eléctricos y térmicos: UNE 21136 (5) y (8). 
Pequeños interruptores automáticos (PIA): UNE 20347. 
Aparatos indicadores de medidas eléctricas y accesorios: UNE 
21318. 

1.29.2.1.4.2 Características de la aparamenta. 

El Contratista facilitará los datos técnicos indicados a continuación, 
de la aparamenta instalada en ellos. 
Disyuntores de entrada: Tipo. Fabricante. Tensión nominal. 
Intensidad nominal. Capacidad de ruptura. Margen de regulación. 
Tensión de prueba a frecuencia industrial. Curvas tiempo-corriente 
del disyuntor. 
Transformadores de intensidad: Tipo. Fabricante. Relación de 
transformación nominal. Potencia nominal medida en VA. Clase de 

precisión. Factor nominal de seguridad (Fs ~ 5). Intensidad térmica 
medida en KA. Sobreintensidad admisible en permanencia. Tensión 
de aislamiento (Nivel de aislamiento) en KV. Tensión de servicio 
medida en V. 
Aparatos de medida: Tipo. Fabricante. Escala (grados geométricos 
del sector ocupado). Dimensiones extremas en mm. Clase. Tensión 
de prueba. 
Disyuntores o interruptores de salida: Tipo. Fabricante. Tensión 
nominal. Intensidad nominal. Capacidad de ruptura. Margen de 
regulación. Tensión de prueba a frecuencia industrial. Curvas 
tiempo-corriente del disyuntor. 
Seccionadores en carga. 
Contactores y Arrancadores: Tipo. Fabricante. 
Magnetotérmicos y térmicos: Tipo. Fabricante. Tensión nominal. 
Intensidad nominal. Capacidad de ruptura. Margen de regulación. 
Fusibles ACR (Alta capacidad de ruptura): Se facilitarán curvas 
intensidad tiempo de fusión. 
Lámparas de señalización: Tipo. Fabricante. Tensión de servicio. 
Resistencia. Potencia de consumo. 
Resistencias autocondensación: Tipo. Fabricante. Resistencia. 
Potencia de consumo. Tensión de prueba. 

1.29.2.2 Inspección y pruebas en obra de los cuadros BT. 

1.29.2.2.1 Inspección visual en obra de cuadros eléctricos. 

Se realizarán las comprobaciones visuales siguientes: 
* Ubicación del cuadro correcta. 
* Estado de pintura correcto. 
* Estado de limpieza correcto. 
* Anclaje del cuadro correcto. 
* Placas de identificación correctas. 
* Estado de tornilleria correcto. 
* Estado de cerraduras correcto. 
* Estado de puertas correcto. 
* Puesta a tierra del cuadro correcta. 
* No existen desperfectos en bornas. 
* No existen desperfectos en regleteros. 
* Conexiones de cables correctas. 
* Etiquetado de cables de fuerza correcto. 
* Etiquetado de cables de control correcto. 
* No existen señales de daño en aislamiento de cables. 
* Estado aparente de la aparamenta correcto. 
* Regulación y rearme de relés y disparadores correcto. 
* Aparatos de medida adecuados s/diseño. 
* Aparatos de medida debidamente conectados. 
* Montaje y aislamiento de barras correcto. 
* Aisladores soporte limpios y sin fisuras. 
* Espaciamiento de barras y soportes correcto. 
* Aisladores soporte limpios y sin fisuras. 
* Espaciamiento de barras y soportes correcto. 
* Tornillería de barras correctamente apretada. 
* Aislamiento total de barras y uniones realizado. 
* Comprobado el buen estado de lámparas de señalización. 
* Comprobado que solo hay una conexión a tierra en los circuitos 
secundarios de los transformadores de medida. 
* Pulsadores y conmutadores aparentemente correctos 
Observaciones: Se indicarán las anomalías observadas durante la 
inspección. 
Limitaciones y precauciones a tomar antes de las pruebas en obra 
del aislamiento de los cuadros eléctricos. 
Antes del comienzo de la prueba, el equipo estará exento de 
suciedad, polvo, humedad y todo tipo de contaminantes. 
Cuando el equipo disponga de calefacción (resistencias 
anticondensación) ésta se conectará seis horas antes de comenzar la 
prueba para reducir al mínimo la acumulación superficial de 
humedad y elevar la temperatura por encima del punto de rocío. 
Se colocarán cintas rojas y señales de advertencia alrededor de 
todos los equipos bajo prueba, siempre que proceda. 
Cuando las características del equipo bajo prueba lo aconsejen, se 
utilizarán guantes de goma de seguridad para conectar o 
desconectar las conexiones de prueba y las tomas de tierra 
portátiles. 
Se utilizarán tomas de tierras portátiles para poner a tierra las fases 
que no están bajo prueba y, una vez concluida la prueba, poner a 
tierra todo el equipo durante cinco minutos para eliminar las cargas 
residuales. 
Se tomarán los datos de temperatura ambiente y humedad relativa 
antes de realizar las pruebas de resistencia de aislamiento. 
Antes de realizar las pruebas, los interruptores de caja moldeada de 
380 V y seccionadores serán abiertos, pudiendo quedar cerrados los 
interruptores de barras principales. Igualmente, se desconectarán las 



lámparas de señalización o sus fusibles, indicadores de tierra, 
voltímetros, amperímetros, contadores, etc. Y también, las bobinas o 
transformadores de tensión (primarios). 

1.29.2.2.2 Pruebas en obra del aislamiento de cuadros eléctricos. 

Las resistencias de aislamiento se medirán con aparatos "MEGGER" 
de tensión continua de batería a 1.000 V, para circuitos principales 
y a 500 V. Para circuitos auxiliares. La separación entre los circuitos 
de fuerza y control se conseguirá abriendo el interruptor del circuito 
de control o extrayendo su fusible. 
El nivel de aislamiento de barras se medirá entre cada barra aislada 
y tierra (tomándose como tierra el chasis o armazón metálico del 
cuadro) y también entre las propias barras aisladas. Referidos a 40° 
C de temperatura ambiente, ningún resultado será inferior a 2 M 
aunque la norma VDE 0100 9.7.76 fija para la construcción de 
instalaciones de potencia con tensiones nominales hasta 1.000 V 
una resistencia mínima del aislamiento de 2 M. 
Los factores de corrección por temperatura ambiente a la base de 
40°C son los indicados en el cuadro siguiente: 
 
 

TEMPERATURA DE LA PRUEBA 

ºC ºF K 

0 32 0,065 

5 41 0,095 

10 50 0,13 

15 59 0,19 

20 68 0,26 

25 77 0,33 

30 86 0,52 

40 104 1 

45 113 1,5 

50 125 2,02 

 
Siendo R 40°C = K x Rt2 
La resistencia medida con un ohmímetro entre las masas metálicas 
no activas del cuadro y la tierra del edificio será de cero ohmios 
(conductos de protección eléctricamente continuo). Se admitirá 
como máximo 0'5 . 
Observaciones: Se indicarán las anomalías observadas durante la 
inspección. 

1.29.2.2.3 Pruebas en obra de la rigidez dieléctrica de un cuadro 

eléctrico. 

Para la verificación de las características dieléctricas del cuadro se 

aplicarán las tensiones de prueba siguientes: 

* 2.500 V c.a. Para circuitos principales (Cuadro VI, apartado 8, 
UNE 20098). 
* (U + 1.000) V c.a. Para circuitos de mando y auxiliares con un 
mínimo de 1.500 V (subpárrafo 8.2.2.4, párrafo 8.2.2, subapartado 
8.2, Apartado 8, UNE 20098) siendo U la tensión nominal de 
aislamiento. 
Todos los materiales concebidos para tensiones de ensayo inferiores 
serán desconectados. 
Se aplicará la tensión de prueba entre cada barra general aislada y 
tierra (tomándose como tierra el chasis o armazón metálico del 
cuadro). 
El tiempo de aplicación será de un segundo para el ensayo en 
campo y para el ensayo de rutina en fábrica (subpárrafo 8.3.2.1, 
párrafo 8.3.2, subapartado 8.3, Apartado 8 UNE 20098). 
El tiempo de aplicación será de un minuto para el ensayo tipo en 
fábrica o en ensayo de obra cuando se considere que su resistencia 
dieléctrica haya sido comprometida durante su montaje. (Subpárrafo 
8.2.2.1, párrafo 8.2.2, subapartado 8.2, Apartado 8 UNE 20098). 
Estarán cerrados todos los aparatos de corte y de protección, 
quedando desconectados los aparatos de medida y relés de 
protección así como todos los materiales concebidos para tensiones 
de ensayo inferiores. 

La tensión se aplicará escalonadamente desde cero hasta la tensión 
de prueba, en forma relativamente rápida. El aparato para prueba 
estará dotado de relé de disparo, de tal forma que detecte la 
perforación, en el caso de fallo en el aislamiento. 
El resultado se considerará satisfactorio si no se han producido 
perforaciones o contorneos. 
Si la prueba de rigidez eléctrica diese resultado satisfactorio, se 
volverá a comprobar con el " MEGGER" de 1.000 V c.c. su nivel de 
aislamiento, tal y como se indica en el subapartado 3.5, apartado 4 
(pruebas de los cables eléctricos). 
Observaciones: Se indicarán las anomalías observadas durante la 
inspección. 

1.29.2.2.4 Inspección y pruebas de interruptores magnetotérmicos 

de caja moldeada. 

Se realizarán las siguientes comprobaciones: 
Que la caja no tiene fisuras. 
Comprobar el estado de cámaras de ruptura. 
Comprobar y limpiar los contactos. 
Comprobar, limpiar y lubrificar el mecanismo de acuerdo con el 
manual de instrucciones de mantenimiento. 
Comprobar que al abrir y cerrar manualmente el interruptor varias 
veces, su operación es suave y sus partes móviles se mueven con 
facilidad, sin agarrotamientos. 
Que todas las conexiones atornilladas están sólidamente apretadas. 
Comprobar que el interruptor está correctamente dimensionado 
para la carga real y que sus dispositivos de disparo están 
correctamente tarados para su funcionamiento de acuerdo con las 
curvas de intensidad / tiempo facilitadas por el fabricante y dentro 
de las tolerancias indicadas por éste en su manual de instrucciones 
para operación y mantenimiento. 
Cerrado el interruptor y medida la resistencia de aislamiento entre 
cada polo y tierra con un "MEGGER" de 1.000 V c.c. a batería, no 
se obtienen valores inferiores a 2 ms. 
Medida la resistencia de los contactos (M) en los interruptores de 
protección superior a 100 A, ésta no excederá en más de un veinte 
por ciento (20%) al valor especificado por el fabricante en su 
manual de instrucciones. 
Probado el interruptor, aplicando el cien por cien (100%) de la 
intensidad nominal de tarado durante cinco minutos, éste no se 
disparará. 

1.29.2.2.5 Verificación en obra del circuito protector contra 

corrientes de fallo. 

Para realizar la verificación sin peligro y determinar con fiabilidad el 
funcionamiento correcto del circuito protector se utilizarán los 
aparatos y métodos indicados en la norma VDE 0413 que, además, 
indica las condiciones en que ha de efectuarse la verificación. 
Los pasos a realizar serán los siguientes: 
Verificar el funcionamiento del disyuntor diferencial (accionando su 
dispositivo de control). 
Verificar que el neutro no está puesto a tierra después del diferencial 
(midiendo el aislamiento entre neutro y tierra). 
Medir la tensión de fallo (tensión de contacto) Uf, haciendo 
reaccionar el disyuntor diferencial con un fallo provocado. 
La tensión de fallo será ufc = 50 V en locales secos y Uf = 24 V en 
locales húmedos. (ITC-MI BT 021). 
Verificación de funcionamiento de la instalación. 
Para realizar estos pasos, se utilizará el procedimiento de la sonda, 
que mide directamente la tensión de contacto (tensión de fallo) entre 
la toma de tierra de régimen y la sonda, cuando circula a través del 
resistor de prueba Rp una corriente de fallo provocada 
deliberadamente (variar Rp hasta que dispare el Fl). Todas las 
demás resistencias en el circuito de fallo pueden despreciarse. 
Las condiciones para utilización del sistema de protección por 
neutralización vienen definidas por la norma VDE 0110 y son las 
siguientes: 
El conductor neutro estará a tierra junto al transformador y en todos 
los puntos de la red en donde sea posible (nunca detrás de un 
diferencial). 
La resistencia total de puesta a tierra de todas las tomas de servicio 
no sobrepasará los dos ohmios. 
Se debe realizar, en lo posible, una igualación de potenciales. 
Los neutros deben estar aislados igual que las fases y tienen que ir 
en la misma canalización junto a éstas. 
No se permite la utilización de un neutro puesto a tierra común a 
varios circuitos, excepto en las barras distribuidoras. 



El conductor de protección Cp de las líneas y cables aislados será 
amarillo - verde igual que el neutro puesto a tierra. Sus secciones 
mínimas serán según Tabla ~2 de la VDE 0100. El neutro irá 
envuelto con revestimiento azul claro. 
No están permitidos los dispositivos contra sobreintensidades en el 
neutro puesto a tierra. 
Los neutros puestos a tierra se desconectarán conjuntamente con las 
fases (corte omnipolar simultáneo). 
La división del neutro puesto a tierra y Cp (conductor de protección) 
se realizará en la caja principal de distribución (no se unirán 
después de su división). 

1.29.2.3 Condiciones de aceptación y rechazo. 

1.29.2.3.1 Aceptación. 

Todos los materiales cumplirán, en su construcción y pruebas, con la 
norma UNE que le corresponda y, en su defecto, con aquellas 
normas aplicables a cada tipo de material que se encuentran 
indicadas en el articulado de esta Sección. 
Se entregará un Protocolo de Pruebas de Fábrica o Taller y 
Certificado de Calidad UNE facilitado por al Asociación 
Electrotécnica Española (AEE) que, por delegación del IRANOR 
(Instituto de Racionalización y Normalización), concede la marca de 
conformidad a las normas UNE. En defecto de la marca UNE será 
aceptable la marca E de la CEE (Comisión Electrotécnica Europea) o 
la marca AEE de la Asociación Electrotécnica Española. 

1.29.2.3.2 Rechazo. 

El incumplimiento del Apartado 1.6.1. Anterior, tanto en la 
construcción como en las pruebas será motivo de rechazo del 
material correspondiente. 

1.29.2.4 Canalizaciones para cables. 

Todos los cables serán instalados obligatoriamente en una 
canalización autorizada, no admitiéndose los cables grapados 
directamente sobre estructuras, equipos y paramentos. 

1.29.2.4.1  Zanjas. 

El tendido de cables en zanja será realizado solamente cuando no 
sea viable su situación aérea. 
Las zanjas para canalizaciones eléctricas serán realizadas de 
acuerdo con los detalles y características que se reflejan en planos. 

1.29.2.4.2  Bandejas y sus soportes. 

Se utilizarán bandejas de policloruro de vinilo, de rejilla levasinizada 
o metálica ciega o perforada galvanizada en caliente. 
Para cambios de plano, cambios de dirección, derivaciones, etc. se 
emplearán elementos apropiados suministrados por el fabricante de 
la bandeja y realizados con el mismo tipo de material (codos, 
curvas, tes, etc.) 
El fabricante de la bandeja suministrará también: piezas de unión, 
tornillería de PVC o galvanizada en caliente y centrifugada después 
para expulsar el material de galvanizado excedente. Las roscas de 
tuercas y espárragos serán mecanizadas, al realizarse, para que 
puedan admitir el espesor del galvanizado. 
Las bandejas se llenarán, como máximo, hasta un sesenta por ciento 
(60%) de su capacidad total, dejándose un veinte por ciento (20%) 
de reserva (aproximadamente, se ocupará el setenta y cinco por 
ciento (75 %) de la capacidad de la bandeja en dos capas como 
máximo y con los cables espaciados a la mitad de su diámetro). 
Entre capas se colocarán separadores. 
Todos los cables serán sujetados a la bandeja con abrazaderas de 
PVC (bridas), cada quinientos milímetros (500 mm), en tramos rectos 
verticales, setecientos cincuenta milímetros (750 mm) en tramos 
rectos horizontales y en tres puntos de las curvas. 
Se comprobarán las uniones, fijaciones, alineación y nivelación de 
las bandejas y soportes. 
Se instalarán codos, curvas, tes, etc. De fabricación standard. Se 
colocarán finalmente, tapas de protección. 
Todas las bandejas de PVC y sus accesorios cumplirán la NBE-CPI-
96 y conforme a la norma UNE-23.727-90 serán de CLASE M1 
(NO INFLAMABLE). 

1.29.2.4.3  Tubos eléctricos y sus soportes. 

Será del tipo que determinen las Mediciones del Proyecto. El tubo 
eléctrico de PVC tendrá sus extremos enroscados, al menos, con 
cinco hilos de rosca tipo Pg. y de los diámetros nominales según 
UNE-19040. 
Se admite el empleo de tubo de PVC de pared gruesa (resistente al 
impacto y al punzonamiento), en color gris, si la sujeción es vista, y 
en ejecución empotrada se admite el tubo de PVC extraflexible 
resistente y con cubierta de PVC con marcas de agarre al yeso o 
mortero de cemento (articulado reforzado con grado n° 7 de 
protección mecánica). 
Todas las uniones de tubo rígido serán roscadas y las uniones a 
cajas irán con tuerca y contratuerca. 
Se prohibe terminantemente el uso de tubo o elementos de plástico 
propagadores de incendio. El material de PVC tiene que presentar 
certificados en este sentido. 
En áreas peligrosas sólo se emplearán conductos metálicos de 
pared gruesa. 
En instalación enterrada se empleará tubo de polietileno corrugado 
o el especificado en Mediciones del Proyecto. 
Cuando un conducto metálico tenga que enterrarse directamente en 
tierra, se protegerá con cinta de neopreno. En caso contrario irá 
embebido en un bloque de hormigón libre de cloruros. 
El tubo de PVC pared extragruesa (tipo 80) será preferido al tubo 
metálico en aquellos locales sujetos a ambiente corrosivo. 
En el paso por paredes o pisos los conductos serán de PVC y un 
solo cable pasará por cada tubo. Si por los orificios de paso pudiera 
penetrar agua de un lado a otro, los tubos llevarán una inclinación 
hacia el exterior y los cables llevarán gazas de goteo en el lado de 
posible penetración de agua, sellándose los tubos en los dos 
extremos. 
Los conductos aéreos metálicos se soportarán cada mil doscientos 
milímetros (1.200 mm) y a no menos de trescientos milímetros (300 
mm) de cada caja o accesorio de salida y en no menos de tres 
puntos en las curvas. 
Los cables de un solo conductor no se instalarán en conductos 
metálicos. 
Los tubos de PVC de pared gruesa o extragruesa no se montarán en 
instalaciones de más de 500 V, salvo que vayan embebidos en cinco 
centímetros (5 cm) de hormigón. No se usarán en espacios ocultos 
de construcción combustible. 
No se admitirá que en instalación directamente enterrada el 
conducto de PVC, pared gruesa, esté a menos de cincuenta 
centímetros (50 cm) de profundidad, salvo que se halle embebido en 
hormigón. 
En instalación aérea, los tubos penetrarán en la bandeja, caja u otro 
elemento del que se deriven e irán provistos de boquillas de 
protección, aislados, redondeados y pulidos, que no deterioren los 
cables que salgan a través de ellas. 
Los tubos de PVC irán soportados a no más de treinta centímetros 
(30 cm) de cualquier terminación o empalme y no a menos de 
setenta y cinco centímetros (75 cm) en tramos rectos y en no menos 
de tres puntos en las curvas. 
No se permitirán más de dos curvas seguidas de noventa grados 
(90°); cuando esto pueda ocurrir, se instalará entre medias una caja 
de tiraje. Las curvas no serán de radio menor a diez veces el 
diámetro interior del tubo. 
No se permitirá la instalación de cajas metálicas de empalme, tiraje 
o derivación con conductos de PVC. En todo tipo de instalación, las 
cajas serán del mismo tipo de material que el conducto. 
No se permitirá el curvado de tubos de PVC por aplicación directa 
de llama. Se realizará mediante caja eléctrica que facilite el calor 
preciso. Para diámetros de cinco centímetros (5 cm) y mayores se 
utilizarán curvas prefabricadas. 
Los tramos de conducto de PVC no serán superiores a tres metros (3 
m.) Procediéndose a efectuar empalmes, teniendo en cuenta la 
expansión y contracción del PVC si el local está sujeto a cambios 
bruscos de temperatura. Las uniones se efectuarán con los 
accesorios adecuados. 
El cortado de los tubos se realizará a máquina o con sierra de 
dientes finos. El corte estará a escuadra y debidamente desbarbado. 
No se emplearán los tubos como soporte de aparatos o equipos. 
La ejecución de la instalación de tubos se ajustará, en lo que a 
distancias de seguridad con otras instalaciones, trazado y soportado 
se refiere, a lo indicado al respecto en el REBT. 

1.29.2.4.4 Conductos prefabricados colocados bajo el suelo. 

No se usarán donde haya vapores corrosivos o inflamables. 
Los conductos de hasta diez centímetros (10 cm) de ancho se 
cubrirán con una capa de material no menor de dos centímetros (2 
cm). Si superan los diez centímetros (10 cm) de ancho, la capa de 
material que lo cubra no será menor de cuatro centímetros (4 cm). 



Los conductos a ras de superficie serán metálicos con la parte 
superior plana y con no más de cinco centímetros (5 cm) de anchura 
para alumbrado y fuerza y no más de diez centímetros (10 cm) para 
circuitos de señales y/o comunicaciones, serán cubiertos con linóleo 
o moqueta de no menos de cuatro milímetros (4 mm) de espesor. 
Cuando dos de estos conductos sean instalados contiguos se 
soldarán por puntos de modo que se forme un conducto doble. 
Los cables instalados en un conducto no ocuparán más de cuarenta 
por ciento (40%) de la sección transversal interior del conductor. 
Cuando una salida sea puesta fuera de servicio, los cables 
correspondientes serán eliminados del conducto. 
Los empalmes y derivaciones se realizarán únicamente en cajas de 
conexionado. 
Los conductos no se instalarán en puntos bajos en los que pueda 
acumularse agua. 
Las cajas de conexión estarán a ras con la superficie del piso y 
tapadas de forma que se impida la entrada de agua. 
Las salidas de conductos a paredes se realizará por medio de 
conductos metálicos rígidos o flexibles. 

1.29.2.4.5  Protección de Materiales. 

El material ferroso (estructuras, soportes, escaleras, báculos de 
alumbrado, herrajes, etc.) se protegerá contra la acción corrosiva 
del medio ambiente por uno de los procedimientos siguientes: 
Galvanizado por inmersión en caliente. Se realizará por inmersión 
de las piezas en un baño de zinc o cadmio fundido. El espesor del 
galvanizado estará comprendido entre ochenta (80) y cien (100) 
micras (~90 micras). Para ensayar el galvanizado se practicarán 
cuatro inmersiones sucesivas en una disolución de sulfato de cobre 
al veinte por ciento (20%). Transcurrido un tiempo, no aparecerán 
manchas rojizas en su superficie. El material galvanizado no se 
pintará hasta transcurridos seis meses de su galvanización. 
Pintado: La preparación de la superficie a pintar se hará, a ser 
posible, con chorro de arena o granalla. En caso contrario, se 
empleará el procedimiento disponible más eficaz. Se darán dos 
manos de pintura de imprimación al cromato de zinc y óxido de 
cromo, de la mejor calidad. Se terminará con dos manos de 
acabado de pintura epoxi. Se evitará el soldar o mecanizar el acero 
después de galvanizado y, si no es posible, se retocará con carbo-
zinc (galvanizado en frío) y se dará un acabado de la pintura 
adecuada que será de aluminio si el galvanizado es visto. 

1.29.2.4.6  Cajas de empalme y derivación. 

Serán de acero galvanizado, aleación ligera o PVC según que el 
tubo empleado en la instalación sea metálico o de PVC (empotradas 
en paramentos o en montaje superficial). 
El grado de protección será IP 55 según UNE 20324 en 
instalaciones estancas. 
Las roscas serán de tipo Pg DIN 40430 o UNE 19040, para tubos 
rígidos. 
En áreas clasificadas las cajas serán de fundición de aluminio con el 
grado de protección IP54 para interior e IPx54 para intemperie, 
estando además de acuerdo con la clasificación de la zona según la 
norma UNE 009 o según el NEC. 

1.29.2.5 Cables eléctricos para baja tensión 

1.29.2.5.1 Cables para distribución de energía (0.6/1 KV) 

Cumplirán con la norma UNE-21150. 
Denominación UNE-DCA. 
Estarán formados por conductores de cobre con envuelta 
denominación RVZ1, libre de halógenos. 
La identificación de los conductores se realizará por los colores de 
los aislamientos según la Norma UNE 21089. 
A los efectos del dimensionamiento (sección en mm2) y factores de 
corrección se tendrán en cuenta los ITC del RE de BT siguientes: 
* 06 Redes aéreas para distribución de en baja tensión. 
* 07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 
* 19 Apartado 2.- Prescripciones de carácter general. 

1.29.2.5.2 Cables para instalaciones en interior de edificios. 

Cumplirán con las normas UNE-21022 y 21031-83, en cuanto a su 
ámbito de aplicación y con la UNE-21223-81 en lo referente a 
características de su aislamiento y cubierta. 
Estarán formados por conductores de cobre con envuelta 
denominación RVZ1 o H07Z1, libre de halógenos. 

Su dimensionamiento y factores de corrección que correspondan se 
determinarán según la tabla I de la ITC-BT-19. 

1.29.2.5.3 Cables de control. 

Los cables de control para tensiones de 500 y 1.000 V. Están 
destinados a instalaciones fijas de control, aislados con policloruro 
de vinilo, goma etileno-propileno y/o polietileno reticulado, con o 
sin armadura metálica. 
Cumplirán con la norma UNE 21025-80 en su construcción y 
ensayos en fábrica. 
Los conductos cumplirán con la norma UNE 21022. 
Los aislamientos y cubiertas cumplirán con la norma UNE 21117 
según el tipo de aislamiento y cubierta utilizados en la ejecución del 
cable. 
Todos los conductores serán de cobre norma UNE 20003. La 
sección mínima a utilizar será de uno y medio milímetros cuadrados 
(1,5 mm2). 

1.29.2.5.4 Conductores de protección. 

En toda instalación los circuitos llevarán incorporado, en el propio 
cable o en el conducto, un conductor aislado de color amarillo - 
verde que, en el sistema de puesta a tierra del neutro, irá unido al 
neutro - tierra, antes del diferencial (en ningún caso después de 
éste). 
La sección mínima del conductor de protección (Cp) será la indicada 
en la Tabla VI-ITC-MIBT017 «Instalaciones interiores o receptoras. 
Prescripciones de carácter general». 

1.29.2.5.4.1 - Pruebas de los cables eléctricos 

El instalador preparará un protocolo de pruebas en el que cada 
cable estará identificado por su denominación (emplear el código 
para la identificación de cables), tipo (de acuerdo con la norma 
UNE que le corresponda), sección, número de conductores y 
longitud. Se presentarán certificados de conformidad con normas 
UNE para todos los materiales utilizados en su fabricación. 
Después de tendidos los cables y sin conexionar, se realizarán las 
comprobaciones siguientes: 
* Los cables se encuentran correctamente identificados. 
* Todos los conductores presentan continuidad eléctrica. 
* Todos los conductores presentan, entre si, un aislamiento correcto. 
Después de conectados los cables en sus dos extremos, se realizarán 
las comprobaciones siguientes: 
* El conexionado coincide con planos o esquemas. 
* Todas las fases presentan continuidad eléctrica. 
* Los neutros presentan continuidad eléctrica. 
* Todas las fases presentan, entre si, un aislamiento correcto. 
* Todas las fases presentan aislamiento correcto respecto al neutro. 
* Todas las fases presentan aislamiento correcto respecto a masa. 
Para la prueba de continuidad se pondrán todos los conductores en 
cortocircuito en un extremo y se aplicará la tensión del «MEGGER» 
en el otro extremo entre cada dos conductores y de forma 
instantánea. La resistencia será prácticamente cero. 
Para las pruebas del aislamiento se utilizará un megóhmetro de 
aislamiento transistorizado que utilice batería como fuente de 
alimentación y que disponga de varias tensiones de medida. 
Las tensiones de prueba serán las siguientes: 

Cables de alta tensión: 5.000 V.c.c. 1 min. 
Cables Eo/E = 0.6/l KV: 1.000 V.c.c. 1 min. 
Cables Eo/E = 450/750 V: 500 V.c.c. 1 min. que es la 
mínima tensión de prueba según VDE 0100. 

Para la prueba de aislamiento se aislarán todos los conductores del 
cable en sus extremos (entre si y con tierra o masa) y se aplicará la 
tensión del «MEGGER» entre uno de ellos y los de otros (en contacto 
o con cada uno de ellos por separado). A continuación, se probará 
(cada uno de ellos o el conjunto unido) con respecto a tierra o 
masa. La tensión de prueba se mantendrá durante un minuto. La 
resistencia de aislamiento será, como mínimo, de tantos 
megaohmios como kV tenga el cable de tensión de servicio, no 
bajando de dos megaohmios en los cables 06/1 kV y de un 
megaohmio en los cables 450/750 V. 
Se considerarán aceptables los cables que cumplan en toda su 
extensión con este Apartado 4.1.1.2.3., sin perjuicio de la 
aceptación final después de la puesta a punto y de transcurrido el 
periodo de garantía. 

1.29.2.5.4.2 - Identificación de conductores 

Los conductores se identificaran con los colores reglamentarios: 



Fase R: Fase S: Fase T: Neutro: Tierra: 
Color gris. Color marrón. Color negro. Color azul claro. 
Color amarillo-verde. 

1.29.2.5.5 – Aparamenta y material vario para baja tensión 

Además de lo expuesto en el apartado 4.1.1.2.1. de Cuadros 
Eléctricos BT se cumplirá: 

1.29.2.5.5.1 - Interruptores automáticos de caja moldeada 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 20103. 
Se emplearán en la protección de líneas y en la protección de 
motores colocados delante del contactor. 

1.29.2.5.5.2 - Contactores 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 20109-81-
lR. 
Para maniobra de motores serán de categoría de servicio AC3 
según VDE 0660-CEI 158 y UNE 20109. 
En condiciones difíciles de trabajo serán de categoría de servicio 
AC4. 
Para cargas no inductivas o con pequeña inducción será la 
categoría ACl. 
Para corriente continua serán de categoría DC. 

1.29.2.5.5.3 - Arrancadores directos a plena tensión 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 20115-78 
(1). 
Se emplearán en el arranque de motores autorizados, para arranque 
directo a plena tensión de red. 
En general los contactores serán de categoría AC3. 
Se aceptará el empleo de arrancadores electrónicos. 

1.29.2.5.5.4 - Arrancadores Estrella-Triángulo 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 20115-75 
(2). 
Se emplearán en el arranque de motores a tensión reducida (cuando 
no es admisible el arranque directo a plena tensión de red). 
En general los contadores serán de categoría AC3. 
Se aceptará el empleo de arrancadores electrónicos. 

1.29.2.5.5.5 - Relés térmicos 

Su construcción y ensayos responderán a la norma UNE 21136-83 
(2) y prescripciones de la norma UNE 20115-78 (1). 
Se emplearán asociados a contactor para la protección térmica de 
motores. 
Se emplearán relés térmicos de tipo diferencial para detectar 
cualquier desequilibrio (falta de fase). Cumplirán normas UNE, CEI 
y/o NEMA. 

1.29.2.5.5.6 - Interruptores Diferenciales 

Su construcción y ensayos responderán a la norma CEI 755 (1983). 
Son aplicables para protección contra corrientes diferenciales 
residuales hasta 440 V en corriente alterna, y 200 A. Se destinarán a 
protección contra descargas eléctricas. Cuando se sobrepasen los 
200 A, se empleará relé diferencial de intensidad de tipo toroidal. 
Los pequeños interruptores diferenciales para usos domésticos y 
análogos estarán de acuerdo con UNE y DIN 43880. 

1.29.2.5.5.7 - Pequeños interruptores automáticos (PIA)EICPM. 

En su construcción y ensayos cumplirán la norma UNE 20347, los 
PIA y la recomendación UNESA 6101A y DIN 43880. 
Abreviadamente, son conocidos como PIA e ICP-M y se emplearán 
para proteger a los conductores de una instalación contra 
sobrecargas y cortocircuitos; su corte será omnipolar. 
* En la línea monofásica se empleará bipolar con un polo protegido 
y neutro seccionable. 
* En la línea bifásica, o de corriente continua, se empleará bipolar 
con dos polos protegidos. 
* En la línea trifásica, sin neutro, se empleará tripolar. 

* En la línea trifásica, con neutro, se empleará tetrapolar con tres 
polos protegidos y neutro seccionable. 

1.29.2.5.5.8 - Cortacircuitos fusibles 

En su diseño, construcción y ensayo, cumplirán la norma UNE 
21103-80 (usos industriales) o la norma UNE 21101-81 (usos 
domésticos y análogos). 
Se emplearán las clases siguientes: 
* Clase gL para la protección de líneas contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 
* Clase aM de acompañamiento para uso exclusivo de protección 
contra cortocircuitos, asociados a aparatos de protección contra 
sobrecargas, tales como interruptores, contactores con relé térmico 
diferencial, etc. Se emplean en la protección de motores. 
Los tipos de fusibles a emplear serán de cartucho cilíndrico y de 
cuchillas NH. 
Se emplearán colocados en interruptores seccionadores bajo carga 
(UNE 20129), en cajas seccionadoras y sobre bloques unipolares, 
bipolares o tripolares. 

1.29.2.5.5.9 - Tomas de corriente para fuerza de uso industrial 

En su diseño, construcción y ensayos cumplirán con las normas 
siguientes: 
* UNE 20352 Tomas para usos industriales y análogos. 
* UNE 20324 Grado de protección de su envolvente. 
La caja será IP55, según UNE 20324. 
Se utilizarán tomas combinadas 380/220 V según se disponga en 
planos y mediciones. 

1.29.2.5.5.10 - Tomas de alumbrado. Teléfonos y antenas 

Su construcción y pruebas responderán a la norma VDE 0717 o 
UNE 20315-79- lR. 

1.29.2.5.5.11 - Interruptores y Conmutadores de alumbrado 

Su construcción y pruebas responderán a las normas UNE 20378-
75 y UNE 20353. 
En los locales que sea necesario una atenuación de luz, se 
emplearán reguladores electrónicos manuales apropiados para la 
fuente de luz de incandescencia o fluorescencia. Cumplirán la 
norma VDE 0875N de antiparásitos. 

1.29.2.5.6 – Motores eléctricos 

1.29.2.5.6.1 - Generalidades 

Todos los motores serán de inducción con rotor en jaula de ardilla y 
de diseño NEMA tipo «B» o motor europeo equivalente. Su 
fabricación será nacional. Se entiende por equivalente el de pares, 
intensidades, deslizamiento y rendimiento similar. 
Serán construidos con protección mínima IP 54 y aislamiento clase 
B. En exteriores serán de ejecución intemperie. 
En ambientes peligrosos los motores serán de diseño apto para la 
clasificación de la zona, lo cual se indicará en la Hoja de Datos del 
motor. 
La forma constructiva estará de acuerdo con DIN 42950 y se 
indicará en la Hoja de Datos. 
Su placa de características será de acero inoxidable, atornillada a la 
carcasa. 
La intensidad de arranque directo será menor que 6 In. 
Cuando tenga pesos de veinticinco kilos o mayores llevarán 
cáncamos de elevación. 
En potencias mayores de 75 CV (55 kW) llevarán resistencias 
anticondensación. 
Salvo necesidades de montaje, su caja de conexión se situará a la 
derecha y la de conexión a resistencias a la izquierda, mirando al 
motor desde el acoplamiento. 

1.29.2.5.6.2 - Datos del motor 

Se entregarán junto con los protocolos de pruebas, la información 
siguiente sobre cada motor. 
*  Fabricante. 
*  Tipo del fabricante. 
*  Forma constructiva según UNE 20112-74 (1). 



* Tipo de carcasa según CEI 721971. 
* Normas constructivas-Tipo de protección s/UNE 20111-
73. 
* Clase de aislamiento (B o F) y máximo calentamiento. 
* Potencia nominal en el eje en V y o en kW. 
* Tensión, Fases, Frecuencia. Tipo de conexión. 
* R.p.m. a 414, 314 y 1/2 de la plena carga. 
* Rendimiento a 414, 314 y 1/2 de la plena carga. 
* Factor de potencia a 414, 314 y 1/2 de la plena carga. 
* Intensidad a 414, 314 y 1/2 de la plena carga. 
* Par de arranque en porcentaje del par a plena carga. 
*  Par máximo en porcentaje del par a plena carga. 
* Intensidad de arranque directo o con tensión reducida si 
es aplicable. 
* Cojinetes: Fabricante, tipo, sistema de engrase (si no es 
permanente, indicar tipo de grasa y periodo recomendado). 
* Peso neto aproximado y dimensiones. 
* Piezas de repuesto recomendadas para mantenimiento. 

1.29.2.5.6.3 - Arranque. Mando v Protección de Motores 

Cuando el número de maniobras sea elevado, el equipo de 
arranque del motor llevará un arrancador magnético (a base de 
contactores) capaz de reducir la corriente del motor en el arranque 
(arranque con tensión reducida). Sin embargo, si un motor del tipo 
de corriente de arranque reducida, arranca en vacío o con poca 
carga y el sistema de alimentación lo permite, se puede arrancar a 
plena tensión (arranque directo), previo acuerdo entre el usuario y la 
Compañía suministradora de energía. En el caso de desacuerdo 
entre el Director y Compañía suministradora se estará a lo que sobre 
el particular resuelva el Organismo Oficial competente. 
Cuando la distancia del motor al arrancador sea de quince metros 
(15 m.) o más «se considera que el motor no está al alcance, de la 
vista del operador», se usará un control a distancia (normalmente a 
pie de motor) para arranque y parada, no pudiendo arrancar, 
aunque si parar, desde el centro de la fuerza en que se halle situado 
el arrancador. Cuando la mencionada distancia sea inferior a 
quince metros (15 m.) pero exista obstáculo físico que impida la 
visualización de todas las partes móviles, tanto del motor como de la 
maquinaria que éste pone en movimiento, se considera como «fuera 
de la vista del operador y se aplicará la consideración ya 
mencionada». 
Para motores portátiles, una toma de corriente para fuerza puede 
ser utilizada como medio de conexión. 
Los motores para su arranque y protección llevarán, según sus 
potencias, los equipos siguientes: 
Los motores fraccionados y los motores hasta 15 CV (11 kW) 
llevarán un interruptor automático para protección de motores, o 
bien, fusibles retardados, contactor y relé térmico diferencial, todo 
ello, en una caja de material aislante. 
Los motores de 20 CV a 125 CV (15 a 90 kW) llevarán un 
seccionador en carga con un valor nominal de 7 In (siete veces la 
intensidad nominal del motor), fusibles retardados del tipo de 
cartucho o NH servicio aM, contactor para motor servicio AC3 o 
conmutador estrella-triángulo y un relé térmico diferencial regulable 
al ciento quince por ciento (115%) de la intensidad nominal del 
motor. 
Los motores de 150 CV a 250 CV (110 kW a 185 kW) llevarán un 
disyuntor de corte al aire para motor con tres relés magnetotérmicos 
directos, un transformador de intensidad para medida y un 
amperímetro. 
Cuando se tenga que alimentar a compresores centrífugos con un 
cuadro local, éste cuadro estará incluido, con todo el equipo de 
protección y control, sobre la propia bancada metálica del 
compresor, siendo alimentado dicho cuadro desde el cuadro de 
fuerza con seccionador en carga provisto de fusibles tipo NH 
servicio gL. 

1.29.2.5.6.4 - Pruebas en fábrica de motores de inducción con 

rotor en jaula de ardilla 

1.29.2.5.6.4.1 - Generalidades 

Los motores serán probados, individualmente, en fábrica utilizando 
los equipos adecuados y debidamente contrastados. 
Todos los motores deberán disponer de su certificado de pruebas 
para potencias iguales o superiores a diez caballos (10 CV). 
Para potencias superiores a cincuenta caballos (50 CV) se deberá 
avisar al Director con diez días de antelación, fecha de realización 
de las pruebas en fábrica para su posible asistencia. 

Al inicio de los ensayos se realizarán las siguientes medidas: 
* Medida de la intensidad de arranque en vacío (Ia), (esta medida 
dará valores siempre inferiores a 6 In). 
* Medida de la intensidad nominal en vacío (In). 
* Medida de la resistencia eléctrica de los devanados. 
* Medida de la resistencia de los aislamientos (esta medida dará 
valores superiores en megaohmios a diez veces la tensión de servicio 
de kilovoltios). 
* Grado de protección del motor en función de lo indicado en la 
Norma UNE 20111-73, siendo la protección mínima aceptable la 
IP54 o IPW54, para intemperie. 
* Determinación del par de giro. 
* Ensayo de calentamiento. 
* Ensayo de sobrecarga. 
* Determinación del deslizamiento. 
* Análisis de ruidos y vibraciones. 
* Pruebas de fuerzas centrífugas. 

1.29.2.5.6.5 - Pruebas en obra de motores 

En la obra y antes de dar tensión a los motores, se verificarán los 
puntos siguientes: 
Se verificará la continuidad de los devanados con un óhmimetro que 
conectado a los extremos, de forma instantánea, la aguja en la 
escala de resistencias tenderá a cero. 
Se realizará una medida de resistencia de aislamiento con un 
megóhmetro de batería de 1.000 V. La resistencia se medirá entre 
fases y entre cada fase y la carcasa. El resultado en megohmios no 
será inferior a diez veces la tensión de servicio en kilovoltios (4 MΩ 
para motores a 380 V). En caso contrario, será rechazado salvo que 
una vez secado en estufa, la repetición de la prueba diera resultados 
correctos. 

1.29.2.5.7 – Material de alumbrado 

1.29.2.5.7.1 - Normativa técnica aplicable 

Las instalaciones comprendidas en el presente apartado cumplirán 
con todos los artículos e Instrucciones Técnicas Complementarias 
contenidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RE de 
BT) que le sean aplicables. 
Las luminarias y lámparas cumplirán en cuanto a su fabricación y 
ensayos, con la última edición de UNE (Norma Española) publicada 
por el IRANOR (Instituto de Racionalización y Normalización). A falta 
de norma UNE, se aplicará la norma utilizada en su fabricación. 

1.29.2.5.7.2 - Características físicas de las lámparas 

1.29.2.5.7.2.1 - Lámparas de filamento incandescente 

Las lámparas incandescentes de ampolla clara o mateada cumplirán 
con la norma UNE 20056. Lámparas de filamento de wolframio 
para alumbrado general. 
Los casquillos E40, E27, E14, B22 cumplirán con la norma UNE 
20057: Casquillo y portalámparas para alumbrado general, y con 
la norma UNE 20340: Calentamiento de un casquillo de lámpara. 
Método de medida. 
Los portalámparas con rosca Edison cumplirán con la norma UNE 
20397: Portalámparas con rosca Edison. 

1.29.2.5.7.2.2 - Lámparas incandescentes de proyección (PAR) 

De bulbo de vidrio prensado, serán de dos tipos: 
* SPOT (haz luminoso estrecho) 
* FLOOD (haz luminoso medio o ancho) 

1.29.2.5.7.2.3 - Lámparas fluorescentes 

Todas las lámparas fluorescentes cumplirán con lo que se especifica 
para cada tipo en la norma UNE 20064: Lámparas fluorescentes 
para alumbrado general. 
Todos los casquillos y portalámparas cumplirán con lo que se 
especifique para cada tipo en la norma UNE 20057: Casquillos y 
portalámparas para alumbrado general. 
Será obligatorio el uso de las de 26 mm y en 18, 36 y 58 W. 



1.29.2.5.7.2.4 - Otros tipos de lámparas 

Para todas aquellas lámparas que estén previstas instalar y de las 
cuales no se han expuesto sus características en los párrafos 
anteriores, se tendrá en cuenta la norma de su fabricación. 

1.29.2.5.7.3 - Luminarias para interiores 

Todas las luminarias para alumbrado general con lámparas de 
incandescencia o de descarga cumplirán con las siguientes normas: 
UNE 20447: Luminarias. 
UNE 20324: Grados de protección de los envolventes del material 
eléctrico de BT. 
UNE 20346: Luminarias para lámparas tubulares de fluorescencia. 
UNE 20418-81: Luminarias para lámparas de incandescencia de 
uso general. Condiciones de seguridad eléctrica. 
UNE 20442-85: Lámparas patrones para ensayos de calentamiento 
a realizar en luminarias. 
Los aparatos autónomos para alumbrado de emergencia cumplirán 
las normas siguientes: 
UNE 20062: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia 
incandescente. 

1.29.2.5.7.4 - Aparatos para lámparas incandescentes normales o 

de ciclo halógeno 

1.29.2.5.7.4.1 - Aparatos para lámparas incandescentes, normales 

o de ciclo halógeno. Con reflector dicroico 

Los reflectores dicroicos serán capaces de separar la luz del calor 
(proyectarán las ondas luminosas y dejarán pasar las ondas de 
calor, asegurando un haz de luz fría). 
Se utilizarán en la iluminación de todos los objetos a los que 
perjudica el calor. 

1.29.2.5.7.5 - Luminarias para fluorescencia 

Cumplirán con la norma UNE 20346: Luminarias para lámparas 
tubulares de fluorescencia. 
Estarán construidas por armadura, reflector, portatubos (dos por 
tubo), difusor de celosía (rejilla o lamas) o refractor prismático y 
tubos fluorescentes. 
La armadura llevará abertura de ventilación, elementos de 
sujección, alojamientos para los balastos y condensadores y 
cebadores si son necesarios. 
La superficie del reflector tendrá un acabado semibrillante o mate 
blanco. 
Se instalará un balastro por tubo fluorescente; el balastro cumplirá 
con la norma UNE 20152: Balastros para lámparas fluorescentes. 
Cada balastro llevará su condensador, salvo que sea del tipo 
electrónico. El condensador podrá formar parte integrante del 
balastro. Si el balastro es del tipo electrónico, el circuito cumplirá 
con la norma VDE 0871 clase B, en cuanto a radiointerferencias. 
Los tubos fluorescentes cumplirán con lo que se especifica para 
cada tipo en la norma UNE 20064: Fluorescentes para alumbrado: 
Los casquillos para fluorescentes rectos de diámetros treinta y ocho 
(38) y veintiséis (26) milímetros serán del tipo biespiga G13 (tipo 
normal); UNE 20057-78 (7): Casquillos y portalámparas para 
alumbrado general. 
Los casquillos para fluorescentes miniatura (diámetro dieciséis 
milímetros (16 mm)) serán del tipo miniatura G5. UNE 202057-78 
(7). 
Los casquillos para fluorescentes circulares serán del tipo especial de 
cuatro patillas G10. UNE 20057-78 (9). 
Las lámparas fluorescentes para luminarias especiales antiexplosivas 
llevarán casquillos monoespiga, tipo Fa6. UNE 20057-78 (2) y el 
arranque se realizará sin cebador. 
Las fluorescentes para funcionamiento a alta frecuencia llevarán 
casquillos del tipo normal G13. UNE 20057 (7). 
Los fluorescentes de flujo dirigido (con reflector de espejo 
incorporado en el propio tubo) llevarán casquillos del tipo normal 
G13. UNE 20057-78 (7). 
Las lámparas fluorescentes del tipo slimline de encendido 
instantáneo, sin precalentamiento de electrodos y sin cebador, 
llevarán casquillos monoespiga del tipo Fa8. UNE 20057-78 (2). 
Todos los casquillos y portalámparas cumplirán con lo que la norma 
UNE 20057: Casquillos y portalámparas para alumbrado general, 
específica para cada tipo. 

En cuanto al grado de protección, las luminarias cumplirán con la 
norma UNE 20324: Grados de protección de las envolventes del 
material eléctrico de baja tensión. 
* En áreas normales las luminarias serán IP20 o IP40. 
* En áreas o locales húmedos las luminarias serán estancas de 
grado de protección IP56. 
* En áreas o locales industriales las luminarias serán de un grado de 
protección IP54. 
En áreas con peligro de explosión. Las luminarias serán de 
seguridad aumentada (protección «e») según la norma UNE 20328: 
Construcción y ensayo de material eléctrico de seguridad 
aumentada. Protección «e». 
Además, se tendrá en cuenta la norma UNE 009-70: Instalaciones 
eléctricas en plantas con ambientes inflamables y explosivos. 

1.29.2.5.7.6 - Iluminación de emergencia 

En la iluminación de emergencia, o de señalización y emergencia, 
se aplicarán aparatos autónomos incandescentes o fluorescentes. 
Los aparatos autónomos incandescentes de emergencia cumplirán 
la normativa técnica y características siguientes: 
* UNE 20062-73: Aparatos autónomos para emergencia. 
* UNE 20314-83 (lR): Material para BT. Protección contra los 
choques eléctricos. Reglas de seguridad. 
* UNE 20324: Grados de protección de las envolventes de material 
eléctrico de BT. 
* Tipo: No permanente. 
* Grado de protección: IP227. 
* Tensión de alimentación: 220 V c.a. 
* Potencia de la lámpara: 3W - 6W. 
* Flujo luminoso: 30 Im - 60 Im. 
* Superficie a cubrir. 6 m2 - 12 m2. 
* Duración mínima sin carga: 1 h. 
* Tipo de mando: Individual. 
Los aparatos incandescentes de señalización más emergencia 
tendrán las mismas características que los anteriores, sólo que el 
tipo de mando será individual o a distancia según los requerimientos 
de cada instalación. 
Los aparatos autónomos fluorescentes de emergencia cumplirán la 
normativa técnica y características siguientes: 
* UNE 20392-75: Aparatos autónomos fluorescentes de 
emergencia. 
* UNE 20314-83 (lR): Material para BT. Protección contra los 
choques eléctricos. Reglas de seguridad. 
* UNE 20324: Grados de protección de las envolventes de material 
eléctrico de BT. 
* Tipo: No permanente. 
* Grado de protección: IP227 
* Tensión de alimentación: 220 V c.a. 
* Potencia de la lámpara: 4W - 6W. 
* Flujo luminoso: 150 lm - 300 lm. 
* Superficie a cubrir: 30 m2 - 60 m2. 
* Duración mínima sin carga: 1 h. 
* Tipo de mando: Individual y a distancia. 
Los aparatos autónomos fluorescentes de señalización más 
emergencia tendrán las mismas características que los anteriores 
pero con indicación de señalización. 
En locales húmedos, mojados o en exteriores, los aparatos 
autónomos serán estancos para señalización más emergencia o 
solamente para emergencia y tendrán las mismas características que 
los indicados para interiores pero el grado de protección de la 
envolvente será IP557, según UNE 20324: Grados de protección de 
las envolventes del material eléctrico de BT. 

1.29.2.5.7.7 - Otros aparatos de alumbrado 

Las luminarias para lámparas de descarga o de otro tipo, no 
reflejadas en los apartados anteriores, cumplirán con las normas del 
fabricante. 

1.29.2.5.7.8 - Datos a facilitar sobre las luminarias instaladas 

De todas las luminarias que se instalen, el Contratista facilitará y 
documentará los datos siguientes: 
* Clase de calidad de la luminaria. 
* Rendimiento luminoso. 
* Ángulo de protección (apantallamiento). 
* Número de lámparas/luminaria. 
* Potencia/lámpara - Ra - Temperatura de color y color aparente. 
* Balasto (indicar tipo, si lo lleva). 
* Potencia consumida por el balastro (si lo lleva). 



* Condensador (indicar tipo, si lo lleva). 
* Cebador (indicar tipo, si lo lleva). 
* Norma de fabricación de la luminaria. 
* Norma de fabricación de las lámparas. 
* Tipo y norma de fabricación de portalámparas. 
* Tipo y norma de fabricación de casquillos. 

1.29.2.5.7.9 - Condiciones de aceptación y rechazo 

1.29.2.5.7.9.1 - Equipos y Materiales 

1.29.2.5.7.9.1.1 - Normativa 

Se comprobará que el equipo y sus elementos han sido construidos y 
probados de acuerdo con las siguientes normas que le sean 
aplicables: 
* UNE 20056: Lámparas de filamento de Wolframio para 
alumbrado general. 
* UNE 20064: Lámparas fluorescentes para alumbrado general. 
* UNE 20354: Lámparas de descarga de VM alta presión. 
* CEI 662 (1980) y modificación 1 (1986): Lámparas de VS alta 
presión. 
* UNE 20057: Casquillos y portalámparas para alumbrado general. 
* UNE 20397: Portalámparas con rosca Edison. 
* UNE 20447: Luminarias. 
* UNE 20418: Luminarias para lámparas incandescentes. 
* UNE 20346: Luminarias para lámparas fluorescentes. 
* UNE 20062: Aparatos luminosos para alumbrado de emergencia 
incandescente. 
* UNE 20392: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia 
fluorescente. 
* UNE 20324: Grados de protección de las envolventes. 
* UNE 20395: Balastros para lámparas de VM alta presión. 
* UNE 20393: Cebadores para lámparas fluorescentes. 
* UNE 20394: Portalámparas y portacebadores para lámparas 
fluorescentes. 
* UNE 20414: Balastros transitorizados para lámparas fluorescentes. 
* UNE 53059: Materiales plásticos. Medida de la permeabilidad de 
la luz. 
* UNE 53027: Materiales plásticos. Determinación de la resistencia 
al calor. 
* UNE 48071: Pinturas. Ensayo acelerado de amarilleo. 
* UNE 53235: Plásticos. Métodos de exposición a una fuente de luz 
artificial. 
* UNE 53616: Materiales para juntas de elastómeros para 
luminarias. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 20442: Lámparas patrones para ensayo de calentamiento de 
luminarias. 

1.29.2.5.7.9.1.2 - Generalidades 

Se comprobarán los siguientes puntos: 
Las superficies de las luminarias que estén en contacto directo con la 
atmósfera no retendrán, fácilmente, el polvo ni la suciedad. 
Todas las superficies ópticamente activas serán lavables sin requerir 
un complicado proceso de desarmado. El acabado de las superficies 
ópticamente activas, después de ser lavadas diez veces con los 
medios y productos recomendados por el fabricante, no ha de 
presentar alteraciones de brillo. El brillo de las superficies después 
de la prueba no será inferior al noventa por ciento (90%) del brillo 
original. 
Se buscará que  las luminarias utilizadas en el sistema general de 
alumbrado sean del mismo tipo y dimensiones, permitiendo el 
intercambio de ellas. Los equipos auxiliares serán también 
intercambiables y de los modelos normalizados más comunes 
existentes en el mercado. 
Los balastos estarán construidos de modo que no produzcan ruido 
por vibración de las láminas de hierro (chapas) y montados de 
forma que no se transmitan las vibraciones. El nivel de ruido máximo 
admitido en la instalación completa será inferior a cuarenta 
decibelios (40 dB). 
Las luminarias serán fácilmente accesibles para la sustitución de las 
lámparas. Se seguirá el criterio de que un solo hombre podrá 
sustituir una lámpara y dejar la luminaria en condiciones de servicio 
en un tiempo máximo de cinco minutos. 
Todos los componentes del sistema de alumbrado (armaduras, 
lámparas, balastos, etc), estarán sujetos con sistemas de fijación que 
impidan su caída sobre los ocupantes del local. 

1.29.2.5.7.9.1.3 - Luminarias con recubrimientos pintados y 

superficies plásticas 

Se comprobarán los siguientes puntos: 
En las superficies de recubrimientos plásticos o de pinturas, las 
partes de las luminarias que tienen como misión el reflejar o difundir 
la luz, no cambiarán su color a lo largo del tiempo. 
Para ello, se mantendrá una pieza análoga en la oscuridad y sin 
utilizarla durante seis meses, la cual se utilizará como patrón. 
A los seis meses de funcionamiento, las piezas equivalentes de la 
luminaria tendrán una diferencia de color con respecto a la pieza 
patrón inferior a cinco unidades CIELAB. Se admitirá el lavado de la 
pieza en unas condiciones similares a las de mantenimiento. Los 
elementos transparentes o translúcidos no presentarán un índice de 
amarilleamiento superior a tres unidades, medido según las normas 
ASTM-G23 y ASTM-D1925, para una exposición a la luz de la 
propia luminaria durante quinientas horas. 

1.29.2.5.7.9.1.4 - Reflectores de aluminio anodizado 

Los reflectores de aluminio anodizado deberán estar perfectamente 
sellados y dar un grado de cero a dos, según el método de la huella 
de colorante, expresado en la norma UNE 38017-82 (lR): 
Evaluación de la calidad del sellado de la capa de óxido de 
aluminio anodizado. Método de la gota colorante. 

1.29.2.5.7.9.1.5 - Aceptación y rechazo de los equipos y materiales 

Los equipos y materiales que no cumplan la Normativa que le sea 
aplicable, o no superen las pruebas indicadas, serán rechazados. 

1.29.2.5.8 – Sistemas de protección 

1.29.2.5.8.1 - Sistemas de protección  ITC-BT-24 

1.29.2.5.8.1.1 - Sistema TN de doble protección: puesta a neutro 

rápida. 

En los circuitos principales de alimentación a cuadros, paneles, 
motores, considerados como circuitos de fuerza, se empleará el 
sistema de puesta a neutro con conductor especial de protección 
(Cp) aislado, empleando simultáneamente interruptores diferenciales 
como protección adicional. La sensibilidad del diferencial será para 
una intensidad nominal de fallo Inf = 0,3 A < > 300 mA. En casos 
excepcionales Inf = 0,5A < > 500 mA. Estos diferenciales actuarán 
en los siguientes puntos: 
* Corte de línea de alimentación al CGA (Cuadro General de 
Alumbrado). 
* Corte de línea de alimentación al CAC (Cuadro de Aire 
Acondicionado). 
* Corte de la alimentación de un motor concreto. 
* Corte de la línea de alimentación al CTF (Cuadro y Tomas de 
Fuerza). 
* Para el CCC (Cuadro de Corriente Continua) se determinará en 
cada caso si ha de cortar la alimentación general o salidas en 
particular. 
Las salidas de CGD (Cuadro General de Distribución) llevarán 
diferencial que solamente dará alarma óptica y acústica sin producir 
disparo. 
Todos los interruptores de alimentación a cuadros de 380 V serán 
tetrapolares con neutro seccionable no protegido y corte omnipolar 
(Párrafo 1.2. ITC-BT-17, Párrafo 2.7. ITC-BT-19).  
En el sistema de puesta a neutro rápida, se cumplirán los puntos 
siguientes: 
La red de alimentación cumplirá la ITC-BT-08. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo 
dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un 
conductor de protección a una misma toma de tierra.  Apartado 
4.1.2. ITC-BT-24. 
La sección del conductor de protección será igual a la sección del 
neutro y como mínimo las de la tabla 2 de la ITC-BT-19. 
En red subterránea con fases menores o iguales a dieciséis 
milímetros cuadrados (16 mm2) en cobre, neutro y Cp tendrán la 
sección de fase. 
En red subterránea con fases mayores de dieciséis milímetros 
cuadrados (16 mm2) en cobre, neutro y Cp tendrán media sección 
de fase, pero, como mínimo, 16 mm2. 



En red aérea con fases menores o iguales de cincuenta milímetros 
cuadrados (50 mm2) en cobre, neutro y Cp tendrán una sección 
igual a la sección de fase. 
En red aérea con fases mayores de cincuenta milímetros cuadrados 
(50 mm2) en cobre, neutro y Cp tendrán media sección de fase, 
pero, como mínimo, cincuenta milímetros cuadrados ( 50 mm2).  
Las secciones de las fases y del neutro serán lo suficientemente 
grandes para que pueda circular por el circuito, como mínimo, la 
intensidad de reacción de los dispositivos contra sobreintensidades 
conectados inmediatamente antes del punto de fallo. 
El neutro será aislado y se instalará en la misma canalización que 
las fases. 
* Cuando el Cp se instale en la misma canalización, su montaje y 
características de aislamiento serán las mismas que las del neutro.  
No está permitida la utilización de una nueva puesta a tierra común 
a varios circuitos, excepto en las barras distribuidoras. 
El conductor neutro se pondrá a tierra junto al transformador y 
además, en todos aquellos puntos de la red que sea posible (tomas 
de tierra en cimientos, anillos o barras de toma de tierra, etc) La 
resistencia a tierra de todas las tomas de servicio, será como 
máximo de 2 ohmios.  Apartado 4.1.2, ITC-BT-24. 
El Cp de las líneas y cables aislados será de color amarillo con 
franja verde. 
El neutro irá envuelto en un revestimiento azul claro. 
Todos los conductores de fase se identificarán en el cable o 
conducto por los colores siguientes: Fase R = negro, Fase S = 
marrón, Fase T = gris. UNE 21025 y 21089. 
Los neutros puestos a tierra no se podrán desconectar por separado. 
Cuando se desconecten conjuntamente con las fases, la pieza de 
contacto deberá adelantarse a las otras al conectar y retrasarse al 
desconectar. VDE 0100. 
La división del neutro puesto a tierra en neutro y conductor de 
protección, se realizará en la Caja o Cuadro General de 
Distribución (CGD), donde también se encontrará la conexión a la 
toma de tierra de servicio. Queda totalmente prohibido unir ambos 
conductores (neutro y Cp) después de la división y volver a poner a 
tierra el neutro posteriormente a dicha división. VDE 0100. 
Toda unión de neutro y Cp se hará antes del primer diferencial. VDE 
0100. 
Este sistema de protección hace que los defectos francos de 
aislamiento (defectos a masa) se transformen en cortocircuitos entre 
fase y neutro (puesto que neutro y Cp están unidos), provocando el 
funcionamiento de los dispositivos de corte (fusibles y disyuntores) y, 
en consecuencia, la puesta en «fuera de servicio de la instalación.. 
Los relés diferenciales serán de media sensibilidad y se utilizarán 
según convenga en cada caso, para dar únicamente señal de 
alarma o para provocar un disparo, si la corriente de defecto 
alcanzara el valor de sensibilidad del-aparato.. 
El sistema de puesta a neutro rápida (el diferencial da orden de 
disparo) se empleará siempre que sea necesaria una reducción del 
tiempo de desconexión respecto a la puesta a neutro habitual (el 
diferencial da S61O señal a la alarma). 
Los criterios particulares del empleo de sistema de puesta a neutro 
normal o rápida serán fijados en el proyecto de diseño de la 
instalación, de común acuerdo con la compañía suministradora de 
Energía y con los Servicios Territoriales de Industria. 

1.29.2.5.8.1.2 - Sistema de protección contra corrientes de fallo 

mediante interruptores diferenciales de alta sensibilidad 

Este sistema de protección contra corrientes de fallo, se utilizará 
preferentemente en la distribución desde cuadros secundarios de 
zona. 
En este sistema se emplearán interruptores diferenciales de alta 
sensibilidad (ls = 30 mA). 
En general, se emplearán interruptores diferenciales de alta 
sensibilidad en lugares donde haya niños (guarderías, colegios, 
hospitales, locales deportivos, etc.), en zonas de trabajo al aire libre, 
en equipos de quirófanos, en instalaciones en zonas con peligro de 
incendio, en circuitos eléctricos de un solo aparato, etcétera. 

1.29.2.5.8.1.3 - Puesta a tierra de protección 

De la barra general de distribución de puesta a tierra (p.a.t.) situada 
en la Caja General de Distribución o Cuadro General de 
Distribución (CGD) partirán los Cp hacia los cuadros siguientes: 
* CGA: Cuadro General de Alumbrado. 
* CCM: Cuadro de Control de Motores. 
* CTF: Cuadro de Tomas de Fuerza. 
* CBB: Canalizaciones de Barras Blindadas. 
* CAC: Cuadros de Aire Acondicionado y/o Calefacción. 

Se dará tierra de protección a envolventes, puertas y demás 
elementos metálicos no activos. 
Desde estos cuadros principales se distribuirá por el circuito 
correspondiente a los cuadros secundarios, desde donde, a su vez, 
se distribuirá hacia los receptores (motores, luminarias, tomas de 
corriente, tomas de fuerza y otros equipos), para dar tierra de 
protección a sus envolventes y partes metálicas no activas. 
Se llevarán líneas, para dar tierra de protección a estructuras 
metálicas accesibles, armaduras de muros, columnas y soportes de 
hormigón armado, tuberías, depósitos metálicos, calderas, 
radiadores, etc. 
Se llevarán líneas por conducciones metálicas de cables, como 
bandejas, conductos y demás canalizaciones eléctricas que 
requieren puesta a tierra. 
Se dará tierra a fundas de plomo, armaduras de cables, botellas 
terminales, carcasas de motores, etc. 
Se llevarán líneas desnudas para dar tierra a pararrayos y antenas. 
En ningún caso se usará la continuidad metálica de una estructura o 
canalización como línea de tierra, por lo que el Cp deberá ser 
continuo a lo largo de su recorrido, realizándose las conexiones 
oportunas en cada tramo de la canalización. 
Se darán tierras de protección independientes a los elementos 
siguientes: 
* Neutro de transformador/es. 
* Servicios informáticos, si así se especifica en Proyecto. 
- Estas tierras distarán al menos veinte metros (20 m.,) de la red 
principal. 

1.29.2.5.8.1.4 - Puesta a tierra de servicio. Red enterrada de puesta 

a tierra 

Se realizará una zanja perimetral no inferior a cincuenta centímetros 
(50 cm.) de profundidad (en los edificios se utilizará la zanja de 
cimentación) sobre la que se realizará un anillo con cable de cobre 
con aislamiento de color amarillo-verde y cubierta transparente de 
PVC; siendo su sección de setenta (70), cincuenta (50) o treinta y 
cinco (35) milímetros cuadrados (7 mm mínimo. ITC-BT-18). 
Electrodos de pica de acero cobrizado de diámetros nominales 5/8" 
< > 15.8 mm. y 14.3 mm. de diámetro efectivo en terrenos duros. 
3/4" < > 19 mm. y 17.3 mm. de diámetro efectivo (terrenos 
blandos), y con longitudes de dos a tres metros se utilizarán, para 
conectarlos al anillo mediante soldadura exotérmica de aluminio 
(proceso Cadweld). Los electrodos estarán roscados en un extremo e 
irán provistos cada dos de ellos de manguito de empalme y cabeza 
de clavado. 
El número de electrodos a colocar será el adecuado para obtener 
una resistencia a tierra igual o inferior a 2 ohmios. Los electrodos se 
colocarán a una distancia inferior a dos veces su longitud, por lo 
que, en caso necesario, se recurrirá a colocar electrodos en 
paralelo. 
Todos los electrodos irán provistos de arqueta o pozo de registro, 
cuadrada o circular, de al menos cuarenta centimetros (40 cm.) de 
lado o diámetro interior. Todas las arquetas serán de paredes 
resistentes de fibrocemento e irán provistas de tapa con argolla y 
orificios para el paso del conductor de p.a.t. 
Todas las partes metálicas de la red de tierra que queden al 
descubierto serán cubiertas de pasta bituminosa y encintadas con 
cinta, tipo DENSO o equivalente. 
Todas las picas de acero cobrizado (Copperweld) cumplirán con la 
recomendación UNESA 6501E y la norma UNE 21056. 
La conexión de los distintos conductores de protección a la red 
enterrada de puesta a tierra, se efectuará en la barra de tierra del 
CGD (Caja o Cuadro General de Distribución) o en embarrados de 
conexión locales. Los embarrados de conexión locales serán de 
bronce o latón cadmiado y están colocados sobre soportes aislantes. 
Toda la tornillería y piezas desmontables de conexión de tierra de 
protección a equipos y a estructuras serán de bronce o latón 
cadmiado de alta resistencia metálica y apriete asegurado. 
Queda totalmente prohibido seccionar la red enterrada de puesta a 
tierra, salvo en un punto en el que se establecerá un puente de 
prueba de bronce o latón cadmiado. 
- La puesta a tierra en edificios cumplirá además con la Norma 
Técnica de Edificación NTE-IEP 1973. 

1.29.2.5.8.2 - Condiciones de Aceptación y Rechazo 

1.29.2.5.8.2.1 - General 

Todos los equipos y materiales tienen que cumplir las normas 
específicas que para cada uno de ellos se fijan en este Pliego, así 



como superar las pruebas y/o ensayos que se determinan para cada 
uno de ellos. 
El incumplimiento de las normas indicadas en este Pliego y/o el 
resultado negativo de los ensayos de equipos y materiales será 
motivo suficiente para la descalificación del equipo, material o 
instalación. 

1.29.2.6 Forma de ejecución de instalaciones 

1.29.2.6.1 – Normativa aplicable 

Las instalaciones interiores estarán de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias del Ministerio de Industria que sean aplicables a 
cada tipo de instalación y que se relacionan a continuación: 
* ITC-BT-10. Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión.  
* ITC-BT-11. Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas. 
* ITC-BT-12. Instalaciones de enlace. Esquemas 
* ITC-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección. 
* ITC-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: Ubicación y 
sistemas de instalación. 
* ITC-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de 
potencia. 
* ITC-BT-17. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
Generales. 
* ITC-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistema de 
instalación.  
* ITC-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectores. 
* ITC-BT-22. Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones 
contra sobreintensidades. 
 * ITC-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones 
contra sobretensiones. 
* ITC-BT-24. Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones 
contra los contactos directos e indirectos. 
* ITC-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que 
contienen una bañera o ducha. 
* ITC-BT-28. Instalaciones en locales de pública concurrencia. 
* ITC-BT-29. Prescripciones particulares de los locales con riesgo de 
incendio o explosión. 

1.29.2.6.2 – Normas generales 

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con el Reglamento 
de B.T. y la consulta al Vademécum de la Asociación Electrotécnica 
Española. 
La instalación se repartirá en circuitos separados según el tipo de 
servicio (fuerza, alumbrado, calefacción, aire acondicionado, 
control, etc.) 
Las líneas se podrán revisar con facilidad. 
Para atravesar muros, tabiques, techos o suelos, el paso se realizará 
bajo tubo de material aislante. En los suelos el tubo de PVC 
sobresaldrá quince (15) o veinte (20) centímetros. 
Se evitará que, por accidente, pueda tocarse una superficie metálica 
simultáneamente con un elemento no aislado conductor de corriente 
(barras, cables desnudos, partes metálicas de interruptores, 
enchufes, etc.) 
Se evitará el cruce de conductores con tuberías así como con 
distribuciones eléctricas a las que no pertenecen. 
Se prohibe el uso de conductores flexibles fijados a la pared o muro 
por medio de horquillas o grapas. 
Se prohíbe colgar armaduras de alumbrado y otros materiales o 
equipos utilizando, para ello, conductores que lleven o puedan 
llevar corriente en su uso normal de operación. 
Se prohíbe el uso de pinzas como elementos de toma de corriente. 
En el interior del edificio, las cajas de derivación se colocarán 
siempre a la misma altura. 
Las cajas de derivación a conmutadores, interruptores y enchufes, se 
colocarán verticalmente sobre éstos. 
En instalaciones empotradas, las cajas de derivación se colocarán 
de forma que sus tapas queden al nivel del enlucido con una 
tolerancia de + 1 mm. 
Los tubos llegarán, justamente, a la entrada de la caja, abrazándose 
a su pared mediante tuerca y contratuerca. 
No se admitirán empalmes en el interior de los tubos; éstos se 
realizarán en el interior de las cajas, empleando, para ello, regletas 
de bornas o conectores apropiados, no admitiéndose los empalmes 
por torsión de los cables con envoltura de cinta aislante. 

El radio de los codos será tal que permita introducir y retirar, 
fácilmente, los conductores después de colocados los tubos. Para 
introducir los conductores en los tubos, han de ser previamente 
entalcados. 
Si la corriente es alterna y el tubo empleado es de material 
magnético, será necesario que los hilos de un mismo circuito utilicen 
un solo tubo. 
En toda la instalación se preverá un conductor de protección (Cp) 
(independiente del neutro), aislado con PVC amarillo-verde, para 
conectar la masa metálica de todos los aparatos cuyo uso se deba 
proteger. 
Queda prohibido utilizar, como toma de tierra, las tuberías de agua 
o gas. 
En locales de características especiales, se tendrán en cuenta las 
normas establecidas para el tipo de local de que se trate. 
Los interruptores y conmutadores locales cumplirán las normas UNE 
20353 y UNE 20378. Se situarán con su parte más baja a un metro 
treinta (1.30 m.) sobre el suelo terminando en naves y almacenes y 
a un metro diez (1.10 m.) en oficinas y servicios, siendo su 
colocación al lado contrario de la apertura de puertas. 
Las tomas de corriente cumplirán la norma UNE 20315 y se situarán 
a cero coma cuarenta metros (0,40 m) por encima del nivel del 
suelo terminado en naves y almacenes, a cero coma veinte metros 
(0,20 m) en oficinas y a un metro diez (1,10 m) en lavabos con 
espejo. Se pondrá una toma independiente de 16 A 2P + T para 
termo eléctrico a un metro y medio (1,5 m) del suelo. 
Los circuitos de alimentación a tomas de corriente serán 
monofásicos de 20A. 220V. F+N+Cp. No se pondrán más de 6 
tomas de 10/16A 2P+T por circuito. La distancia máxima entre 
tomas será de quince metros (15 m.) en las naves, cinco metros (5 
m.) en pasillos y tres metros (3 m.) en oficinas y similares. 
El diseño del alumbrado determinado en el Proyecto se 
complementará con los requisitos que se estipulan en las normas 
siguientes: 

UNE 72112-85: Tareas visuales. Clasificación. 
UNE 72150-84. Niveles de iluminación. Definiciones. 
UNE 72151-85: Niveles de iluminación. Especificación. 
UNE 72152-85. Niveles de iluminación. Clasificación y 
Designación. 
UNE 72153-85. Niveles de iluminación. Asignación a 
tareas visuales. 
UNE 72160-84. Niveles de iluminación. Definiciones. 
UNE 72161-85. Niveles de iluminación. Especificación 
UNE 72162-85. Niveles de iluminación. Clasificación y 
designación. 
UNE 72163-84. Niveles de iluminación. Asignación a 
tareas visuales. 
UNE 72502-84. Sistemas de iluminación. Clasificación 
general. 
UNE 72550-85. Alumbrado de emergencia. 
Clasificación y definiciones. 
UNE 72551-85. Alumbrado de emergencia (de 
evacuación). Actuación. 
UNE 72552-85. Alumbrado de emergencia (de 
seguridad). Actuación. 
UNE 72553-85. Alumbrado de emergencia (de 
continuidad). Actuación. 

Los requisitos de la instalación de alumbrado dependerán de la 
actividad a realizar en el espacio considerado. Su nivel luminoso 
será el correcto y los aparatos y sistemas los óptimos para 
proporcionar la iluminación ambiental adecuada. 
El consumo energético será tenido en cuenta en el sentido del 
ahorro, aunque sin merma en la calidad de la iluminación. 
El mantenimiento del conjunto del alumbrado no será complicado 
(se seguirá el criterio de que una sola persona pueda sustituir una 
lámpara o equipo y dejar la luminaria en servicio). 
Todos los componentes del sistema de alumbrado (luminarias, 
balastos, etc) estarán sujetos con fijaciones que impidan su caída. 
Los balastos no producirán ruidos ni vibraciones. El nivel de ruido 
será inferior a los 40 dB. 
Se evitará al máximo cualquier tipo de deslumbramiento. 
Se procurará que las formas luminosas a utilizar estén integradas en 
el diseño de cada espacio. 
Se emplearán luxómetros adecuados para la medida del nivel 
luminoso, el cual será igual o superior a los valores diseñados en 
Proyecto. 

1.29.2.6.3 – Instalaciones en locales de riesgo especial 

Deberán cumplir con las normas generales expuestas anteriormente 
y con los requerimientos particulares que se determinan en las 



respectivas ITC del RE de BT que les sean de aplicación y en las 
normas UNE o CEI especificas. 
Los locales, atendiendo al ambiente en ellos reinante, serán: 
húmedos, mojados con riesgo de corrosión, con peligro de incendio 
y/o explosión, polvorientos, con temperatura elevada, a muy baja 
temperatura, o con batería de acumuladores. 
Instalaciones con riesgo especial se establecen en estaciones de 
servicio, garajes, talleres de reparación de vehículos, piscinas, 
provisionales y temporales (obras). 
Las anteriores clasificaciones de locales e instalaciones no implica 
que sean consideradas bajo un ambiente exclusivo, siendo 
frecuentemente que en el mismo local existe más de uno de los 
antes citados. En estos casos, las normas a aplicar deberán ser las 
resultantes de la consideración simultánea de sus respectivas 
normas. 
Las condiciones de aceptación y rechazo de los equipos, materiales 
e instalación, vendrán impuestas por el cumplimiento de la 
normativa vigente en función del tipo de riesgo especial considerado 
en el local o montaje. 

1.29.2.6.4 – Seguridad e higiene en el trabajo 

En la ejecución de las instalaciones serán obligatorias las 
disposiciones de la ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO, teniendo en cuenta de forma especial lo 
que se fija en sus: 
Art° 27.- Iluminación artificial. Art° 28.- Intensidad de la iluminación 
artificial. Art° 51.- Protección contra contactos directos. Art° 52.- 
Protección contra contactos indirectos. Art° 53.- Locales con baterías 
de acumuladores. Art° 54.- Uso de soldadura eléctrica. Art° 55.- 
Locales con riesgos eléctricos especiales. Art° 56.- Máquinas de 
elevación y transporte. Art° 57.- Electricidad estática Art° 61.- 
Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
Art° 62 a 66.- Trabajos con alta tensión. Art° 67.- Trabajos en baja 
tensión. 
Así como la orden del 26.08.1940 sobre NORMAS DE 
ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO. 

1.29.2.6.5 – Nivel máximo de ruido de la maquinaria eléctrica 

instalada 

El nivel medio de ruido no sobrepasará los 70 dB (decibelios en la 
escala A) en horas diurnas. 
El objetivo último del instalador o compañía instaladora, será el 
mantener el nivel de ruido de la unidad por debajo del nivel de 
ruido ambiente de la zona. 
Con objeto de disminuir el nivel sonoro, se seguirán, 
cuidadosamente, las normas básicas siguientes: 
Situar la máquina (implantación) lo más lejos posible de la zona o 
zonas en las que su ruido pueda resultar más inconveniente. 
Evitar el montar la máquina en rincones cercanos a techos bajos, 
dado que sus tres caras los hacen actuar como megáfonos y 
amplifican el sonido. 
Usar un montaje rígido cuando la maquinaria pueda asegurarse 
firmemente a una masa sólida y pesada que no pueda vibrar 
audiblemente (hormigón armado, tanto en el piso como en 
paredes). 
Utilizar técnica de montaje flexible, empleando rellenos o soportes 
especiales, amortiguadores de vibración. 
Usar (si es necesario) material absorbente acústico para reducir la 
propagación del ruido a las zonas adyacentes. 

1.29.2.7 Condiciones de aceptación y rechazo 

1.29.2.7.1.1 - General 

Se considera aceptable aquella instalación que realizada con las 
técnicas de oficio sancionadas por la práctica diaria en instalaciones 
eléctricas, en ningún caso contravenga lo indicado en este capitulo, 
así como en las ITC del RE de BT, quedando esta aceptación 
supeditada a las pruebas de funcionamiento durante el periodo de 
garantía acordado. 
 
 

1.29.2.7.1.2 - Rechazo 

El incumplimiento de lo indicado, salvo aprobación escrita del 
Director, o el incumplimiento con alguna de las lTC del RE de BT así 

como las deficiencias observadas en el funcionamiento durante las 
pruebas o durante el periodo de garantía, supone la no aceptación 
de calidad de la instalación hasta que las deficiencias sean 
subsanadas por el Contratista. 

1.29.2.7.2 – Equipos y máquinas-herramientas 

El Contratista para la ejecución y montaje de todas las instalaciones, 
empleará los equipos, maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
idóneas para su realización en los plazos convenidos. 

1.29.2.7.3 – Planificación de los trabajos 

Las distintas fases de ejecución, su desarrollo y programación se 
coordinarán con el Director de Obra, no interfiriendo la actuación 
de otras obras e instalaciones. 

1.29.2.7.4 – Condiciones de uso. Mantenimiento y seguridad. 

Una vez efectuada la Recepción Provisional de las instalaciones, el 
Adjudicatario presentará un estudio para el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones construidas, durante el período de 
vida útil de éstas. En dicho estudio se incluirán como mínimo los 
siguientes documentos: 
Planos detallados de las modificaciones efectuadas al Proyecto, 
debidamente autorizadas. 
Esquemas de principio y desarrollados de las instalaciones. 
Catálogos e instrucciones de mantenimiento, de todos y cada uno 
de los elementos de la instalación. 
Plan ordenado en el tiempo, con instrucciones de mantenimiento de 
las instalaciones. 
Durante el período de garantía el adjudicatario será responsable del 
mantenimiento y conservación de las instalacione 

U09T   TELEFONIA 

1.29.3 Alcance 

Se especifican en este Pliego, todas las condiciones requeridas por 
la Instalación de Telefonía y elementos complementarios que figuran 
en este Proyecto. 

1.29.4 Normas y especificaciones adoptadas 

Además de todas las especificaciones adoptadas para las 
instalaciones eléctricas en general, se ajustarán a: 
- Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda, NTE-IAT.- 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC. 
- Instrucciones de Ingeniería de la Compañía Telefónica, S.A., I.I. de 
la C.T. E. 

1.29.5 Acometida y líneas telefónicas interiores 

Independientemente de la situación que se le haya dado en el 

Proyecto, el Instalador comprobará con la Delegación Provincial de 

Telefónica, S.A., cuál es el emplazamiento idóneo de la acometida 

telefónica. Ajustando su oferta si fuera preciso al nuevo estilo y 

justificándolo debidamente. 

Se tendrá muy en cuenta la Norma NTE-IAT, no excluyéndose 
ninguno de 108 elementos indicados a continuación de acometida, 
es decir: canalización de enlace, armario ó armarios de enlace si 
fueran precisos, canalización de enlace entre ellos si fuera preciso, y 
con el armario de base, armarios de registro en plantas, 
canalizaciones de distribución vertical, cajas de pago en cada 
derivación en planta, cajas de interiores y cajas de toma, pudiendo 
ser estas últimas para tomas murales ó para tomas de sobremesa. 
Los armarios de enlace, de base y de registro, estarán realizados en 
acero galvanizado, recubiertos interiormente con homogeneidad de 
P.V.C. de rigidez dieléctrica mínima de 15 KV/mm. Los espesores y 
formas, se ajustarán a la Norma citada estrictamente. 
Las canalizaciones de enlace, serán de acero galvanizado de 50 
mm. de diámetro interior, si la instalación de cableado, no 
corresponde al Instalador, en toda conducción dejará un cable gula 
de acero de 2 mm. de diámetro y sobresaliendo 20 cm. en cada 



extremo del tubo. Las canalizaciones de distribución serán tubos de 
P.V.C., el diámetro interior mínimo admisible en estas distribuciones 
será de 11 m., dos tubos entre si irán siempre separados 2 cm. 
Cuando el cableado interior, con sus conducciones y cajas 
correspondientes, vayan a pertenecer a la Propiedad, por existir una 
centralita de esta Propiedad, las especificaciones se cumplirán 
exactamente igual, adjuntándose exactamente a la NTE-IAT. 
Se cumplirán, ampliamente, las Instrucciones de Ingeniería números 
334.002, 334.003 y 373.001, de la C.T.E., con cuidadosa 
aplicación en lo referente a calibres de la red. 
Asimismo, este apartado con el siguiente, se ajustará a las Normas 
IEC, y expresamente a las 50 (55) y 189-2. 
 
 
U09J          JARDINERÍA Y TRATAM. DEL PAISAJE                                 
UNI 
\ 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de 
acuerdo con los plazos y las prescripciones generales y particulares 
establecidas en los Pliegos de condiciones correspondientes, bajo la 
supervisión de la Dirección de Obra. 
El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la dirección de 
Obra en cuanto no se separe de la tónica general del Proyecto y no 
se oponga a las prescripciones de éste u otros Pliegos de 
condiciones que para la obra se establezcan. 
\EJE 
\ 
Calendario de actuaciones. 
Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que 
a continuación se establece, orden que podrá modificarse cuando la 
naturaleza de las obras o su evolución así lo aconsejen, previa 
conformidad de la Dirección de Obra. 
    -Replanteo y preparación del terreno. 
    -Modificación de los suelos. 
    -Drenaje y saneamiento. 
    -Obra civil. 
    -Instalación redes de Riego. 
    -Plantaciones. 
    -Siembras. 
    -Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado. 
\CON 
\ 
La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a cargo 
de un Ingeniero especialista en Jardinería, auxiliado por el personal 
técnico titulado que se estime necesario y cuya obligación será 
atender a las indicaciones verbales o escritas (libro de obra) de la 
Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control. 
\NOR 
\ 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
U14PH       HIDROSIEMBRAS Y SIEMBRAS                                         
UNI 
\ 
Consistirá en la implantación de Césped o Pradera a partir de las 
semillas de las especies consideradas, consiguiendo en base a las 
características de las especies seleccionadas un cultivo uniforme, 
resistente al uso previsto y de mantenimiento acorde a las 
previsiones de este servicio y adecuado a las condiciones especificas 
del suelo y el clima. 
\EJE 
\ 
Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las 
distintas semillas antes de la inspección por la Dirección de Obra, 
que podrá exigir que las siembras se hagan separadamente (caso de 
semillas de muy diferente calibre y que hay que enterrar a diferentes 
profundidades), sembrando primero las semillas gruesas, rastrillando 
a continuación y sembrado las semillas de menor tamaño. 
En cualquier caso las siembras se realizarán por mitades, sembrado 
cada parte en dirección perpendicular a la otra. 
Si la siembra se realiza a voleo requerirá personal cualificado, para 
garantizar la uniformidad de distribución. 
Cuando la diferencia de grosor de las semillas en las que solo tiene 
como función asegurarse un buen efecto inicial, las operaciones se 
pueden realizar de una sola pasada, cubriendo todas las semillas 
muy someramente. Se extenderá la siembra unos cm más allá de su 
localización definitiva, para recortar posteriormente el perímetro final 
del césped. 

Para la siembra directa, no se considera adecuada si la pendiente 
del terreno excede de 30. 
 
Época 
Los momentos más propicio (en general) será durante el otoño y la 
primavera, en días sin viento y con el suelo suficientemente seco. La 
siembras de semillas de requerimientos térmicos elevados y lento 
periodo de germinación adelantarán su cultivo al comienzo del 
Otoño. La marcha de la obra y la seguridad de proporcionar los 
cuidados precisos puede aconsejar la siembra en épocas poco 
favorables como julio y agosto. 
En cualquier caso la Temperatura del suelo debe superar los 8 C. 
 
Dosificación 
Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se 
ajustará a lo especificado en Proyecto. De no existir definición al 
respecto, se consideran por lo general adecuadas dosis entre 15-35 
gr/m(2). 
En los materiales de cobertura habrá que distinguir entre los de 
carácter orgánico (mantillo, estiércol, la paja de cereales triturada, 
etc.) y los de origen inorgánico (arena de río, etc.). 
Cualquiera de los materiales utilizados como cobertura (materiales 
destinados a cubrir y a proteger las semillas y la tierra) deberán estar 
finamente divididos, sin grumos o terrones en cantidad apreciable, 
exentos de semillas de malas hierbas, respondiendo a las 
características de uso indicadas en capítulo específico que los 
define. 
La superficie de la capa de tierra mullida (40 cm) sobre la que se 
asiente la siembra, deberá quedar lo suficientemente lisa, para no 
ofrecer obstáculos a la distribución uniforme de los materiales y 
semillas. 
El riego aportado inmediatamente realizada la siembra se hará de 
tal modo que no se produzca el arrastre de tierra y de semillas y se 
darán a continuación los necesarios en frecuencia y caudal para 
mantener el terreno húmedo. En caso de no poder garantizarse la 
continuidad del riego, se evitará éste, esperando a que la 
germinación se produzca naturalmente (primavera y otoño son las 
épocas en que se puede dar está posibilidad). La primera Siega se 
efectuará cuando el césped alcance los 4-5 cm y posteriormente se 
efectuará con una frecuencia tal que la hierba no supere los 8 cm 
de altura (estas alturas podrán variarse en función la especie 
utilizadas y el uso particular que se le de al césped y por lo tanto 
estas determinaciones deberán concretarse en el Proyecto). 
\CON 
\ 
Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, y 
reunirán las condiciones siguientes: 
    -Pureza superior al 90%. 
    -Poder germinativo > 95%. 
    -Ausencia de plagas y enfermedades o de haberlas sufrido. 
Deberán disponer del Pasaporte Fitosanitario, que informa de: 
Nombre y Domicilio social del productor, Situación del vivero origen 
del material vegetal, número de registro del vivero, nombre 
comercial y botánico de la especie o especies, n del registro de 
pasaportes, sellos del organismo competente. 
 
Medición y abono 
Se consideran incluidas en el capítulo de Plantación de Céspedes y 
Praderas, siendo la unidad de Medición, M2, incluyéndose todas las 
operaciones de establecimiento y mantenimiento hasta la nacencia e 
incluso hasta la recepción de obra como precios unitarios 
intervinientes. 
\NOR 
\ 
-Reglamento Técnico de Control y Certificación desemillas y plantas 
forrajeras.BOE n 168, 15 de Julio de 1986. 
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13. MEDICIONES Y PRESUPUESTO



13.1 MEDICIONES 



MEDICIONES
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 Parque infantil                                                 

SUBCAPÍTULO 01.01 Actuaciones previas y excavaciones                              

01.01.01 m2  Desbroce terreno desarbolado e<10 cm                            

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

1 21,00 22,00 462,00

462,00

01.01.02 m3  Excavación en desmonte <1 km                                    

Excavación en desmonte de terrenos de cualquier naturaleza, con medios mecánicos, incluso trans-
porte de los productos de la excavación a terraplén o vertedero, hasta 1 km. de distancia.

S2 1 1,57 3,00 4,71

S3 1 1,48 3,00 4,44

S4 1 4,79 3,00 14,37

S5 1 6,21 3,00 18,63

S6 1 4,71 3,00 14,13

S7 1 4,77 3,00 14,31

S8 1 2,99 3,00 8,97

79,56

01.01.03 m2  Asiento terraplén                                               

Preparación superficie de asiento de terraplén, incluso humectación y  compactación de la misma.

S1 1 7,27 3,40 24,72

S2 1 4,98 3,00 14,94

S3 1 3,89 3,00 11,67

S4 1 2,65 3,00 7,95

S5 1 2,10 3,00 6,30

S6 1 2,10 3,00 6,30

71,88

01.01.04 m2  Perfilado taludes terraplén                                     

Perfilado y  refino de taludes de terraplén, incluso retirada y  transporte del material sobrante a vertede-
ro o lugar de empleo, totalmente terminado.

1 17,52 1,10 19,27

1 15,77 0,90 14,19

33,46

01.01.05 m2  Perfilado taludes desmonte                                      

Perfilado y  refino de taludes de desmonte, en terreno sin clasificar, incluso retirada y  transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, completamente terminado.

1 64,00 64,00

1 72,00 72,00

136,00

01.01.06 m3  Excavación caja  h<0,5 m                                        

Excavación de tierra en caja para pav imento, con profundidad <0,50 m., incluso nivelado de superfi-
cie del terreno, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-
pleo.

Camino 1 18,80 1,80 0,10 3,38

1 1,32 1,80 0,10 0,24

1 10,38 1,80 0,10 1,87

1 1,45 1,80 0,10 0,26

Rampa 1 21,73 1,80 0,10 3,91

9,66

01.01.07 m3  Excavación zanja todo tipo de terreno c/agot. agua              

Excavación en arquetas/zanja en terreno de tránsito sin clasificar, incluso agotamiento de agua, car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1 52,05 0,30 0,30 4,68
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1 6,00 0,30 0,30 0,54

1 4,00 0,30 0,30 0,36

5,58

01.01.08 m3  Relleno zanjas/material excavación                              

Relleno localizado en zanjas 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.

1 52,05 0,30 0,30 4,68

1 6,00 0,30 0,30 0,54

1 4,00 0,30 0,30 0,36

5,58

SUBCAPÍTULO 01.02 Pavimentos                                                      

01.02.01 M2  Pavimento hormigón coloreado, e:10 cm                           

Pavimento hormigón coloreado en masa con acabado monolítico pulido incorporando 3 kg. de cuarzo
y 1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R sobre solera de hormigón armado HA-25/12 de 10 cm. de
espesor, con mallazo B500T 15x15.6, incluso capa de arena para nivelación entre distitos pav imen-
tos adyacentes, con p.p. de formación de juntas abiertas ajardinadas de 6-8 cm. de espesor median-
te doble corte con disco, eliminación de hormigón sobrante y  relleno de la junta con sustrato vegetal,
i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado de bordes, colocación del hormigón, regleado y nive-
lado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de acabado, alisado y pulimentado, curado
del hormigón, aserrado de juntas, medido a cinta corrida, totalmente terminada de acuerdo con los
planos de proyecto y  las instrucciones de la D.F.

Camino 1 18,80 1,80 33,84

1 1,32 1,80 2,38

1 10,38 1,80 18,68

1 1,45 1,80 2,61

Rampa 1 21,73 1,80 39,11

Perímetro  área de juegos 1 4,02 2,31 4,64 0.5                                             

1 4,02 1,39 2,79 0.5                                             

1 13,41 0,80 10,73

1 11,38 0,92 10,47

1 13,37 0,92 12,30

1 12,60 1,22 15,37

152,92

01.02.02 m2  Sol.Arm.Ha-25, 10#15x15x5+ech.15                                

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, i/encachado 40/80 de 15 cm. de espesor, perforaciones encofradas con
tubo de PVC de diámetro 115 cm. para drenaje de pavimento de caucho, extendido y  compactado
con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

Zona Pav . elastico 1 13,37 10,26 137,18

137,18

01.02.03 m2  Pavimento elástico epdm  80 mm esp.                             

Pavimento elástico de EPDM granulado coloreado, con un espesor de 8 cm. de espesor, de acuer-
do con la altura de caida de cada juego según norma UNE EN 1176-1 y  UNE EN 1177 e indicacio-
nes del fabricante, formado por una capa base de granulado de caucho SBR, de espesor variable, y
capa estructural formada por granulado de EPDM coloreado de granulometría 1-4 mm (NO ENCAP-
SULADO), de 10 mm. de espesor ligado con resinas de poliuretano, i/p.p. de formación de dibujos
con distintos colores, totalmete colocado, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.

1 13,37 10,26 137,18

137,18
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SUBCAPÍTULO 01.03 Mobiliario urbano                                               

01.03.01 ud  Banco hormigón prefabricado 50-30x43x200                        

Suministro y  montaje de banco de hormigón prefabricado  coloreado negro liso de dimensiones 50-30
x 43 x  200 cm. Colocado en obra, totalmente instalado.

9 9,00

9,00

01.03.02 ml  Cierre rollizo pino rojo tratado                                

Cierre tipo C3 formado por doble pieza vertical de rollizos de madera de pino rojo tratado en autocla-
ve con sales CCB de diámetro 110 y 160 cm de longitud total, sobre las que apoyan piezas horizon-
tales del mismo material y  de hasta 306 cm de longitud que se conectan a las verticales mediante
una pieza de unión de acero inox idable AISI 304 . .I.  apertura de hueco y zapata aislada de hormi-
gón en masa de 45x30x30 cm para el hincado de los postes verticales. Totalmente terminado según
se detalla en planos e indicaciones de la dirección facultativa.

1 7,84 7,84

1 9,07 9,07

1 9,67 9,67

1 5,43 5,43

32,01

SUBCAPÍTULO 01.04 Juegos infantiles                                               

01.04.01 ud  Pórtico de columpio doble madera                                

Suministro e instalación de juego infantil, columpio doble pórtico con cuatro postes inclinados y  una
barra horizontal de madera laminada de pino rojo tratado en autoclave para una clase de riesgo 3, co-
lor natural, fijado al suelo mediante pies de acero galvanizado en caliente unidos a zapatas de hormi-
gón en masa HM-25, Lappset 175075 o equivalente con asientos planos de goma ES1374, de di-
mensiones totales 965 x 3780 x 2290 mm, altura máxima de caída 1200 mm, área de impacto 23,30
m2, homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

01.04.02 ud  Juego trepa madera natural y cuerda                             

Suministro y  colocación de juego infantil de trepa formado por cuatro postes y  cuatro v igas de made-
ra laminada de conifera tratada en autoclave para una clase de riesgo 3, color natural, y  una estructu-
ra de red tridimensional cóncava  por arriba y  convexa por abajo, Lappset 175009 o equivalente, de
dimensiones totales 890x890x1980 mm, homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Total-
mente instalado.

1 1,00

1,00

01.04.03 ud  Balancin resorte silueta                                        

Suministro y  colocación de juego infantil, de resorte en forma de alce, Lappset modelo 10512 o equi-
valente, realizado en tablero HPT, resorte de ballesta, NO ELICOIDAL, con puente de acceso de
material antideslizante de dimensiones totales 590x770x790 mm, homologado de acuerdo con norma
UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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01.04.04 ud  Juego múltiple de tres torres y techos de madera                

Suministro e instalación de conjunto multijuego Lappset 175047 o equivalente, compuesto por estruc-
tura en madera laminada de conífera tratada en autoclave para una clase de riesgo 3, color natural,
compuesta por 11 postes verticales con tres suelos o torres de madera, dos de ellas con tejado de
madera maciza inclilnados, 4 barandillas de madera maciza en color natural, un trepador tipo escala-
da con peldaños de madera inclinado, un trepador horizontal en otra de las torres, juego de 4 anillas
accesibles desde silla de ruedas a alturas entre 1,50 -1,80 m, que funciona también como puente col-
ganteentre dos torres, trepa de retículas qeu une otras dos torres entre si, de al menos 2x 1,5 m de
red cuadrada con alma de acero inox, tobogán de PE con curva intermedia en planta que sale a altu-
ra superior a 1,40 m, de dimensiones totales 4480x4370x3370 mm,  homologado de acuerdo con
norma UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

01.04.05 ud  Cartel parque infantil                                          

Suministro y  colocación de cartel indicativo parque infantil con información requerida en el artículo 6
del Decreto 245/203, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en los par-
ques infantiles en la Comunidad Autonoma de Galicia, fabricado en HPL con poste de aluminio prela-
cado. Totalmente colocado de acuerdo con las indicaciones de la D.F.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.05 Jardinería y arbolado                                           

01.05.01 ud  Betula alba 25-30 cm. contenedor                                

Betula alba (Bétula celtibérica) (Abedul) multitronco de 25-30 cm. de perímetro de tronco, suministra-
do en contenedor y  plantación en hoyo de 1,5x1,5x1,5 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y riego.

12 12,00

12,00

01.05.02 m2  Form.Césped natural rúst.<1000                                  

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-
cea al 70%  y Ray-grass al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfi-
lado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a
los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y  preparación para la siembra, siembra de
la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y  primer riego.

1 17,52 1,10 19,27

1 15,77 0,90 14,19

1 64,00 64,00

1 72,00 72,00

169,46

01.05.03 ud  Entutor.Árbol 3 roll.Incl.D=10cm                                

Entutorado de árbol con 2 tutores inclinados de rollizo de pino sin tornear, de 10 cm. de diámetro con
testa superior achaflanada, tanalizados en autoclave, empotrados 40 cm. en el terreno y recibidos
con escayola, formando sus proyecciones un ángulo aprox imado de 120 º y  atado de las cabezas
con el tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura.

12 12,00

12,00

01.05.04 ud  Lonicera nitida 30-40 cm.                                       

Lonicera nitida de 30 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

30 30,00

30,00
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SUBCAPÍTULO 01.06 Instalación de fuente y riego                                   

01.06.01 ud  Fuente hormigón prefabricado c/pileta 1 grifo                   

Suministro y  colocación de fuente con pileta de hormmigón prefabricado coloreado, exterior abujarda-
do, interior de la pileta acabado pulido, prov ista de caño tubular curvado de gran diámetro de acero
inox idable AISI 316, con pulsador temporizado de latón cromado, modelo Rural de Escofet o equiva-
lente, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento ex istente o tubo dreannte al terreno, ter-
minada.

1 1,00

1,00

01.06.02 ml  Tubo PE 100 negro banda azul PN16 - DN 50                       

Tubería de polietileno alta densidad PE 100, DN 50 PN 16, colocada en zanja  sobre cama de arena
de 15 cm de espesor, rellenada con arena de río hasta 10 cm mínimo desde su generatriz superior,
según norma UNE EN 12201, i/ p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja.

1 52,05 52,05

1 6,00 6,00

58,05

01.06.03 ud  Acometida servicio riego PE PN16 DN 50                          

Acometida de agua potable para red de riego reallizada con tubería de polietileno de alta densidad DN
50 PE100 PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición
salida 1/2-2" sobre tuberías de fundición de hasta 200 mm y racor rosca-macho de latón, incluso ex-
cavación y  reposición de zanja, medios aux iliares y  conexionado completo a redes nuevas y  ex is-
tentes.

1 1,00

1,00

01.06.04 ud  Válvula esfera de latón con rosca 1 1/2" 16 bar                 

Válvula de corte de esfera de latón roscada de 1 1/2 " de diámetro interior, de 16 bar de presión no-
minal, colocada colocada en red de riego, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

1 1,00

1,00

01.06.05 ud  Válvula retención de clapeta con rosca 1 1/2" 16 bar            

Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 1 1/2", de 16 bar de presión nominal,
de latón, montada en arqueta de canalización enterrada, completamente instalada.

1 1,00

1,00

01.06.06 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 40x40x105 cm, tapa fund. rellen

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40 cm, profundidad hasta 105 cm, medidas interiores, empleando prolongaciones
hasta alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de conexiones y  juntas y
relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de cerco y  tapa rellenable de fundición dúctil pa-
ra cierre hidráulico modelo BENITO THH 50 o equivalente, conforme UNE-EN 124, clase B125,
revestida con barniz de color gris/negro, incluyendo p.p. de medios aux iliares, conexión de conduc-
ciones y  remates de arqueta, sin incluir excavación ni reposición perimetral posterior.

1 1,00

1,00

01.06.07 ud  Acometida PE PN16 DN32 mm, arqueta circular                     

Acometida de agua potable/riego reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm
PE100 PN16, conectada a la red principal de riego, con collarín de toma de fundición salida 1" sobre
tuberías de fundición/polietileno de hasta 200 mm y racor rosca-macho de latón, con llave de acome-
tida tipo RBA PFA10 enterrada con accionamiento y  conjunto de maniobra compuesto por varilla de
maniobra de acero 14x14 y husillo con protector de polietileno conformado, rematado por boca de lla-
ve de fundición redonda modelo PAVA 10 de SAINT GOBAIN, equivalente o de calidad superior,
con graduación de altura hasta 105 mm, altura total del cuerpo 145 mm, diámetro interior 102 mm, pe-
so 8.4 kg, incluso medios aux iliares y  conexionado, completamente ejecutada.
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1 1,00

1,00

01.06.08 ud  Boca de riego tipo Barcelona                                    

Boca de riego de fundición con salida tipo Barcelona, de 1 1/2", con arqueta y  tapa acerrojada de
fundición, incluyendo pequeño material y  conexionado con la red de riego general, totalmente instala-
da y  funcionando.

1 1,00

1,00

01.06.09 m.  Tub.Dren.Pvc corr.Simple circ.Sn2 100 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100
mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil 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.

1 4,00 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 01.07 Instalación de iluminación                                      

01.07.01 ud  Cuadro de mando de alumbrado compacto                           

Cuadro de mando y control para alumbrado público, compuesto por:
Armario de exterior para Alumbrado Público mod. CAHORS CAP105-3R-ST o equivalente, con te-
jadillo de intemperie, medidas 500x300x1.000 mm, con sección superior para Compañía e inferior
para aparamenta de protección y  mando; en la parte superior (protección y  medida) incorpora cerra-
duras de triple acción con llave normalizada de Compañía, tornillería de fijación de contadores de la-
tón, mirillas de PC transparente para lectura contador, velo de PC trasnspartente para protección
contactos directos en el interior, portafusibles de 22 x  58 con dispositivo antifraude; en la parte inferior
(mando y protección salidas) incorpora placa de montaje para equipo mando y protección con 3 carri-
les DIN para acoplar aparamenta interior; armario fabricado en poliéster reforzado con fibra de v idrio,
color gris RAL 7035, resistente al fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0, grado de protección contra pol-
vo/agua IP55, grado de protección impactos IK10, gran resistencia a la corrosión y  a los rayos ultra-
v ioletas, material autoextinguible con alta resistencia a la llamas (estable entre 18 a 150 ºC); bisagras
interiores que toleran la apertura de la puerta 180º; junta de estanquidad de poliuretano espumada;
cumpliendo Directiva Material Eléctrico (B.T.) 73/23/CEE Modificación Directiva (73/23/ CEE)
93/68/CEE, Directiva compatibilidad electromagnética 89/336 CEE Modificación Directiva (89/336/
CEE) 92/31 CEE Modificación Directiva (89/336/ CEE) 93/98 CEE; incluso montaje sobre zapata
con apertura de ventana inferior para el paso de cableado, totalmente montado, albergando,
Aparamenta de protección y  control según descripción de proyecto y  descompuestos de medición,
incluyendo reloj astronómico tipo ORBIS ASTRONOVA o eq    uivalente; i/ accesorios de conexio-
nado interno, carriles normalizados DIN, borna colectora de tierra y  regletas de salida, rotulado me-
canografiado indeleble y  esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos conforme UNE
60439 y CEI 439-1, completamente instalado.
Unidad de obra completa, incluyendo transporte, montaje, conexionado y programación.

1 1,00

1,00

01.07.02 ud  Zapata anclaje cuadro de mando alumbrado                        

Zapata de soportado centro de mando alumbrado público, realizado según normativa v igente, con
hormigón H-20, dimensiones mínimas 50x30x50 cm, zócalo adecuado a centro de mando, con ba-
rras de acero roscadas para sujección, instalando tubos de paso de cables en número no inferior a 4
de polietileno doble capa DN90, totalmente terminada.

1 1,00

1,00
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01.07.03 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 2M 884x527 mm FENOSA           

Arqueta para canalización eléctrica conforme normas de Compañía, tipo 2M, prefabricada registrable
de hormigón armado, dimensiones interiores 884x527 mm, instalación completa: formación de aguje-
ros para conexionado de tubos, marco y  2 tapas de fundición conforme UNE-EN 124, clase B125,
dimensión tapas 632x493 mm, dimensión marco 1004x647 mm, suministrada por fabricante homolo-
gado por Compañía, con superficie con grabado antideslizante y  serigrafiada con denominación del
serv icio; i/ grava, poceta sumidero para evacuación de agua, ventanas para entrada de conductos,
tiros, sin incluir excavación ni reposición de firmes, completamente ejecutada.

Acometida 1 1,00

1,00

01.07.04 ml  Canalización eléctrica acometida 1x PE90                        

Canalización para acometida red eléctrica para enterrar líneas de baja tensión, en zanja de 25 cm de
ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena de río,
montaje de tubo de material termoplástico de 90 mm de diámetro para lineas eléctricas, relleno con
una capa de 15 cm de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm de es-
pesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-
ra; incluso retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.

Acometida 1 1,50 1,50

1,50

01.07.05 ud  Conj. poste 4 m + 1 lum. GAMELSA iGLLE 12 leds 18W ópt.ST 3000K 

Conjunto para iluminación de v iales y  caminos, compuesto por:

- 1 Ud. Luminaria LED de para exterior modelo GAMELSA iGLLE 12 leds, Ref. IGLLE12, equiva-
lente o de calidad superior, óptica v iaria ST, lámparas led 18,4 W 2.511 lm (500 mA) 3000K CRI80,
con grado de protección IP66 IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión con ele-
mentos de cierre con juntas siliconadas y  acabado conjunto con pintura RAL9006; conjunto LEDS
estanco IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico con reflector / colimador PC UV es-
tabilizado; dispositivo anticondensación de ventilación; soporte de acoplamiento a poste/columna en
acero galvanizado y pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del proyector; tornillería
externa de acero inox idable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², diámetro ex terno cable de 7-12
mm, IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia (Cos fi> 0,9); alimentación 230V 50Hz
I; prestación conjunta 24 W 2.511 lm; i/ accesorios de montaje y  soportado en poste/columna, torni-
llería de acero inox, conexionado estanco a circuito eléctrico, completamente instalada y funcionan-
do.
- 1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equivalente, de altura 4 m,
con fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza (D=108 mm, d=60 mm), con placa base
embutida y  reforzada con cartelas; fabricada en acero al carbono, espesor mínimo 3 mm, según Di-
rectiva de la Construcción 89/106/CEE del consejo de las Comunidades Europeas, del 21 de di-
ciembre de 1988 y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002; galvanizadas por inmersión en
caliente según ISO 1461:99; dimensionado según EN 40-31 y  EN 40-3-3; i/ abertura de registro
300x90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo; puerta de registro con mecanismo de cierre
mediante llave triangular grande (9 mm lado llave) y  junta de estanqueidad anti-envejecimiento; insta-
lación de bornera de dos fusibles predispuesta para el cableado en puente y  alimentación a luminaria
simple, marca CLAVED o equivalente, incluso fusibles de protección; incluyendo placa de anclaje
para la instalación del columna/poste de acero, de 350x350 mm y  pernos de fijación de acero S235
Jr, D=18 mm y L=500 mm dispuestos en cuadro (258x258 mm), para sujección del conjunto me-
diante ocho tuercas M18 y  ocho arandelas adaptadas, todo ello cincado.

Conjunto homologado para resistencia dinámica de v iento según normativa v igente contenida en el
Decreto Ministerial del 16/01/96; incluso, montaje de poste en zapata de cimentación, incluyendo
tuercas, arandelas, accesorios y  medios aux iliares, con relleno y  rejuntado con mortero de cemento
con árido fino en la base una vez nivelado el soporte; montaje de luminarias a poste/columna/cruce-
ta, con conexión eléctrica a luminaria desde caja de conexiones múltiple de bornas y  fusibles por in-
terior de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no propagador del in-
cendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultrav ioletas y  al frío, conforme UNE
21123/2, p.p. de cable de protección de puesta a tierra, conexión a instalación común de tierras de
partes metálicas; accesorios de montaje y  sujeción, conjunto completamente instalado y funcionando.

GA01' 4 4,00

4,00
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01.07.06 ud  Conj. poste 6 m + 1 lum. GAMELSA iGLLE 36 leds 54W ópt.ST 3000K 

Conjunto para iluminación de v iales y  caminos, compuesto por:

- 1 Ud. Luminaria LED de para exterior modelo GAMELSA iGLLE 36 leds, Ref. IGLLE36, equiva-
lente o de calidad superior, óptica v iaria ST, lámparas led 54,0 W 7.530 lm (500 mA) 3000K CRI80,
con grado de protección IP66 IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión con ele-
mentos de cierre con juntas siliconadas y  acabado conjunto con pintura RAL9006; conjunto LEDS
estanco IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico con reflector / colimador PC UV es-
tabilizado; dispositivo anticondensación de ventilación; soporte de acoplamiento a poste/columna en
acero galvanizado y pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del proyector; tornillería
externa de acero inox idable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², diámetro ex terno cable de 7-12
mm, IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia (Cos fi> 0,9); alimentación 230V 50Hz
I; prestación conjunta 59,5 W 7.530 lm; i/ accesorios de montaje y  soportado en poste/columna, tor-
nillería de acero inox , conexionado estanco a circuito eléctrico, completamente instalada y funcionan-
do.
- 1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equivalente, de altura 6 m,
con fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza (D=132 mm, d=60 mm), con placa base
embutida y  reforzada con cartelas; fabricada en acero al carbono, espesor mínimo 3 mm, según Di-
rectiva de la Construcción 89/106/CEE del consejo de las Comunidades Europeas, del 21 de di-
ciembre de 1988 y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002; galvanizadas por inmersión en
caliente según ISO 1461:99; dimensionado según EN 40-31 y  EN 40-3-3; i/ abertura de registro
300x90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo; puerta de registro con mecanismo de cierre
mediante llave triangular grande (9 mm lado llave) y  junta de estanqueidad anti-envejecimiento; insta-
lación de bornera de dos fusibles predispuesta para el cableado en puente y  alimentación a luminaria
simple, marca CLAVED o equivalente, incluso fusibles de protección; incluyendo placa de anclaje
para la instalación del columna/poste de acero, de 350x350 mm y  pernos de fijación de acero S235
Jr, D=18 mm y L=500 mm dispuestos en cuadro (258x258 mm), para sujección del conjunto me-
diante ocho tuercas M18 y  ocho arandelas adaptadas, todo ello cincado.

Conjunto homologado para resistencia dinámica de v iento según normativa v igente contenida en el
Decreto Ministerial del 16/01/96; incluso, montaje de poste en zapata de cimentación, incluyendo
tuercas, arandelas, accesorios y  medios aux iliares, con relleno y  rejuntado con mortero de cemento
con árido fino en la base una vez nivelado el soporte; montaje de luminarias a poste/columna/cruce-
ta, con conexión eléctrica a luminaria desde caja de conexiones múltiple de bornas y  fusibles por in-
terior de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no propagador del in-
cendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultrav ioletas y  al frío, conforme UNE
21123/2, p.p. de cable de protección de puesta a tierra, conexión a instalación común de tierras de
partes metálicas; accesorios de montaje y  sujeción, conjunto completamente instalado y funcionando.

GA02 2 2,00

2,00

01.07.07 ud  Zapata para poste hasta 4 m, 50x50x60 cm                        

Zapata de soportado para postes de altura hasta 4 m, realizado según normativa v igente, dado de
hormigón HM-20 de dimensiones mínimas 50x50x60 cm, i/ pp. tubo y  T de bifurcación de polietileno
doble capa DN 90 para canalización de cableado, excavación y  encofrado, carga y  transporte a ver-
tedero autorizado de escombro y  tierra.

Columna 4 m 4 4,00

4,00

01.07.08 ud  Zapata para poste hasta 7 m, 50x50x80 cm                        

Zapata de soportado para postes de altura hasta 7 m, realizado según normativa v igente, dado de
hormigón HM-20 de dimensiones mínimas 50x50x80 cm, i/ pp. tubo y  T de bifurcación de polietileno
doble capa DN 90 para canalización de cableado, excavación y  encofrado, carga y  transporte a ver-
tedero autorizado de escombro y  tierra.

Columna 6 m 2 2,00

2,00

Página 8



MEDICIONES
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.07.09 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 50x50x130 cm, tapa fund. B125  

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50 cm, profundidad hasta 130 cm, medidas interiores, empleando prolongaciones
hasta alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de conexiones y  juntas y
relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de tapa y  cerco de fundición dúctil para cierre hi-
dráulico modelo SAINT GOBAIN PAM AKSESS 600 o equivalente, conforme UNE-EN 124, cla-
se B125, revestida con barniz de color negro, incluyendo marcas del serv icio según se detalla en
documentación gráfica, conexión de conducciones y  remates de arqueta, terminada y con p.p. de
medios aux iliares.

3 3,00

3,00

01.07.10 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 30x30x90 cm, tapa fund. B125   

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 30x30 cm, profundidad hasta 90 cm, medidas interiores, empleando prolongaciones hasta
alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de conexiones y  juntas y  relleno
de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de tapa y cerco de fundición dúctil para cierre hidráulico
modelo SAINT GOBAIN PAM AKSESS 400 o equivalente, conforme UNE-EN 124, clase B125,
revestida con barniz de color negro, incluyendo marcas del serv icio según se detalla en documenta-
ción gráfica, conexión de conducciones y  remates de arqueta, terminada y con p.p. de medios aux i-
liares.

Columna 4 m 4 4,00

Columna 6 m 2 2,00

6,00

01.07.11 ml  Cable alimentación eléctrica RV-K 0,6/1kV 1x16 mm2 Cu           

Cable de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre 1x16 mm2 con aislamiento tipo
RV-K 0,6/1 KV, no propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultra-
v ioletas y  al frío, conforme UNE 21123/2; incluyendo identificación (tierra, fases o neutro), tendido y
conexionado.

Red de tierra CIrcuito C1 1 128,00 128,00

Red de tierra CIrcuito C2 1 70,00 70,00

198,00

01.07.12 ml  Cable alimentación eléctrica RV-K 0,6/1kV 1x6 mm2 Cu            

Cable de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre 1x6 mm2 con aislamiento tipo RV-K
0,6/1 KV, no propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultrav ioletas y
al frío, conforme UNE 21123/2; incluyendo identificación (tierra, fases o neutro), tendido y  conexiona-
do.

CIrcuito C1 1 99,00 99,00

1 113,50 113,50

1 86,50 86,50

1 128,00 128,00

CIrcuito C2 1 35,50 35,50

1 49,50 49,50

1 38,50 38,50

1 70,00 70,00

620,50

01.07.13 ml  Canalización alumbrado público 4x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por cuatro tubos de polieti-
leno corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cualquier ti-
po de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación,
hormigonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señalizadora ancho
0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada y terminada.

1 1,00 1,00
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1,00

01.07.14 ml  Canalización alumbrado público 2x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por dos tubos de polietile-
no corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo
de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, hor-
migonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señalizadora ancho 0,30
m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobran-
tes de la excavación, instalada y terminada.

1 53,00 53,00

53,00

01.07.15 ml  Canalización alumbrado público 1x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por un tubo de polietileno
corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de
terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, hormi-
gonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señalizadora ancho 0,30 m,
incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, instalada y terminada.

Columna 6 m 1 7,00 7,00

1 21,00 21,00

2 1,00 2,00

Columna 4 m 4 1,00 4,00

34,00

01.07.16 ud  Picas de puesta a tierra                                        

Instalación de pica de puesta a tierra en arquetas de paso/derivación de luminarias y  de centro de
mando, incluyendo pica de tierra de acero cobrizado conforme recomendación UNESA, 2000 mm
de longitud y  14.4 mm de diámetro, conexión a red común en conductor rígido 750V 16 mm2 Cu,
herrajes de conexión o soladura aluminotérmica, montaje y  conexionado.

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 01.08 Gestión de residuos                                             

01.08.01 m3  Gestión residuos de excavación                                  

Gestión de residuos procedentes de excavación por gestor autorizado, incluso material de desbroce.

Desmonte

S2 1 1,57 3,00 4,71

S3 1 1,48 3,00 4,44

S4 1 4,79 3,00 14,37

S5 1 6,21 3,00 18,63

S6 1 4,71 3,00 14,13

S7 1 4,77 3,00 14,31

S8 1 2,99 3,00 8,97

Ex c. en caja

Camino 1 18,80 1,80 0,10 3,38

1 1,32 1,80 0,10 0,24

1 10,38 1,80 0,10 1,87

1 1,45 1,80 0,10 0,26

Rampa 1 21,73 1,80 0,10 3,91

89,22

01.08.02 m3  Gestión residuos de construcción contenedor                     

Gestión de residuos de construcción por gestor autorizado, incluyendo materiales de demolición de
cualquier tipo,  materiales con residuos peligrosos o contaminantes, residuos de envases, restos de
material de limpieza y  ropas de protección, con serv icio de entrega y recogida de contenedor a pie
de carga.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 01.09 Seguridad y salud                                               

01.09.01 m.  Acometida elect. caseta 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra desde red pública, formada por manguera fle-
x ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  amari-
llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 1,00

1,00

01.09.02 ud  Acometida prov.Fontanería 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable o desde
pozo de captación hasta una longitud máx ima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundi-
ción, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

1 1,00

1,00

01.09.03 ud  Acometida provis. saneamiento                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal o fosa séptica
prov isional, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor,
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tube-
ría de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00

01.09.04 ms  Alquiler caseta ofic.+aseo 14,65 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lavabo
de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., inte-
rior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m.,
de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex-
terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00

3,00

01.09.05 ms  Alquiler caseta vestuarios 10,60 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 10,60 m2. Estructura y  cerramien-
to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00

3,00

01.09.06 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

1 100,00 100,00

100,00

Página 11



MEDICIONES
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.09.07 ud  Rótulos instal. provisional de obra                             

Rótulo de señalización y  orientativo de las instalaciones prov isionales de obra, así como de señales
de evacuación, obligación, peligro, prohibición y  peligro, en zonas interiores y  exteriores de las
obras, de material plástico y  adhesivo y  dimensiones 21x21 cm., incluso colocación y  posterior reti-
rada.

2 2,00

2,00

01.09.08 ud  Placa señalización riesgo                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

5 5,00

5,00

01.09.09 m.  Valla enrejado galv. pliegues                                   

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50 mm.
de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

1 105,00 105,00

105,00

01.09.10 ud  Toma de tierra r80 oh;r=150 oh.M                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.
486/97.

1 1,00

1,00

01.09.11 ud  Cuadro general obra pmáx.40kw                                   

Cuadro general de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor auto-
mático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D.
486/97.

1 1,00

1,00

01.09.12 ud  Extintor polvo abc 6 kg. pr.Inc.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

1 1,00

1,00

01.09.13 ud  Extintor co2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y  boqui-
lla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Z-I 1 1,00

1,00

01.09.14 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00
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01.09.15 ud  Gafas contra impactos                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00

01.09.16 ud  Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00

01.09.17 ud  Semi máscara antipolvo 1 filtro                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00

01.09.18 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

18 18,00

18,00

01.09.19 ud  Cascos protectores auditivos                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00

01.09.20 ud  Faja de protección lumbar                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

4 4,00

4,00

01.09.21 ud  Par guantes de lona reforzados                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00

01.09.22 ud  Par guantes de látex-antic.                                     

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00

01.09.23 ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00

01.09.24 ud  Mono de trabajo poliester-algodón                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00

01.09.25 ud  Traje impermeable                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Página 13



MEDICIONES
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

5 5,00

5,00

01.09.26 ud  Costo mensual recurso preventivo                                

Costo mensual de dedicación de recurso preventivo a pie de obra permanentemente realizado por
operario cualificado (mínima categoría oficial de 1ª)

3 3,00

3,00
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13.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1

ADVERTENCIA 

El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación 

en los precios señalados en letra el el cuadro número 1, estos precio son los que sirven de base a la 

adjudicación y son los únicos aplicables en los trabajos contratados, con la baja correspondiente, según 

la mejora obtenida en el concurso. 

En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considera incluida la parte 

proporcional del importe correspondiente a legalizaciones, licencias de actividad, instalación de obra, 

pruebas de puesta en marcha y todos los trámites y gestiones necesarias para la entrega de las mismas 

en condiciones de recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el resto de las partidas, se 

considera incluido en los precios la parte correspondiente del importe de las pruebas en la fase de obra 

terminada que sean necesarias. 



CUADRO DE PRECIOS 1
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 Parque infantil                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 Actuaciones previas y excavaciones                              
01.01.01 m2  Desbroce terreno desarbolado e<10 cm                            0,24

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.01.02 m3  Excavación en desmonte <1 km                                    2,94

Excavación en desmonte de terrenos de cualquier naturaleza, con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos de la excavación a terraplén o vertedero, hasta 1 km. de distancia.

DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.03 m2  Asiento terraplén                                               0,16

Preparación superficie de asiento de terraplén, incluso humectación y  compactación de la misma.

CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.01.04 m2  Perfilado taludes terraplén                                     0,13

Perfilado y  refino de taludes de terraplén, incluso retirada y  transporte del material sobrante a ver-
tedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.01.05 m2  Perfilado taludes desmonte                                      0,67

Perfilado y  refino de taludes de desmonte, en terreno sin clasificar, incluso retirada y  transporte
de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, completamente terminado.

CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.06 m3  Excavación caja  h<0,5 m                                        3,52

Excavación de tierra en caja para pav imento, con profundidad <0,50 m., incluso nivelado de su-
perficie del terreno, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.07 m3  Excavación zanja todo tipo de terreno c/agot. agua              5,40

Excavación en arquetas/zanja en terreno de tránsito sin clasificar, incluso agotamiento de agua,
carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.01.08 m3  Relleno zanjas/material excavación                              3,65

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.

TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 Pavimentos                                                      
01.02.01 M2  Pavimento hormigón coloreado, e:10 cm                           21,36

Pavimento hormigón coloreado en masa con acabado monolítico pulido incorporando 3 kg. de
cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R sobre solera de hormigón armado HA-25/12
de 10 cm. de espesor, con mallazo B500T 15x15.6, incluso capa de arena para nivelación entre
distitos pav imentos adyacentes, con p.p. de formación de juntas abiertas ajardinadas de 6-8 cm.
de espesor mediante doble corte con disco, eliminación de hormigón sobrante y  relleno de la jun-
ta con sustrato vegetal, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado de bordes, colocación del
hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de acabado,
alisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas, medido a cinta corrida, totalmen-
te terminada de acuerdo con los planos de proyecto y  las instrucciones de la D.F.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.02 m2  Sol.Arm.Ha-25, 10#15x15x5+ech.15                                15,52

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado 40/80 de 15 cm. de espesor, perforaciones en-
cofradas con tubo de PVC de diámetro 115 cm. para drenaje de pavimento de caucho, extendido
y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.02.03 m2  Pavimento elástico epdm  80 mm esp.                             64,04

Pavimento elástico de EPDM granulado coloreado, con un espesor de 8 cm. de espesor, de
acuerdo con la altura de caida de cada juego según norma UNE EN 1176-1 y  UNE EN 1177 e
indicaciones del fabricante, formado por una capa base de granulado de caucho SBR, de espe-
sor variable, y  capa estructural formada por granulado de EPDM coloreado de granulometría 1-4
mm (NO ENCAPSULADO), de 10 mm. de espesor ligado con resinas de poliuretano, i/p.p. de
formación de dibujos con distintos colores, totalmete colocado, de acuerdo con las instrucciones
de la D.F.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 Mobiliario urbano                                               
01.03.01 ud  Banco hormigón prefabricado 50-30x43x200                        396,37

Suministro y  montaje de banco de hormigón prefabricado  coloreado negro liso de dimensiones
50-30 x 43 x  200 cm. Colocado en obra, totalmente instalado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.03.02 ml  Cierre rollizo pino rojo tratado                                26,06

Cierre tipo C3 formado por doble pieza vertical de rollizos de madera de pino rojo tratado en auto-
clave con sales CCB de diámetro 110 y 160 cm de longitud total, sobre las que apoyan piezas
horizontales del mismo material y  de hasta 306 cm de longitud que se conectan a las verticales
mediante una pieza de unión de acero inox idable AISI 304 . .I.  apertura de hueco y zapata ais-
lada de hormigón en masa de 45x30x30 cm para el hincado de los postes verticales. Totalmente
terminado según se detalla en planos e indicaciones de la dirección facultativa.

VEINTISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 Juegos infantiles                                               
01.04.01 ud  Pórtico de columpio doble madera                                1.087,25

Suministro e instalación de juego infantil, columpio doble pórtico con cuatro postes inclinados y
una barra horizontal de madera laminada de pino rojo tratado en autoclave para una clase de ries-
go 3, color natural, fijado al suelo mediante pies de acero galvanizado en caliente unidos a zapa-
tas de hormigón en masa HM-25, Lappset 175075 o equivalente con asientos planos de goma
ES1374, de dimensiones totales 965 x 3780 x 2290 mm, altura máxima de caída 1200 mm, área
de impacto 23,30 m2, homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Totalmente instala-
do.

MIL OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.04.02 ud  Juego trepa madera natural y cuerda                             1.772,55

Suministro y  colocación de juego infantil de trepa formado por cuatro postes y  cuatro v igas de
madera laminada de conifera tratada en autoclave para una clase de riesgo 3, color natural, y  una
estructura de red tridimensional cóncava  por arriba y  convexa por abajo, Lappset 175009 o equi-
valente, de dimensiones totales 890x890x1980 mm, homologado de acuerdo con norma UNE
EN 1176-1. Totalmente instalado.

MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.03 ud  Balancin resorte silueta                                        849,84

Suministro y  colocación de juego infantil, de resorte en forma de alce, Lappset modelo 10512 o
equivalente, realizado en tablero HPT, resorte de ballesta, NO ELICOIDAL, con puente de ac-
ceso de material antideslizante de dimensiones totales 590x770x790 mm, homologado de acuer-
do con norma UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.04.04 ud  Juego múltiple de tres torres y techos de madera                9.517,49

Suministro e instalación de conjunto multijuego Lappset 175047 o equivalente, compuesto por es-
tructura en madera laminada de conífera tratada en autoclave para una clase de riesgo 3, color
natural, compuesta por 11 postes verticales con tres suelos o torres de madera, dos de ellas con
tejado de madera maciza inclilnados, 4 barandillas de madera maciza en color natural, un trepa-
dor tipo escalada con peldaños de madera inclinado, un trepador horizontal en otra de las torres,
juego de 4 anillas accesibles desde silla de ruedas a alturas entre 1,50 -1,80 m, que funciona
también como puente colganteentre dos torres, trepa de retículas qeu une otras dos torres entre si,
de al menos 2x 1,5 m de red cuadrada con alma de acero inox, tobogán de PE con curva inter-
media en planta que sale a altura superior a 1,40 m, de dimensiones totales 4480x4370x3370
mm,  homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.05 ud  Cartel parque infantil                                          521,65

Suministro y  colocación de cartel indicativo parque infantil con información requerida en el artículo
6 del Decreto 245/203, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en los
parques infantiles en la Comunidad Autonoma de Galicia, fabricado en HPL con poste de alumi-
nio prelacado. Totalmente colocado de acuerdo con las indicaciones de la D.F.

QUINIENTOS VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 Jardinería y arbolado                                           
01.05.01 ud  Betula alba 25-30 cm. contenedor                                133,13

Betula alba (Bétula celtibérica) (Abedul) multitronco de 25-30 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en contenedor y  plantación en hoyo de 1,5x1,5x1,5 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y riego.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.05.02 m2  Form.Césped natural rúst.<1000                                  2,10

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundi-
nacea al 70%  y Ray-grass al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de moto-
cultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y  preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y  primer riego.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.05.03 ud  Entutor.Árbol 3 roll.Incl.D=10cm                                98,32

Entutorado de árbol con 2 tutores inclinados de rollizo de pino sin tornear, de 10 cm. de diámetro
con testa superior achaflanada, tanalizados en autoclave, empotrados 40 cm. en el terreno y reci-
bidos con escayola, formando sus proyecciones un ángulo aprox imado de 120 º y  atado de las
cabezas con el tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.05.04 ud  Lonicera nitida 30-40 cm.                                       3,03

Lonicera nitida de 30 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.06 Instalación de fuente y riego                                   
01.06.01 ud  Fuente hormigón prefabricado c/pileta 1 grifo                   1.465,89

Suministro y  colocación de fuente con pileta de hormmigón prefabricado coloreado, exterior abu-
jardado, interior de la pileta acabado pulido, prov ista de caño tubular curvado de gran diámetro de
acero inox idable AISI 316, con pulsador temporizado de latón cromado, modelo Rural de Escofet
o equivalente, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento ex istente o tubo dreannte al
terreno, terminada.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06.02 ml  Tubo PE 100 negro banda azul PN16 - DN 50                       6,99

Tubería de polietileno alta densidad PE 100, DN 50 PN 16, colocada en zanja  sobre cama de
arena de 15 cm de espesor, rellenada con arena de río hasta 10 cm mínimo desde su generatriz
superior, según norma UNE EN 12201, i/ p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06.03 ud  Acometida servicio riego PE PN16 DN 50                          136,87

Acometida de agua potable para red de riego reallizada con tubería de polietileno de alta densidad
DN 50 PE100 PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fun-
dición salida 1/2-2" sobre tuberías de fundición de hasta 200 mm y racor rosca-macho de latón,
incluso excavación y  reposición de zanja, medios aux iliares y  conexionado completo a redes
nuevas y  ex istentes.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.06.04 ud  Válvula esfera de latón con rosca 1 1/2" 16 bar                 25,16

Válvula de corte de esfera de latón roscada de 1 1/2 " de diámetro interior, de 16 bar de presión
nominal, colocada colocada en red de riego, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

VEINTICINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.06.05 ud  Válvula retención de clapeta con rosca 1 1/2" 16 bar            49,50

Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 1 1/2", de 16 bar de presión no-
minal, de latón, montada en arqueta de canalización enterrada, completamente instalada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.06.06 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 40x40x105 cm, tapa fund. rellen 130,75

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40 cm, profundidad hasta 105 cm, medidas interiores, empleando prolonga-
ciones hasta alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de cone-
x iones y  juntas y  relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de cerco y  tapa rellenable
de fundición dúctil para cierre hidráulico modelo BENITO THH 50 o equivalente, conforme
UNE-EN 124, clase B125, revestida con barniz de color gris/negro, incluyendo p.p. de medios
auxiliares, conexión de conducciones y  remates de arqueta, sin incluir excavación ni reposición
perimetral posterior.

CIENTO TREINTA  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.06.07 ud  Acometida PE PN16 DN32 mm, arqueta circular                     177,97

Acometida de agua potable/riego reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm
PE100 PN16, conectada a la red principal de riego, con collarín de toma de fundición salida 1"
sobre tuberías de fundición/polietileno de hasta 200 mm y racor rosca-macho de latón, con llave
de acometida tipo RBA PFA10 enterrada con accionamiento y  conjunto de maniobra compuesto
por varilla de maniobra de acero 14x14 y husillo con protector de polietileno conformado, remata-
do por boca de llave de fundición redonda modelo PAVA 10 de SAINT GOBAIN, equivalente o
de calidad superior, con graduación de altura hasta 105 mm, altura total del cuerpo 145 mm, diá-
metro interior 102 mm, peso 8.4 kg, incluso medios aux iliares y  conexionado, completamente
ejecutada.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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01.06.08 ud  Boca de riego tipo Barcelona                                    263,58

Boca de riego de fundición con salida tipo Barcelona, de 1 1/2", con arqueta y  tapa acerrojada de
fundición, incluyendo pequeño material y  conexionado con la red de riego general, totalmente ins-
talada y funcionando.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

01.06.09 m.  Tub.Dren.Pvc corr.Simple circ.Sn2 100 mm                        15,69

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
100 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil 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.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.07 Instalación de iluminación                                      
01.07.01 ud  Cuadro de mando de alumbrado compacto                           1.896,08

Cuadro de mando y control para alumbrado público, compuesto por:
Armario de exterior para Alumbrado Público mod. CAHORS CAP105-3R-ST o equivalente, con
tejadillo de intemperie, medidas 500x300x1.000 mm, con sección superior para Compañía e infe-
rior para aparamenta de protección y  mando; en la parte superior (protección y  medida) incorpora
cerraduras de triple acción con llave normalizada de Compañía, tornillería de fijación de contado-
res de latón, mirillas de PC transparente para lectura contador, velo de PC trasnspartente para
protección contactos directos en el interior, portafusibles de 22 x  58 con dispositivo antifraude; en
la parte inferior (mando y protección salidas) incorpora placa de montaje para equipo mando y
protección con 3 carriles DIN para acoplar aparamenta interior; armario fabricado en poliéster re-
forzado con fibra de v idrio, color gris RAL 7035, resistente al fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0,
grado de protección contra polvo/agua IP55, grado de protección impactos IK10, gran resistencia
a la corrosión y  a los rayos ultrav ioletas, material autoextinguible con alta resistencia a la llamas
(estable entre 18 a 150 ºC); bisagras interiores que toleran la apertura de la puerta 180º; junta de
estanquidad de poliuretano espumada; cumpliendo Directiva Material Eléctrico (B.T.) 73/23/CEE
Modificación Directiva (73/23/ CEE) 93/68/CEE, Directiva compatibilidad electromagnética
89/336 CEE Modificación Directiva (89/336/ CEE) 92/31 CEE Modificación Directiva (89/336/
CEE) 93/98 CEE; incluso montaje sobre zapata con apertura de ventana inferior para el paso de
cableado, totalmente montado, albergando,
Aparamenta de protección y  control según descripción de proyecto y  descompuestos de medi-
ción, incluyendo reloj astronómico tipo ORBIS ASTRONOVA o eq    uivalente; i/ accesorios de
conexionado interno, carriles normalizados DIN, borna colectora de tierra y  regletas de salida, ro-
tulado mecanografiado indeleble y  esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos con-
forme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado.
Unidad de obra completa, incluyendo transporte, montaje, conexionado y programación.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

01.07.02 ud  Zapata anclaje cuadro de mando alumbrado                        81,01

Zapata de soportado centro de mando alumbrado público, realizado según normativa v igente, con
hormigón H-20, dimensiones mínimas 50x30x50 cm, zócalo adecuado a centro de mando, con
barras de acero roscadas para sujección, instalando tubos de paso de cables en número no infe-
rior a 4 de polietileno doble capa DN90, totalmente terminada.

OCHENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS

01.07.03 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 2M 884x527 mm FENOSA           459,44

Arqueta para canalización eléctrica conforme normas de Compañía, tipo 2M, prefabricada regis-
trable de hormigón armado, dimensiones interiores 884x527 mm, instalación completa: formación
de agujeros para conexionado de tubos, marco y  2 tapas de fundición conforme UNE-EN 124,
clase B125, dimensión tapas 632x493 mm, dimensión marco 1004x647 mm, suministrada por
fabricante homologado por Compañía, con superficie con grabado antideslizante y  serigrafiada
con denominación del serv icio; i/ grava, poceta sumidero para evacuación de agua, ventanas
para entrada de conductos, tiros, sin incluir excavación ni reposición de firmes, completamente
ejecutada.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.07.04 ml  Canalización eléctrica acometida 1x PE90                        17,04

Canalización para acometida red eléctrica para enterrar líneas de baja tensión, en zanja de 25 cm
de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena
de río, montaje de tubo de material termoplástico de 90 mm de diámetro para lineas eléctricas, re-
lleno con una capa de 15 cm de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de
25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin re-
posición de acera; incluso retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación.

DIECISIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.07.05 ud  Conj. poste 4 m + 1 lum. GAMELSA iGLLE 12 leds 18W ópt.ST 3000K 660,58

Conjunto para iluminación de v iales y  caminos, compuesto por:

- 1 Ud. Luminaria LED de para exterior modelo GAMELSA iGLLE 12 leds, Ref. IGLLE12, equi-
valente o de calidad superior, óptica v iaria ST, lámparas led 18,4 W 2.511 lm (500 mA) 3000K
CRI80, con grado de protección IP66 IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión
con elementos de cierre con juntas siliconadas y  acabado conjunto con pintura RAL9006; conjun-
to LEDS estanco IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico con reflector / colimador
PC UV estabilizado; dispositivo anticondensación de ventilación; soporte de acoplamiento a pos-
te/columna en acero galvanizado y pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del pro-
yector; tornillería externa de acero inox idable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², diámetro
externo cable de 7-12 mm, IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia (Cos fi>
0,9); alimentación 230V 50Hz I; prestación conjunta 24 W 2.511 lm; i/ accesorios de montaje y
soportado en poste/columna, tornillería de acero inox, conexionado estanco a circuito eléctrico,
completamente instalada y funcionando.
- 1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equivalente, de altura 4
m, con fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza (D=108 mm, d=60 mm), con pla-
ca base embutida y  reforzada con cartelas; fabricada en acero al carbono, espesor mínimo 3
mm, según Directiva de la Construcción 89/106/CEE del consejo de las Comunidades Europe-
as, del 21 de diciembre de 1988 y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002; galvanizadas
por inmersión en caliente según ISO 1461:99; dimensionado según EN 40-31 y  EN 40-3-3; i/
abertura de registro 300x90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo; puerta de registro
con mecanismo de cierre mediante llave triangular grande (9 mm lado llave) y  junta de estanquei-
dad anti-envejecimiento; instalación de bornera de dos fusibles predispuesta para el cableado en
puente y  alimentación a luminaria simple, marca CLAVED o equivalente, incluso fusibles de pro-
tección; incluyendo placa de anclaje para la instalación del columna/poste de acero, de 350x350
mm y pernos de fijación de acero S235 Jr, D=18 mm y L=500 mm dispuestos en cuadro
(258x258 mm), para sujección del conjunto mediante ocho tuercas M18 y ocho arandelas adap-
tadas, todo ello cincado.

Conjunto homologado para resistencia dinámica de v iento según normativa v igente contenida en
el Decreto Ministerial del 16/01/96; incluso, montaje de poste en zapata de cimentación, incluyen-
do tuercas, arandelas, accesorios y  medios aux iliares, con relleno y  rejuntado con mortero de
cemento con árido fino en la base una vez nivelado el soporte; montaje de luminarias a poste/co-
lumna/cruceta, con conexión eléctrica a luminaria desde caja de conexiones múltiple de bornas y
fusibles por interior de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no
propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultrav ioletas y  al frío,
conforme UNE 21123/2, p.p. de cable de protección de puesta a tierra, conexión a instalación
común de tierras de partes metálicas; accesorios de montaje y  sujeción, conjunto completamente
instalado y funcionando.

SEISCIENTOS SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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01.07.06 ud  Conj. poste 6 m + 1 lum. GAMELSA iGLLE 36 leds 54W ópt.ST 3000K 951,24

Conjunto para iluminación de v iales y  caminos, compuesto por:

- 1 Ud. Luminaria LED de para exterior modelo GAMELSA iGLLE 36 leds, Ref. IGLLE36, equi-
valente o de calidad superior, óptica v iaria ST, lámparas led 54,0 W 7.530 lm (500 mA) 3000K
CRI80, con grado de protección IP66 IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión
con elementos de cierre con juntas siliconadas y  acabado conjunto con pintura RAL9006; conjun-
to LEDS estanco IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico con reflector / colimador
PC UV estabilizado; dispositivo anticondensación de ventilación; soporte de acoplamiento a pos-
te/columna en acero galvanizado y pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del pro-
yector; tornillería externa de acero inox idable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², diámetro
externo cable de 7-12 mm, IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia (Cos fi>
0,9); alimentación 230V 50Hz I; prestación conjunta 59,5 W 7.530 lm; i/ accesorios de montaje y
soportado en poste/columna, tornillería de acero inox, conexionado estanco a circuito eléctrico,
completamente instalada y funcionando.
- 1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equivalente, de altura 6
m, con fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza (D=132 mm, d=60 mm), con pla-
ca base embutida y  reforzada con cartelas; fabricada en acero al carbono, espesor mínimo 3
mm, según Directiva de la Construcción 89/106/CEE del consejo de las Comunidades Europe-
as, del 21 de diciembre de 1988 y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002; galvanizadas
por inmersión en caliente según ISO 1461:99; dimensionado según EN 40-31 y  EN 40-3-3; i/
abertura de registro 300x90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo; puerta de registro
con mecanismo de cierre mediante llave triangular grande (9 mm lado llave) y  junta de estanquei-
dad anti-envejecimiento; instalación de bornera de dos fusibles predispuesta para el cableado en
puente y  alimentación a luminaria simple, marca CLAVED o equivalente, incluso fusibles de pro-
tección; incluyendo placa de anclaje para la instalación del columna/poste de acero, de 350x350
mm y pernos de fijación de acero S235 Jr, D=18 mm y L=500 mm dispuestos en cuadro
(258x258 mm), para sujección del conjunto mediante ocho tuercas M18 y ocho arandelas adap-
tadas, todo ello cincado.

Conjunto homologado para resistencia dinámica de v iento según normativa v igente contenida en
el Decreto Ministerial del 16/01/96; incluso, montaje de poste en zapata de cimentación, incluyen-
do tuercas, arandelas, accesorios y  medios aux iliares, con relleno y  rejuntado con mortero de
cemento con árido fino en la base una vez nivelado el soporte; montaje de luminarias a poste/co-
lumna/cruceta, con conexión eléctrica a luminaria desde caja de conexiones múltiple de bornas y
fusibles por interior de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no
propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultrav ioletas y  al frío,
conforme UNE 21123/2, p.p. de cable de protección de puesta a tierra, conexión a instalación
común de tierras de partes metálicas; accesorios de montaje y  sujeción, conjunto completamente
instalado y funcionando.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.07.07 ud  Zapata para poste hasta 4 m, 50x50x60 cm                        56,82

Zapata de soportado para postes de altura hasta 4 m, realizado según normativa v igente, dado de
hormigón HM-20 de dimensiones mínimas 50x50x60 cm, i/ pp. tubo y  T de bifurcación de polieti-
leno doble capa DN 90 para canalización de cableado, excavación y  encofrado, carga y  trans-
porte a vertedero autorizado de escombro y  tierra.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.07.08 ud  Zapata para poste hasta 7 m, 50x50x80 cm                        57,94

Zapata de soportado para postes de altura hasta 7 m, realizado según normativa v igente, dado de
hormigón HM-20 de dimensiones mínimas 50x50x80 cm, i/ pp. tubo y  T de bifurcación de polieti-
leno doble capa DN 90 para canalización de cableado, excavación y  encofrado, carga y  trans-
porte a vertedero autorizado de escombro y  tierra.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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01.07.09 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 50x50x130 cm, tapa fund. B125  206,84

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50 cm, profundidad hasta 130 cm, medidas interiores, empleando prolonga-
ciones hasta alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de cone-
x iones y  juntas y  relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de tapa y cerco de fundi-
ción dúctil para cierre hidráulico modelo SAINT GOBAIN PAM AKSESS 600 o equivalente,
conforme UNE-EN 124, clase B125, revestida con barniz de color negro, incluyendo marcas
del serv icio según se detalla en documentación gráfica, conexión de conducciones y  remates de
arqueta, terminada y con p.p. de medios aux iliares.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07.10 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 30x30x90 cm, tapa fund. B125   103,56

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 30x30 cm, profundidad hasta 90 cm, medidas interiores, empleando prolonga-
ciones hasta alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de cone-
x iones y  juntas y  relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de tapa y cerco de fundi-
ción dúctil para cierre hidráulico modelo SAINT GOBAIN PAM AKSESS 400 o equivalente,
conforme UNE-EN 124, clase B125, revestida con barniz de color negro, incluyendo marcas
del serv icio según se detalla en documentación gráfica, conexión de conducciones y  remates de
arqueta, terminada y con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.07.11 ml  Cable alimentación eléctrica RV-K 0,6/1kV 1x16 mm2 Cu           3,29

Cable de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre 1x16 mm2 con aislamiento tipo
RV-K 0,6/1 KV, no propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ul-
trav ioletas y  al frío, conforme UNE 21123/2; incluyendo identificación (tierra, fases o neutro), ten-
dido y  conexionado.

TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.07.12 ml  Cable alimentación eléctrica RV-K 0,6/1kV 1x6 mm2 Cu            1,76

Cable de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre 1x6 mm2 con aislamiento tipo
RV-K 0,6/1 KV, no propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ul-
trav ioletas y  al frío, conforme UNE 21123/2; incluyendo identificación (tierra, fases o neutro), ten-
dido y  conexionado.

UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07.13 ml  Canalización alumbrado público 4x PE90                          21,83

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por cuatro tubos de
polietileno corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso
excavación, hormigonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señali-
zadora ancho 0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada y terminada.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.07.14 ml  Canalización alumbrado público 2x PE90                          16,89

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por dos tubos de po-
lietileno corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso
excavación, hormigonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señali-
zadora ancho 0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada y terminada.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.07.15 ml  Canalización alumbrado público 1x PE90                          11,43

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por un tubo de polieti-
leno corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso ex-
cavación, hormigonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señaliza-
dora ancho 0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada y terminada.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.07.16 ud  Picas de puesta a tierra                                        27,46

Instalación de pica de puesta a tierra en arquetas de paso/derivación de luminarias y  de centro
de mando, incluyendo pica de tierra de acero cobrizado conforme recomendación UNESA, 2000
mm de longitud y  14.4 mm de diámetro, conexión a red común en conductor rígido 750V 16
mm2 Cu, herrajes de conexión o soladura aluminotérmica, montaje y  conexionado.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.08 Gestión de residuos                                             
01.08.01 m3  Gestión residuos de excavación                                  0,28

Gestión de residuos procedentes de excavación por gestor autorizado, incluso material de des-
broce.

CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.08.02 m3  Gestión residuos de construcción contenedor                     12,25

Gestión de residuos de construcción por gestor autorizado, incluyendo materiales de demolición
de cualquier tipo,  materiales con residuos peligrosos o contaminantes, residuos de envases, res-
tos de material de limpieza y  ropas de protección, con serv icio de entrega y recogida de contene-
dor a pie de carga.

DOCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 Seguridad y salud                                               
01.09.01 m.  Acometida elect. caseta 4x6 mm2                                 24,92

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra desde red pública, formada por manguera
flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.09.02 ud  Acometida prov.Fontanería 25 mm.                                26,73

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable o des-
de pozo de captación hasta una longitud máxima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de
25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09.03 ud  Acometida provis. saneamiento                                   33,37

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal o fosa sépti-
ca prov isional, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con com-
presor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en
masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux i-
liares.

TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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01.09.04 ms  Alquiler caseta ofic.+aseo 14,65 m2                             35,32

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  la-
vabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio
de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.09.05 ms  Alquiler caseta vestuarios 10,60 m2                             34,57

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 10,60 m2. Estructura y  cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., refor-
zada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.09.06 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,39

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.09.07 ud  Rótulos instal. provisional de obra                             0,88

Rótulo de señalización y  orientativo de las instalaciones prov isionales de obra, así como de se-
ñales de evacuación, obligación, peligro, prohibición y  peligro, en zonas interiores y  ex teriores
de las obras, de material plástico y  adhesivo y  dimensiones 21x21 cm., incluso colocación y
posterior retirada.

CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.08 ud  Placa señalización riesgo                                       2,34

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.09 m.  Valla enrejado galv. pliegues                                   2,71

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-
so montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09.10 ud  Toma de tierra r80 oh;r=150 oh.M                                38,02

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI
BT 039.  s/ R.D. 486/97.

TREINTA Y OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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01.09.11 ud  Cuadro general obra pmáx.40kw                                   24,34

Cuadro general de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, inte-
rruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magne-
totérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe
IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  dos de
230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable
en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.09.12 ud  Extintor polvo abc 6 kg. pr.Inc.                                12,42

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.09.13 ud  Extintor co2 5 kg.                                              13,67

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

TRECE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09.14 ud  Casco de seguridad                                              0,66

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.09.15 ud  Gafas contra impactos                                           0,99

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.09.16 ud  Gafas antipolvo                                                 0,26

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.09.17 ud  Semi máscara antipolvo 1 filtro                                 2,57

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09.18 ud  Filtro recambio mascarilla                                      0,31

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.09.19 ud  Cascos protectores auditivos                                    1,11

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.09.20 ud  Faja de protección lumbar                                       0,88

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.21 ud  Par guantes de lona reforzados                                  0,98

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.22 ud  Par guantes de látex-antic.                                     0,39

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.09.23 ud  Par de botas de seguridad                                       3,00

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

TRES  EUROS
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01.09.24 ud  Mono de trabajo poliester-algodón                               4,76

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.09.25 ud  Traje impermeable                                               2,71

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09.26 ud  Costo mensual recurso preventivo                                132,60

Costo mensual de dedicación de recurso preventivo a pie de obra permanentemente realizado
por operario cualificado (mínima categoría oficial de 1ª)

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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13.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

ADVERTENCIA 

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea preciso 

abonar obras incompletas, cuando por recisión u otra causa no se rematen las contratadas, sin que 

pueda presentarse la valoración de cada unidad de obra fraccionada de otra forma que la establecida 

en el referido cuadro. 

En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considera incluida la parte 

proporcional del importe correspondiente a legalizaciones, licencias de actividad, instalación de obra, 

pruebas de puesta en marcha y todos los trámites y gestiones necesarias para la entrega de las mismas 

en condiciones de recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el resto de las partidas, se 

considera incluido en los precios la parte correspondiente del importe de las pruebas en la fase de obra 

terminada que sean necesarias. 



CUADRO DE PRECIOS 2
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 Parque infantil                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 Actuaciones previas y excavaciones                              
01.01.01 m2  Desbroce terreno desarbolado e<10 cm                            

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  productos resultantes a vertedero o
lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 0,03

Maquinaria..................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 0,24

01.01.02 m3  Excavación en desmonte <1 km                                    

Excavación en desmonte de terrenos de cualquier naturaleza, con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos de la excavación a terraplén o vertedero, hasta 1 km. de distancia.

Mano de obra................................................. 0,09

Maquinaria..................................................... 2,85

TOTAL PARTIDA........................................... 2,94

01.01.03 m2  Asiento terraplén                                               

Preparación superficie de asiento de terraplén, incluso humectación y  compactación de la misma.

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 0,16

01.01.04 m2  Perfilado taludes terraplén                                     

Perfilado y  refino de taludes de terraplén, incluso retirada y  transporte del material sobrante a ver-
tedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,03

Maquinaria..................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 0,13

01.01.05 m2  Perfilado taludes desmonte                                      

Perfilado y  refino de taludes de desmonte, en terreno sin clasificar, incluso retirada y  transporte
de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, completamente terminado.

Mano de obra................................................. 0,05

Maquinaria..................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 0,67

01.01.06 m3  Excavación caja  h<0,5 m                                        

Excavación de tierra en caja para pav imento, con profundidad <0,50 m., incluso nivelado de su-
perficie del terreno, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

Mano de obra................................................. 0,35

Maquinaria..................................................... 3,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,52

01.01.07 m3  Excavación zanja todo tipo de terreno c/agot. agua              

Excavación en arquetas/zanja en terreno de tránsito sin clasificar, incluso agotamiento de agua,
carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,10

Maquinaria..................................................... 4,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,40

01.01.08 m3  Relleno zanjas/material excavación                              

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................................................. 1,95

Maquinaria..................................................... 1,70

TOTAL PARTIDA........................................... 3,65
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SUBCAPÍTULO 01.02 Pavimentos                                                      
01.02.01 M2  Pavimento hormigón coloreado, e:10 cm                           

Pavimento hormigón coloreado en masa con acabado monolítico pulido incorporando 3 kg. de
cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R sobre solera de hormigón armado HA-25/12
de 10 cm. de espesor, con mallazo B500T 15x15.6, incluso capa de arena para nivelación entre
distitos pav imentos adyacentes, con p.p. de formación de juntas abiertas ajardinadas de 6-8 cm.
de espesor mediante doble corte con disco, eliminación de hormigón sobrante y  relleno de la jun-
ta con sustrato vegetal, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado de bordes, colocación del
hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de acabado,
alisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas, medido a cinta corrida, totalmen-
te terminada de acuerdo con los planos de proyecto y  las instrucciones de la D.F.

Mano de obra................................................. 8,12

Resto de obra y  materiales............................... 13,24

TOTAL PARTIDA........................................... 21,36

01.02.02 m2  Sol.Arm.Ha-25, 10#15x15x5+ech.15                                

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado 40/80 de 15 cm. de espesor, perforaciones en-
cofradas con tubo de PVC de diámetro 115 cm. para drenaje de pavimento de caucho, extendido
y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra................................................. 3,99

Resto de obra y  materiales............................... 11,52

TOTAL PARTIDA........................................... 15,52

01.02.03 m2  Pavimento elástico epdm  80 mm esp.                             

Pavimento elástico de EPDM granulado coloreado, con un espesor de 8 cm. de espesor, de
acuerdo con la altura de caida de cada juego según norma UNE EN 1176-1 y  UNE EN 1177 e
indicaciones del fabricante, formado por una capa base de granulado de caucho SBR, de espe-
sor variable, y  capa estructural formada por granulado de EPDM coloreado de granulometría 1-4
mm (NO ENCAPSULADO), de 10 mm. de espesor ligado con resinas de poliuretano, i/p.p. de
formación de dibujos con distintos colores, totalmete colocado, de acuerdo con las instrucciones
de la D.F.

Mano de obra................................................. 19,05

Resto de obra y  materiales............................... 44,99

TOTAL PARTIDA........................................... 64,04

SUBCAPÍTULO 01.03 Mobiliario urbano                                               
01.03.01 ud  Banco hormigón prefabricado 50-30x43x200                        

Suministro y  montaje de banco de hormigón prefabricado  coloreado negro liso de dimensiones
50-30 x 43 x  200 cm. Colocado en obra, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 11,22

Maquinaria..................................................... 8,57

Resto de obra y  materiales............................... 376,58

TOTAL PARTIDA........................................... 396,37

01.03.02 ml  Cierre rollizo pino rojo tratado                                

Cierre tipo C3 formado por doble pieza vertical de rollizos de madera de pino rojo tratado en auto-
clave con sales CCB de diámetro 110 y 160 cm de longitud total, sobre las que apoyan piezas
horizontales del mismo material y  de hasta 306 cm de longitud que se conectan a las verticales
mediante una pieza de unión de acero inox idable AISI 304 . .I.  apertura de hueco y zapata ais-
lada de hormigón en masa de 45x30x30 cm para el hincado de los postes verticales. Totalmente
terminado según se detalla en planos e indicaciones de la dirección facultativa.

Mano de obra................................................. 6,21

Maquinaria..................................................... 3,88

Resto de obra y  materiales............................... 15,97

TOTAL PARTIDA........................................... 26,06
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SUBCAPÍTULO 01.04 Juegos infantiles                                               
01.04.01 ud  Pórtico de columpio doble madera                                

Suministro e instalación de juego infantil, columpio doble pórtico con cuatro postes inclinados y
una barra horizontal de madera laminada de pino rojo tratado en autoclave para una clase de ries-
go 3, color natural, fijado al suelo mediante pies de acero galvanizado en caliente unidos a zapa-
tas de hormigón en masa HM-25, Lappset 175075 o equivalente con asientos planos de goma
ES1374, de dimensiones totales 965 x 3780 x 2290 mm, altura máxima de caída 1200 mm, área
de impacto 23,30 m2, homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Totalmente instala-
do.

Mano de obra................................................. 76,13

Resto de obra y  materiales............................... 1.011,12

TOTAL PARTIDA........................................... 1.087,25

01.04.02 ud  Juego trepa madera natural y cuerda                             

Suministro y  colocación de juego infantil de trepa formado por cuatro postes y  cuatro v igas de
madera laminada de conifera tratada en autoclave para una clase de riesgo 3, color natural, y  una
estructura de red tridimensional cóncava  por arriba y  convexa por abajo, Lappset 175009 o equi-
valente, de dimensiones totales 890x890x1980 mm, homologado de acuerdo con norma UNE
EN 1176-1. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 76,13

Resto de obra y  materiales............................... 1.696,42

TOTAL PARTIDA........................................... 1.772,55

01.04.03 ud  Balancin resorte silueta                                        

Suministro y  colocación de juego infantil, de resorte en forma de alce, Lappset modelo 10512 o
equivalente, realizado en tablero HPT, resorte de ballesta, NO ELICOIDAL, con puente de ac-
ceso de material antideslizante de dimensiones totales 590x770x790 mm, homologado de acuer-
do con norma UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 37,43

Resto de obra y  materiales............................... 812,41

TOTAL PARTIDA........................................... 849,84

01.04.04 ud  Juego múltiple de tres torres y techos de madera                

Suministro e instalación de conjunto multijuego Lappset 175047 o equivalente, compuesto por es-
tructura en madera laminada de conífera tratada en autoclave para una clase de riesgo 3, color
natural, compuesta por 11 postes verticales con tres suelos o torres de madera, dos de ellas con
tejado de madera maciza inclilnados, 4 barandillas de madera maciza en color natural, un trepa-
dor tipo escalada con peldaños de madera inclinado, un trepador horizontal en otra de las torres,
juego de 4 anillas accesibles desde silla de ruedas a alturas entre 1,50 -1,80 m, que funciona
también como puente colganteentre dos torres, trepa de retículas qeu une otras dos torres entre si,
de al menos 2x 1,5 m de red cuadrada con alma de acero inox, tobogán de PE con curva inter-
media en planta que sale a altura superior a 1,40 m, de dimensiones totales 4480x4370x3370
mm,  homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 201,26

Resto de obra y  materiales............................... 9.316,23

TOTAL PARTIDA........................................... 9.517,49

01.04.05 ud  Cartel parque infantil                                          

Suministro y  colocación de cartel indicativo parque infantil con información requerida en el artículo
6 del Decreto 245/203, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en los
parques infantiles en la Comunidad Autonoma de Galicia, fabricado en HPL con poste de alumi-
nio prelacado. Totalmente colocado de acuerdo con las indicaciones de la D.F.

Mano de obra................................................. 12,90

Resto de obra y  materiales............................... 508,75

TOTAL PARTIDA........................................... 521,65
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SUBCAPÍTULO 01.05 Jardinería y arbolado                                           
01.05.01 ud  Betula alba 25-30 cm. contenedor                                

Betula alba (Bétula celtibérica) (Abedul) multitronco de 25-30 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en contenedor y  plantación en hoyo de 1,5x1,5x1,5 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y riego.

Mano de obra................................................. 7,78

Maquinaria..................................................... 2,12

Resto de obra y  materiales............................... 123,23

TOTAL PARTIDA........................................... 133,13

01.05.02 m2  Form.Césped natural rúst.<1000                                  

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundi-
nacea al 70%  y Ray-grass al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de moto-
cultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y  preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y  primer riego.

Mano de obra................................................. 1,55

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 2,10

01.05.03 ud  Entutor.Árbol 3 roll.Incl.D=10cm                                

Entutorado de árbol con 2 tutores inclinados de rollizo de pino sin tornear, de 10 cm. de diámetro
con testa superior achaflanada, tanalizados en autoclave, empotrados 40 cm. en el terreno y reci-
bidos con escayola, formando sus proyecciones un ángulo aprox imado de 120 º y  atado de las
cabezas con el tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura.

Mano de obra................................................. 12,06

Resto de obra y  materiales............................... 86,26

TOTAL PARTIDA........................................... 98,32

01.05.04 ud  Lonicera nitida 30-40 cm.                                       

Lonicera nitida de 30 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 2,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,03

SUBCAPÍTULO 01.06 Instalación de fuente y riego                                   
01.06.01 ud  Fuente hormigón prefabricado c/pileta 1 grifo                   

Suministro y  colocación de fuente con pileta de hormmigón prefabricado coloreado, exterior abu-
jardado, interior de la pileta acabado pulido, prov ista de caño tubular curvado de gran diámetro de
acero inox idable AISI 316, con pulsador temporizado de latón cromado, modelo Rural de Escofet
o equivalente, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento ex istente o tubo dreannte al
terreno, terminada.

Mano de obra................................................. 67,61

Resto de obra y  materiales............................... 1.398,28

TOTAL PARTIDA........................................... 1.465,89

01.06.02 ml  Tubo PE 100 negro banda azul PN16 - DN 50                       

Tubería de polietileno alta densidad PE 100, DN 50 PN 16, colocada en zanja  sobre cama de
arena de 15 cm de espesor, rellenada con arena de río hasta 10 cm mínimo desde su generatriz
superior, según norma UNE EN 12201, i/ p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

Mano de obra................................................. 1,11

Resto de obra y  materiales............................... 5,88

TOTAL PARTIDA........................................... 6,99
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01.06.03 ud  Acometida servicio riego PE PN16 DN 50                          

Acometida de agua potable para red de riego reallizada con tubería de polietileno de alta densidad
DN 50 PE100 PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fun-
dición salida 1/2-2" sobre tuberías de fundición de hasta 200 mm y racor rosca-macho de latón,
incluso excavación y  reposición de zanja, medios aux iliares y  conexionado completo a redes
nuevas y  ex istentes.

Mano de obra................................................. 12,69

Maquinaria..................................................... 8,64

Resto de obra y  materiales............................... 115,54

TOTAL PARTIDA........................................... 136,87

01.06.04 ud  Válvula esfera de latón con rosca 1 1/2" 16 bar                 

Válvula de corte de esfera de latón roscada de 1 1/2 " de diámetro interior, de 16 bar de presión
nominal, colocada colocada en red de riego, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

Mano de obra................................................. 8,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,79

TOTAL PARTIDA........................................... 25,16

01.06.05 ud  Válvula retención de clapeta con rosca 1 1/2" 16 bar            

Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 1 1/2", de 16 bar de presión no-
minal, de latón, montada en arqueta de canalización enterrada, completamente instalada.

Mano de obra................................................. 6,98

Resto de obra y  materiales............................... 42,52

TOTAL PARTIDA........................................... 49,50

01.06.06 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 40x40x105 cm, tapa fund. rellen

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40 cm, profundidad hasta 105 cm, medidas interiores, empleando prolonga-
ciones hasta alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de cone-
x iones y  juntas y  relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de cerco y  tapa rellenable
de fundición dúctil para cierre hidráulico modelo BENITO THH 50 o equivalente, conforme
UNE-EN 124, clase B125, revestida con barniz de color gris/negro, incluyendo p.p. de medios
auxiliares, conexión de conducciones y  remates de arqueta, sin incluir excavación ni reposición
perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 16,47

Resto de obra y  materiales............................... 114,28

TOTAL PARTIDA........................................... 130,75

01.06.07 ud  Acometida PE PN16 DN32 mm, arqueta circular                     

Acometida de agua potable/riego reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm
PE100 PN16, conectada a la red principal de riego, con collarín de toma de fundición salida 1"
sobre tuberías de fundición/polietileno de hasta 200 mm y racor rosca-macho de latón, con llave
de acometida tipo RBA PFA10 enterrada con accionamiento y  conjunto de maniobra compuesto
por varilla de maniobra de acero 14x14 y husillo con protector de polietileno conformado, remata-
do por boca de llave de fundición redonda modelo PAVA 10 de SAINT GOBAIN, equivalente o
de calidad superior, con graduación de altura hasta 105 mm, altura total del cuerpo 145 mm, diá-
metro interior 102 mm, peso 8.4 kg, incluso medios aux iliares y  conexionado, completamente
ejecutada.

Mano de obra................................................. 33,89

Resto de obra y  materiales............................... 144,08

TOTAL PARTIDA........................................... 177,97

01.06.08 ud  Boca de riego tipo Barcelona                                    

Boca de riego de fundición con salida tipo Barcelona, de 1 1/2", con arqueta y  tapa acerrojada de
fundición, incluyendo pequeño material y  conexionado con la red de riego general, totalmente ins-
talada y funcionando.

Mano de obra................................................. 18,37

Resto de obra y  materiales............................... 245,21

TOTAL PARTIDA........................................... 263,58
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01.06.09 m.  Tub.Dren.Pvc corr.Simple circ.Sn2 100 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
100 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil 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.

Mano de obra................................................. 6,48

Resto de obra y  materiales............................... 9,21

TOTAL PARTIDA........................................... 15,69

SUBCAPÍTULO 01.07 Instalación de iluminación                                      
01.07.01 ud  Cuadro de mando de alumbrado compacto                           

Cuadro de mando y control para alumbrado público, compuesto por:
Armario de exterior para Alumbrado Público mod. CAHORS CAP105-3R-ST o equivalente, con
tejadillo de intemperie, medidas 500x300x1.000 mm, con sección superior para Compañía e infe-
rior para aparamenta de protección y  mando; en la parte superior (protección y  medida) incorpora
cerraduras de triple acción con llave normalizada de Compañía, tornillería de fijación de contado-
res de latón, mirillas de PC transparente para lectura contador, velo de PC trasnspartente para
protección contactos directos en el interior, portafusibles de 22 x  58 con dispositivo antifraude; en
la parte inferior (mando y protección salidas) incorpora placa de montaje para equipo mando y
protección con 3 carriles DIN para acoplar aparamenta interior; armario fabricado en poliéster re-
forzado con fibra de v idrio, color gris RAL 7035, resistente al fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0,
grado de protección contra polvo/agua IP55, grado de protección impactos IK10, gran resistencia
a la corrosión y  a los rayos ultrav ioletas, material autoextinguible con alta resistencia a la llamas
(estable entre 18 a 150 ºC); bisagras interiores que toleran la apertura de la puerta 180º; junta de
estanquidad de poliuretano espumada; cumpliendo Directiva Material Eléctrico (B.T.) 73/23/CEE
Modificación Directiva (73/23/ CEE) 93/68/CEE, Directiva compatibilidad electromagnética
89/336 CEE Modificación Directiva (89/336/ CEE) 92/31 CEE Modificación Directiva (89/336/
CEE) 93/98 CEE; incluso montaje sobre zapata con apertura de ventana inferior para el paso de
cableado, totalmente montado, albergando,
Aparamenta de protección y  control según descripción de proyecto y  descompuestos de medi-
ción, incluyendo reloj astronómico tipo ORBIS ASTRONOVA o eq    uivalente; i/ accesorios de
conexionado interno, carriles normalizados DIN, borna colectora de tierra y  regletas de salida, ro-
tulado mecanografiado indeleble y  esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos con-
forme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado.
Unidad de obra completa, incluyendo transporte, montaje, conexionado y programación.

Mano de obra................................................. 118,19

Resto de obra y  materiales............................... 1.777,89

TOTAL PARTIDA........................................... 1.896,08

01.07.02 ud  Zapata anclaje cuadro de mando alumbrado                        

Zapata de soportado centro de mando alumbrado público, realizado según normativa v igente, con
hormigón H-20, dimensiones mínimas 50x30x50 cm, zócalo adecuado a centro de mando, con
barras de acero roscadas para sujección, instalando tubos de paso de cables en número no infe-
rior a 4 de polietileno doble capa DN90, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 36,27

Maquinaria..................................................... 1,92

Resto de obra y  materiales............................... 42,82

TOTAL PARTIDA........................................... 81,01

01.07.03 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 2M 884x527 mm FENOSA           

Arqueta para canalización eléctrica conforme normas de Compañía, tipo 2M, prefabricada regis-
trable de hormigón armado, dimensiones interiores 884x527 mm, instalación completa: formación
de agujeros para conexionado de tubos, marco y  2 tapas de fundición conforme UNE-EN 124,
clase B125, dimensión tapas 632x493 mm, dimensión marco 1004x647 mm, suministrada por
fabricante homologado por Compañía, con superficie con grabado antideslizante y  serigrafiada
con denominación del serv icio; i/ grava, poceta sumidero para evacuación de agua, ventanas
para entrada de conductos, tiros, sin incluir excavación ni reposición de firmes, completamente
ejecutada.

Mano de obra................................................. 19,29

Resto de obra y  materiales............................... 440,15

TOTAL PARTIDA........................................... 459,44
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01.07.04 ml  Canalización eléctrica acometida 1x PE90                        

Canalización para acometida red eléctrica para enterrar líneas de baja tensión, en zanja de 25 cm
de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena
de río, montaje de tubo de material termoplástico de 90 mm de diámetro para lineas eléctricas, re-
lleno con una capa de 15 cm de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de
25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin re-
posición de acera; incluso retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación.

Mano de obra................................................. 2,89

Maquinaria..................................................... 5,95

Resto de obra y  materiales............................... 8,20

TOTAL PARTIDA........................................... 17,04

01.07.05 ud  Conj. poste 4 m + 1 lum. GAMELSA iGLLE 12 leds 18W ópt.ST 3000K 

Conjunto para iluminación de v iales y  caminos, compuesto por:

- 1 Ud. Luminaria LED de para exterior modelo GAMELSA iGLLE 12 leds, Ref. IGLLE12, equi-
valente o de calidad superior, óptica v iaria ST, lámparas led 18,4 W 2.511 lm (500 mA) 3000K
CRI80, con grado de protección IP66 IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión
con elementos de cierre con juntas siliconadas y  acabado conjunto con pintura RAL9006; conjun-
to LEDS estanco IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico con reflector / colimador
PC UV estabilizado; dispositivo anticondensación de ventilación; soporte de acoplamiento a pos-
te/columna en acero galvanizado y pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del pro-
yector; tornillería externa de acero inox idable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², diámetro
externo cable de 7-12 mm, IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia (Cos fi>
0,9); alimentación 230V 50Hz I; prestación conjunta 24 W 2.511 lm; i/ accesorios de montaje y
soportado en poste/columna, tornillería de acero inox, conexionado estanco a circuito eléctrico,
completamente instalada y funcionando.
- 1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equivalente, de altura 4
m, con fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza (D=108 mm, d=60 mm), con pla-
ca base embutida y  reforzada con cartelas; fabricada en acero al carbono, espesor mínimo 3
mm, según Directiva de la Construcción 89/106/CEE del consejo de las Comunidades Europe-
as, del 21 de diciembre de 1988 y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002; galvanizadas
por inmersión en caliente según ISO 1461:99; dimensionado según EN 40-31 y  EN 40-3-3; i/
abertura de registro 300x90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo; puerta de registro
con mecanismo de cierre mediante llave triangular grande (9 mm lado llave) y  junta de estanquei-
dad anti-envejecimiento; instalación de bornera de dos fusibles predispuesta para el cableado en
puente y  alimentación a luminaria simple, marca CLAVED o equivalente, incluso fusibles de pro-
tección; incluyendo placa de anclaje para la instalación del columna/poste de acero, de 350x350
mm y pernos de fijación de acero S235 Jr, D=18 mm y L=500 mm dispuestos en cuadro
(258x258 mm), para sujección del conjunto mediante ocho tuercas M18 y ocho arandelas adap-
tadas, todo ello cincado.

Conjunto homologado para resistencia dinámica de v iento según normativa v igente contenida en
el Decreto Ministerial del 16/01/96; incluso, montaje de poste en zapata de cimentación, incluyen-
do tuercas, arandelas, accesorios y  medios aux iliares, con relleno y  rejuntado con mortero de
cemento con árido fino en la base una vez nivelado el soporte; montaje de luminarias a poste/co-
lumna/cruceta, con conexión eléctrica a luminaria desde caja de conexiones múltiple de bornas y
fusibles por interior de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no
propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultrav ioletas y  al frío,
conforme UNE 21123/2, p.p. de cable de protección de puesta a tierra, conexión a instalación
común de tierras de partes metálicas; accesorios de montaje y  sujeción, conjunto completamente
instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 30,66

Maquinaria..................................................... 6,24

Resto de obra y  materiales............................... 623,68

TOTAL PARTIDA........................................... 660,58
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01.07.06 ud  Conj. poste 6 m + 1 lum. GAMELSA iGLLE 36 leds 54W ópt.ST 3000K 

Conjunto para iluminación de v iales y  caminos, compuesto por:

- 1 Ud. Luminaria LED de para exterior modelo GAMELSA iGLLE 36 leds, Ref. IGLLE36, equi-
valente o de calidad superior, óptica v iaria ST, lámparas led 54,0 W 7.530 lm (500 mA) 3000K
CRI80, con grado de protección IP66 IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión
con elementos de cierre con juntas siliconadas y  acabado conjunto con pintura RAL9006; conjun-
to LEDS estanco IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico con reflector / colimador
PC UV estabilizado; dispositivo anticondensación de ventilación; soporte de acoplamiento a pos-
te/columna en acero galvanizado y pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del pro-
yector; tornillería externa de acero inox idable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², diámetro
externo cable de 7-12 mm, IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia (Cos fi>
0,9); alimentación 230V 50Hz I; prestación conjunta 59,5 W 7.530 lm; i/ accesorios de montaje y
soportado en poste/columna, tornillería de acero inox, conexionado estanco a circuito eléctrico,
completamente instalada y funcionando.
- 1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equivalente, de altura 6
m, con fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza (D=132 mm, d=60 mm), con pla-
ca base embutida y  reforzada con cartelas; fabricada en acero al carbono, espesor mínimo 3
mm, según Directiva de la Construcción 89/106/CEE del consejo de las Comunidades Europe-
as, del 21 de diciembre de 1988 y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002; galvanizadas
por inmersión en caliente según ISO 1461:99; dimensionado según EN 40-31 y  EN 40-3-3; i/
abertura de registro 300x90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo; puerta de registro
con mecanismo de cierre mediante llave triangular grande (9 mm lado llave) y  junta de estanquei-
dad anti-envejecimiento; instalación de bornera de dos fusibles predispuesta para el cableado en
puente y  alimentación a luminaria simple, marca CLAVED o equivalente, incluso fusibles de pro-
tección; incluyendo placa de anclaje para la instalación del columna/poste de acero, de 350x350
mm y pernos de fijación de acero S235 Jr, D=18 mm y L=500 mm dispuestos en cuadro
(258x258 mm), para sujección del conjunto mediante ocho tuercas M18 y ocho arandelas adap-
tadas, todo ello cincado.

Conjunto homologado para resistencia dinámica de v iento según normativa v igente contenida en
el Decreto Ministerial del 16/01/96; incluso, montaje de poste en zapata de cimentación, incluyen-
do tuercas, arandelas, accesorios y  medios aux iliares, con relleno y  rejuntado con mortero de
cemento con árido fino en la base una vez nivelado el soporte; montaje de luminarias a poste/co-
lumna/cruceta, con conexión eléctrica a luminaria desde caja de conexiones múltiple de bornas y
fusibles por interior de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no
propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultrav ioletas y  al frío,
conforme UNE 21123/2, p.p. de cable de protección de puesta a tierra, conexión a instalación
común de tierras de partes metálicas; accesorios de montaje y  sujeción, conjunto completamente
instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 30,66

Maquinaria..................................................... 6,24

Resto de obra y  materiales............................... 914,34

TOTAL PARTIDA........................................... 951,24

01.07.07 ud  Zapata para poste hasta 4 m, 50x50x60 cm                        

Zapata de soportado para postes de altura hasta 4 m, realizado según normativa v igente, dado de
hormigón HM-20 de dimensiones mínimas 50x50x60 cm, i/ pp. tubo y  T de bifurcación de polieti-
leno doble capa DN 90 para canalización de cableado, excavación y  encofrado, carga y  trans-
porte a vertedero autorizado de escombro y  tierra.

Mano de obra................................................. 12,11

Maquinaria..................................................... 1,92

Resto de obra y  materiales............................... 42,79

TOTAL PARTIDA........................................... 56,82

01.07.08 ud  Zapata para poste hasta 7 m, 50x50x80 cm                        

Zapata de soportado para postes de altura hasta 7 m, realizado según normativa v igente, dado de
hormigón HM-20 de dimensiones mínimas 50x50x80 cm, i/ pp. tubo y  T de bifurcación de polieti-
leno doble capa DN 90 para canalización de cableado, excavación y  encofrado, carga y  trans-
porte a vertedero autorizado de escombro y  tierra.

Mano de obra................................................. 12,27

Maquinaria..................................................... 1,92

Resto de obra y  materiales............................... 43,75

TOTAL PARTIDA........................................... 57,94
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01.07.09 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 50x50x130 cm, tapa fund. B125  

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50 cm, profundidad hasta 130 cm, medidas interiores, empleando prolonga-
ciones hasta alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de cone-
x iones y  juntas y  relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de tapa y cerco de fundi-
ción dúctil para cierre hidráulico modelo SAINT GOBAIN PAM AKSESS 600 o equivalente,
conforme UNE-EN 124, clase B125, revestida con barniz de color negro, incluyendo marcas
del serv icio según se detalla en documentación gráfica, conexión de conducciones y  remates de
arqueta, terminada y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 18,65

Maquinaria..................................................... 5,80

Resto de obra y  materiales............................... 182,39

TOTAL PARTIDA........................................... 206,84

01.07.10 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 30x30x90 cm, tapa fund. B125   

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 30x30 cm, profundidad hasta 90 cm, medidas interiores, empleando prolonga-
ciones hasta alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de cone-
x iones y  juntas y  relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de tapa y cerco de fundi-
ción dúctil para cierre hidráulico modelo SAINT GOBAIN PAM AKSESS 400 o equivalente,
conforme UNE-EN 124, clase B125, revestida con barniz de color negro, incluyendo marcas
del serv icio según se detalla en documentación gráfica, conexión de conducciones y  remates de
arqueta, terminada y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 16,79

Maquinaria..................................................... 3,88

Resto de obra y  materiales............................... 82,89

TOTAL PARTIDA........................................... 103,56

01.07.11 ml  Cable alimentación eléctrica RV-K 0,6/1kV 1x16 mm2 Cu           

Cable de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre 1x16 mm2 con aislamiento tipo
RV-K 0,6/1 KV, no propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ul-
trav ioletas y  al frío, conforme UNE 21123/2; incluyendo identificación (tierra, fases o neutro), ten-
dido y  conexionado.

Mano de obra................................................. 0,48

Resto de obra y  materiales............................... 2,81

TOTAL PARTIDA........................................... 3,29

01.07.12 ml  Cable alimentación eléctrica RV-K 0,6/1kV 1x6 mm2 Cu            

Cable de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre 1x6 mm2 con aislamiento tipo
RV-K 0,6/1 KV, no propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ul-
trav ioletas y  al frío, conforme UNE 21123/2; incluyendo identificación (tierra, fases o neutro), ten-
dido y  conexionado.

Mano de obra................................................. 0,45

Resto de obra y  materiales............................... 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 1,76

01.07.13 ml  Canalización alumbrado público 4x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por cuatro tubos de
polietileno corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso
excavación, hormigonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señali-
zadora ancho 0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada y terminada.

Mano de obra................................................. 2,43

Maquinaria..................................................... 5,01

Resto de obra y  materiales............................... 14,39

TOTAL PARTIDA........................................... 21,83
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01.07.14 ml  Canalización alumbrado público 2x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por dos tubos de po-
lietileno corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso
excavación, hormigonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señali-
zadora ancho 0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada y terminada.

Mano de obra................................................. 2,43

Maquinaria..................................................... 4,70

Resto de obra y  materiales............................... 9,76

TOTAL PARTIDA........................................... 16,89

01.07.15 ml  Canalización alumbrado público 1x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por un tubo de polieti-
leno corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso ex-
cavación, hormigonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señaliza-
dora ancho 0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada y terminada.

Mano de obra................................................. 1,93

Maquinaria..................................................... 4,68

Resto de obra y  materiales............................... 4,82

TOTAL PARTIDA........................................... 11,43

01.07.16 ud  Picas de puesta a tierra                                        

Instalación de pica de puesta a tierra en arquetas de paso/derivación de luminarias y  de centro
de mando, incluyendo pica de tierra de acero cobrizado conforme recomendación UNESA, 2000
mm de longitud y  14.4 mm de diámetro, conexión a red común en conductor rígido 750V 16
mm2 Cu, herrajes de conexión o soladura aluminotérmica, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 5,67

Resto de obra y  materiales............................... 21,79

TOTAL PARTIDA........................................... 27,46

SUBCAPÍTULO 01.08 Gestión de residuos                                             
01.08.01 m3  Gestión residuos de excavación                                  

Gestión de residuos procedentes de excavación por gestor autorizado, incluso material de des-
broce.

Maquinaria..................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 0,28

01.08.02 m3  Gestión residuos de construcción contenedor                     

Gestión de residuos de construcción por gestor autorizado, incluyendo materiales de demolición
de cualquier tipo,  materiales con residuos peligrosos o contaminantes, residuos de envases, res-
tos de material de limpieza y  ropas de protección, con serv icio de entrega y recogida de contene-
dor a pie de carga.

Maquinaria..................................................... 12,25

TOTAL PARTIDA........................................... 12,25
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SUBCAPÍTULO 01.09 Seguridad y salud                                               
01.09.01 m.  Acometida elect. caseta 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra desde red pública, formada por manguera
flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra................................................. 23,68

Resto de obra y  materiales............................... 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 24,92

01.09.02 ud  Acometida prov.Fontanería 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable o des-
de pozo de captación hasta una longitud máxima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de
25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Resto de obra y  materiales............................... 26,73

TOTAL PARTIDA........................................... 26,73

01.09.03 ud  Acometida provis. saneamiento                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal o fosa sépti-
ca prov isional, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con com-
presor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en
masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux i-
liares.

Resto de obra y  materiales............................... 33,37

TOTAL PARTIDA........................................... 33,37

01.09.04 ms  Alquiler caseta ofic.+aseo 14,65 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  la-
vabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio
de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 0,99

Resto de obra y  materiales............................... 34,33

TOTAL PARTIDA........................................... 35,32

01.09.05 ms  Alquiler caseta vestuarios 10,60 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 10,60 m2. Estructura y  cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., refor-
zada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

Mano de obra................................................. 0,99

Resto de obra y  materiales............................... 33,58

TOTAL PARTIDA........................................... 34,57
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01.09.06 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,35

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,39

01.09.07 ud  Rótulos instal. provisional de obra                             

Rótulo de señalización y  orientativo de las instalaciones prov isionales de obra, así como de se-
ñales de evacuación, obligación, peligro, prohibición y  peligro, en zonas interiores y  ex teriores
de las obras, de material plástico y  adhesivo y  dimensiones 21x21 cm., incluso colocación y
posterior retirada.

Mano de obra................................................. 0,58

Resto de obra y  materiales............................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 0,88

01.09.08 ud  Placa señalización riesgo                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,74

Resto de obra y  materiales............................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 2,34

01.09.09 m.  Valla enrejado galv. pliegues                                   

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-
so montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 1,51

TOTAL PARTIDA........................................... 2,71

01.09.10 ud  Toma de tierra r80 oh;r=150 oh.M                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI
BT 039.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 25,02

Resto de obra y  materiales............................... 13,00

TOTAL PARTIDA........................................... 38,02

01.09.11 ud  Cuadro general obra pmáx.40kw                                   

Cuadro general de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, inte-
rruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magne-
totérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe
IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  dos de
230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable
en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 24,34

TOTAL PARTIDA........................................... 24,34

01.09.12 ud  Extintor polvo abc 6 kg. pr.Inc.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 0,58

Resto de obra y  materiales............................... 11,84

TOTAL PARTIDA........................................... 12,42
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01.09.13 ud  Extintor co2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 0,58

Resto de obra y  materiales............................... 13,09

TOTAL PARTIDA........................................... 13,67

01.09.14 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 0,66

01.09.15 ud  Gafas contra impactos                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................................... 0,99

01.09.16 ud  Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 0,26

01.09.17 ud  Semi máscara antipolvo 1 filtro                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,57

TOTAL PARTIDA........................................... 2,57

01.09.18 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31

01.09.19 ud  Cascos protectores auditivos                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,11

01.09.20 ud  Faja de protección lumbar                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 0,88

01.09.21 ud  Par guantes de lona reforzados                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 0,98

01.09.22 ud  Par guantes de látex-antic.                                     

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 0,39

01.09.23 ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 3,00

Página 13



CUADRO DE PRECIOS 2
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.09.24 ud  Mono de trabajo poliester-algodón                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 4,76

TOTAL PARTIDA........................................... 4,76

01.09.25 ud  Traje impermeable                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,71

TOTAL PARTIDA........................................... 2,71

01.09.26 ud  Costo mensual recurso preventivo                                

Costo mensual de dedicación de recurso preventivo a pie de obra permanentemente realizado
por operario cualificado (mínima categoría oficial de 1ª)

Resto de obra y  materiales............................... 132,60

TOTAL PARTIDA........................................... 132,60
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13.4 PRESUPUESTO 

ADVERTENCIA 

En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considera incluida la parte 

proporcional del importe correspondiente a legalizaciones, licencias de actividad, instalación de obra, 

pruebas de puesta en marcha y todos los trámites y gestiones necesarias para la entrega de las mismas 

en condiciones de recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el resto de las partidas, se 

considera incluido en los precios la parte correspondiente del importe de las pruebas en la fase de obra 

terminada que sean necesarias. 



PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Parque infantil                                                 

SUBCAPÍTULO 01.01 Actuaciones previas y excavaciones                              

01.01.01 m2  Desbroce terreno desarbolado e<10 cm                            

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

462,00 0,24 110,88

01.01.02 m3  Excavación en desmonte <1 km                                    

Excavación en desmonte de terrenos de cualquier naturaleza, con medios mecánicos, incluso trans-
porte de los productos de la excavación a terraplén o vertedero, hasta 1 km. de distancia.

79,56 2,94 233,91

01.01.03 m2  Asiento terraplén                                               

Preparación superficie de asiento de terraplén, incluso humectación y  compactación de la misma.

71,88 0,16 11,50

01.01.04 m2  Perfilado taludes terraplén                                     

Perfilado y  refino de taludes de terraplén, incluso retirada y  transporte del material sobrante a vertede-
ro o lugar de empleo, totalmente terminado.

33,46 0,13 4,35

01.01.05 m2  Perfilado taludes desmonte                                      

Perfilado y  refino de taludes de desmonte, en terreno sin clasificar, incluso retirada y  transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, completamente terminado.

136,00 0,67 91,12

01.01.06 m3  Excavación caja  h<0,5 m                                        

Excavación de tierra en caja para pav imento, con profundidad <0,50 m., incluso nivelado de superfi-
cie del terreno, con carga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-
pleo.

9,66 3,52 34,00

01.01.07 m3  Excavación zanja todo tipo de terreno c/agot. agua              

Excavación en arquetas/zanja en terreno de tránsito sin clasificar, incluso agotamiento de agua, car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

5,58 5,40 30,13

01.01.08 m3  Relleno zanjas/material excavación                              

Relleno localizado en zanjas 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.

5,58 3,65 20,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Actuaciones previas y
i

536,26
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SUBCAPÍTULO 01.02 Pavimentos                                                      

01.02.01 M2  Pavimento hormigón coloreado, e:10 cm                           

Pavimento hormigón coloreado en masa con acabado monolítico pulido incorporando 3 kg. de cuarzo
y 1,5 kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R sobre solera de hormigón armado HA-25/12 de 10 cm. de
espesor, con mallazo B500T 15x15.6, incluso capa de arena para nivelación entre distitos pav imen-
tos adyacentes, con p.p. de formación de juntas abiertas ajardinadas de 6-8 cm. de espesor median-
te doble corte con disco, eliminación de hormigón sobrante y  relleno de la junta con sustrato vegetal,
i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado de bordes, colocación del hormigón, regleado y nive-
lado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de acabado, alisado y pulimentado, curado
del hormigón, aserrado de juntas, medido a cinta corrida, totalmente terminada de acuerdo con los
planos de proyecto y  las instrucciones de la D.F.

152,92 21,36 3.266,37

01.02.02 m2  Sol.Arm.Ha-25, 10#15x15x5+ech.15                                

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, i/encachado 40/80 de 15 cm. de espesor, perforaciones encofradas con
tubo de PVC de diámetro 115 cm. para drenaje de pavimento de caucho, extendido y  compactado
con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

137,18 15,52 2.129,03

01.02.03 m2  Pavimento elástico epdm  80 mm esp.                             

Pavimento elástico de EPDM granulado coloreado, con un espesor de 8 cm. de espesor, de acuer-
do con la altura de caida de cada juego según norma UNE EN 1176-1 y  UNE EN 1177 e indicacio-
nes del fabricante, formado por una capa base de granulado de caucho SBR, de espesor variable, y
capa estructural formada por granulado de EPDM coloreado de granulometría 1-4 mm (NO ENCAP-
SULADO), de 10 mm. de espesor ligado con resinas de poliuretano, i/p.p. de formación de dibujos
con distintos colores, totalmete colocado, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.

137,18 64,04 8.785,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Pavimentos...................................... 14.180,41

SUBCAPÍTULO 01.03 Mobiliario urbano                                               

01.03.01 ud  Banco hormigón prefabricado 50-30x43x200                        

Suministro y  montaje de banco de hormigón prefabricado  coloreado negro liso de dimensiones 50-30
x 43 x  200 cm. Colocado en obra, totalmente instalado.

9,00 396,37 3.567,33

01.03.02 ml  Cierre rollizo pino rojo tratado                                

Cierre tipo C3 formado por doble pieza vertical de rollizos de madera de pino rojo tratado en autocla-
ve con sales CCB de diámetro 110 y 160 cm de longitud total, sobre las que apoyan piezas horizon-
tales del mismo material y  de hasta 306 cm de longitud que se conectan a las verticales mediante
una pieza de unión de acero inox idable AISI 304 . .I.  apertura de hueco y zapata aislada de hormi-
gón en masa de 45x30x30 cm para el hincado de los postes verticales. Totalmente terminado según
se detalla en planos e indicaciones de la dirección facultativa.

32,01 26,06 834,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 Mobiliario urbano ........................... 4.401,51
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SUBCAPÍTULO 01.04 Juegos infantiles                                               

01.04.01 ud  Pórtico de columpio doble madera                                

Suministro e instalación de juego infantil, columpio doble pórtico con cuatro postes inclinados y  una
barra horizontal de madera laminada de pino rojo tratado en autoclave para una clase de riesgo 3, co-
lor natural, fijado al suelo mediante pies de acero galvanizado en caliente unidos a zapatas de hormi-
gón en masa HM-25, Lappset 175075 o equivalente con asientos planos de goma ES1374, de di-
mensiones totales 965 x 3780 x 2290 mm, altura máxima de caída 1200 mm, área de impacto 23,30
m2, homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

1,00 1.087,25 1.087,25

01.04.02 ud  Juego trepa madera natural y cuerda                             

Suministro y  colocación de juego infantil de trepa formado por cuatro postes y  cuatro v igas de made-
ra laminada de conifera tratada en autoclave para una clase de riesgo 3, color natural, y  una estructu-
ra de red tridimensional cóncava  por arriba y  convexa por abajo, Lappset 175009 o equivalente, de
dimensiones totales 890x890x1980 mm, homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Total-
mente instalado.

1,00 1.772,55 1.772,55

01.04.03 ud  Balancin resorte silueta                                        

Suministro y  colocación de juego infantil, de resorte en forma de alce, Lappset modelo 10512 o equi-
valente, realizado en tablero HPT, resorte de ballesta, NO ELICOIDAL, con puente de acceso de
material antideslizante de dimensiones totales 590x770x790 mm, homologado de acuerdo con norma
UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

1,00 849,84 849,84

01.04.04 ud  Juego múltiple de tres torres y techos de madera                

Suministro e instalación de conjunto multijuego Lappset 175047 o equivalente, compuesto por estruc-
tura en madera laminada de conífera tratada en autoclave para una clase de riesgo 3, color natural,
compuesta por 11 postes verticales con tres suelos o torres de madera, dos de ellas con tejado de
madera maciza inclilnados, 4 barandillas de madera maciza en color natural, un trepador tipo escala-
da con peldaños de madera inclinado, un trepador horizontal en otra de las torres, juego de 4 anillas
accesibles desde silla de ruedas a alturas entre 1,50 -1,80 m, que funciona también como puente col-
ganteentre dos torres, trepa de retículas qeu une otras dos torres entre si, de al menos 2x 1,5 m de
red cuadrada con alma de acero inox, tobogán de PE con curva intermedia en planta que sale a altu-
ra superior a 1,40 m, de dimensiones totales 4480x4370x3370 mm,  homologado de acuerdo con
norma UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

1,00 9.517,49 9.517,49

01.04.05 ud  Cartel parque infantil                                          

Suministro y  colocación de cartel indicativo parque infantil con información requerida en el artículo 6
del Decreto 245/203, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en los par-
ques infantiles en la Comunidad Autonoma de Galicia, fabricado en HPL con poste de aluminio prela-
cado. Totalmente colocado de acuerdo con las indicaciones de la D.F.

1,00 521,65 521,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 Juegos infantiles............................ 13.748,78
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SUBCAPÍTULO 01.05 Jardinería y arbolado                                           

01.05.01 ud  Betula alba 25-30 cm. contenedor                                

Betula alba (Bétula celtibérica) (Abedul) multitronco de 25-30 cm. de perímetro de tronco, suministra-
do en contenedor y  plantación en hoyo de 1,5x1,5x1,5 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y riego.

12,00 133,13 1.597,56

01.05.02 m2  Form.Césped natural rúst.<1000                                  

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-
cea al 70%  y Ray-grass al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfi-
lado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a
los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y  preparación para la siembra, siembra de
la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y  primer riego.

169,46 2,10 355,87

01.05.03 ud  Entutor.Árbol 3 roll.Incl.D=10cm                                

Entutorado de árbol con 2 tutores inclinados de rollizo de pino sin tornear, de 10 cm. de diámetro con
testa superior achaflanada, tanalizados en autoclave, empotrados 40 cm. en el terreno y recibidos
con escayola, formando sus proyecciones un ángulo aprox imado de 120 º y  atado de las cabezas
con el tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura.

12,00 98,32 1.179,84

01.05.04 ud  Lonicera nitida 30-40 cm.                                       

Lonicera nitida de 30 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

30,00 3,03 90,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 Jardinería y arbolado ..................... 3.224,17

SUBCAPÍTULO 01.06 Instalación de fuente y riego                                   

01.06.01 ud  Fuente hormigón prefabricado c/pileta 1 grifo                   

Suministro y  colocación de fuente con pileta de hormmigón prefabricado coloreado, exterior abujarda-
do, interior de la pileta acabado pulido, prov ista de caño tubular curvado de gran diámetro de acero
inox idable AISI 316, con pulsador temporizado de latón cromado, modelo Rural de Escofet o equiva-
lente, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento ex istente o tubo dreannte al terreno, ter-
minada.

1,00 1.465,89 1.465,89

01.06.02 ml  Tubo PE 100 negro banda azul PN16 - DN 50                       

Tubería de polietileno alta densidad PE 100, DN 50 PN 16, colocada en zanja  sobre cama de arena
de 15 cm de espesor, rellenada con arena de río hasta 10 cm mínimo desde su generatriz superior,
según norma UNE EN 12201, i/ p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja.

58,05 6,99 405,77

01.06.03 ud  Acometida servicio riego PE PN16 DN 50                          

Acometida de agua potable para red de riego reallizada con tubería de polietileno de alta densidad DN
50 PE100 PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición
salida 1/2-2" sobre tuberías de fundición de hasta 200 mm y racor rosca-macho de latón, incluso ex-
cavación y  reposición de zanja, medios aux iliares y  conexionado completo a redes nuevas y  ex is-
tentes.

1,00 136,87 136,87

01.06.04 ud  Válvula esfera de latón con rosca 1 1/2" 16 bar                 

Válvula de corte de esfera de latón roscada de 1 1/2 " de diámetro interior, de 16 bar de presión no-
minal, colocada colocada en red de riego, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

1,00 25,16 25,16

01.06.05 ud  Válvula retención de clapeta con rosca 1 1/2" 16 bar            

Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 1 1/2", de 16 bar de presión nominal,
de latón, montada en arqueta de canalización enterrada, completamente instalada.

1,00 49,50 49,50
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01.06.06 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 40x40x105 cm, tapa fund. rellen

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40 cm, profundidad hasta 105 cm, medidas interiores, empleando prolongaciones
hasta alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de conexiones y  juntas y
relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de cerco y  tapa rellenable de fundición dúctil pa-
ra cierre hidráulico modelo BENITO THH 50 o equivalente, conforme UNE-EN 124, clase B125,
revestida con barniz de color gris/negro, incluyendo p.p. de medios aux iliares, conexión de conduc-
ciones y  remates de arqueta, sin incluir excavación ni reposición perimetral posterior.

1,00 130,75 130,75

01.06.07 ud  Acometida PE PN16 DN32 mm, arqueta circular                     

Acometida de agua potable/riego reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm
PE100 PN16, conectada a la red principal de riego, con collarín de toma de fundición salida 1" sobre
tuberías de fundición/polietileno de hasta 200 mm y racor rosca-macho de latón, con llave de acome-
tida tipo RBA PFA10 enterrada con accionamiento y  conjunto de maniobra compuesto por varilla de
maniobra de acero 14x14 y husillo con protector de polietileno conformado, rematado por boca de lla-
ve de fundición redonda modelo PAVA 10 de SAINT GOBAIN, equivalente o de calidad superior,
con graduación de altura hasta 105 mm, altura total del cuerpo 145 mm, diámetro interior 102 mm, pe-
so 8.4 kg, incluso medios aux iliares y  conexionado, completamente ejecutada.

1,00 177,97 177,97

01.06.08 ud  Boca de riego tipo Barcelona                                    

Boca de riego de fundición con salida tipo Barcelona, de 1 1/2", con arqueta y  tapa acerrojada de
fundición, incluyendo pequeño material y  conexionado con la red de riego general, totalmente instala-
da y  funcionando.

1,00 263,58 263,58

01.06.09 m.  Tub.Dren.Pvc corr.Simple circ.Sn2 100 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100
mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil 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.

4,00 15,69 62,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 Instalación de fuente y riego........ 2.718,25

SUBCAPÍTULO 01.07 Instalación de iluminación                                      

01.07.01 ud  Cuadro de mando de alumbrado compacto                           

Cuadro de mando y control para alumbrado público, compuesto por:
Armario de exterior para Alumbrado Público mod. CAHORS CAP105-3R-ST o equivalente, con te-
jadillo de intemperie, medidas 500x300x1.000 mm, con sección superior para Compañía e inferior
para aparamenta de protección y  mando; en la parte superior (protección y  medida) incorpora cerra-
duras de triple acción con llave normalizada de Compañía, tornillería de fijación de contadores de la-
tón, mirillas de PC transparente para lectura contador, velo de PC trasnspartente para protección
contactos directos en el interior, portafusibles de 22 x  58 con dispositivo antifraude; en la parte inferior
(mando y protección salidas) incorpora placa de montaje para equipo mando y protección con 3 carri-
les DIN para acoplar aparamenta interior; armario fabricado en poliéster reforzado con fibra de v idrio,
color gris RAL 7035, resistente al fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0, grado de protección contra pol-
vo/agua IP55, grado de protección impactos IK10, gran resistencia a la corrosión y  a los rayos ultra-
v ioletas, material autoextinguible con alta resistencia a la llamas (estable entre 18 a 150 ºC); bisagras
interiores que toleran la apertura de la puerta 180º; junta de estanquidad de poliuretano espumada;
cumpliendo Directiva Material Eléctrico (B.T.) 73/23/CEE Modificación Directiva (73/23/ CEE)
93/68/CEE, Directiva compatibilidad electromagnética 89/336 CEE Modificación Directiva (89/336/
CEE) 92/31 CEE Modificación Directiva (89/336/ CEE) 93/98 CEE; incluso montaje sobre zapata
con apertura de ventana inferior para el paso de cableado, totalmente montado, albergando,
Aparamenta de protección y  control según descripción de proyecto y  descompuestos de medición,
incluyendo reloj astronómico tipo ORBIS ASTRONOVA o eq    uivalente; i/ accesorios de conexio-
nado interno, carriles normalizados DIN, borna colectora de tierra y  regletas de salida, rotulado me-
canografiado indeleble y  esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos conforme UNE
60439 y CEI 439-1, completamente instalado.
Unidad de obra completa, incluyendo transporte, montaje, conexionado y programación.
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1,00 1.896,08 1.896,08

01.07.02 ud  Zapata anclaje cuadro de mando alumbrado                        

Zapata de soportado centro de mando alumbrado público, realizado según normativa v igente, con
hormigón H-20, dimensiones mínimas 50x30x50 cm, zócalo adecuado a centro de mando, con ba-
rras de acero roscadas para sujección, instalando tubos de paso de cables en número no inferior a 4
de polietileno doble capa DN90, totalmente terminada.

1,00 81,01 81,01

01.07.03 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 2M 884x527 mm FENOSA           

Arqueta para canalización eléctrica conforme normas de Compañía, tipo 2M, prefabricada registrable
de hormigón armado, dimensiones interiores 884x527 mm, instalación completa: formación de aguje-
ros para conexionado de tubos, marco y  2 tapas de fundición conforme UNE-EN 124, clase B125,
dimensión tapas 632x493 mm, dimensión marco 1004x647 mm, suministrada por fabricante homolo-
gado por Compañía, con superficie con grabado antideslizante y  serigrafiada con denominación del
serv icio; i/ grava, poceta sumidero para evacuación de agua, ventanas para entrada de conductos,
tiros, sin incluir excavación ni reposición de firmes, completamente ejecutada.

1,00 459,44 459,44

01.07.04 ml  Canalización eléctrica acometida 1x PE90                        

Canalización para acometida red eléctrica para enterrar líneas de baja tensión, en zanja de 25 cm de
ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena de río,
montaje de tubo de material termoplástico de 90 mm de diámetro para lineas eléctricas, relleno con
una capa de 15 cm de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm de es-
pesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de ace-
ra; incluso retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.

1,50 17,04 25,56
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01.07.05 ud  Conj. poste 4 m + 1 lum. GAMELSA iGLLE 12 leds 18W ópt.ST 3000K 

Conjunto para iluminación de v iales y  caminos, compuesto por:

- 1 Ud. Luminaria LED de para exterior modelo GAMELSA iGLLE 12 leds, Ref. IGLLE12, equiva-
lente o de calidad superior, óptica v iaria ST, lámparas led 18,4 W 2.511 lm (500 mA) 3000K CRI80,
con grado de protección IP66 IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión con ele-
mentos de cierre con juntas siliconadas y  acabado conjunto con pintura RAL9006; conjunto LEDS
estanco IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico con reflector / colimador PC UV es-
tabilizado; dispositivo anticondensación de ventilación; soporte de acoplamiento a poste/columna en
acero galvanizado y pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del proyector; tornillería
externa de acero inox idable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², diámetro ex terno cable de 7-12
mm, IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia (Cos fi> 0,9); alimentación 230V 50Hz
I; prestación conjunta 24 W 2.511 lm; i/ accesorios de montaje y  soportado en poste/columna, torni-
llería de acero inox, conexionado estanco a circuito eléctrico, completamente instalada y funcionan-
do.
- 1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equivalente, de altura 4 m,
con fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza (D=108 mm, d=60 mm), con placa base
embutida y  reforzada con cartelas; fabricada en acero al carbono, espesor mínimo 3 mm, según Di-
rectiva de la Construcción 89/106/CEE del consejo de las Comunidades Europeas, del 21 de di-
ciembre de 1988 y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002; galvanizadas por inmersión en
caliente según ISO 1461:99; dimensionado según EN 40-31 y  EN 40-3-3; i/ abertura de registro
300x90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo; puerta de registro con mecanismo de cierre
mediante llave triangular grande (9 mm lado llave) y  junta de estanqueidad anti-envejecimiento; insta-
lación de bornera de dos fusibles predispuesta para el cableado en puente y  alimentación a luminaria
simple, marca CLAVED o equivalente, incluso fusibles de protección; incluyendo placa de anclaje
para la instalación del columna/poste de acero, de 350x350 mm y  pernos de fijación de acero S235
Jr, D=18 mm y L=500 mm dispuestos en cuadro (258x258 mm), para sujección del conjunto me-
diante ocho tuercas M18 y  ocho arandelas adaptadas, todo ello cincado.

Conjunto homologado para resistencia dinámica de v iento según normativa v igente contenida en el
Decreto Ministerial del 16/01/96; incluso, montaje de poste en zapata de cimentación, incluyendo
tuercas, arandelas, accesorios y  medios aux iliares, con relleno y  rejuntado con mortero de cemento
con árido fino en la base una vez nivelado el soporte; montaje de luminarias a poste/columna/cruce-
ta, con conexión eléctrica a luminaria desde caja de conexiones múltiple de bornas y  fusibles por in-
terior de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no propagador del in-
cendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultrav ioletas y  al frío, conforme UNE
21123/2, p.p. de cable de protección de puesta a tierra, conexión a instalación común de tierras de
partes metálicas; accesorios de montaje y  sujeción, conjunto completamente instalado y funcionando.

4,00 660,58 2.642,32
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01.07.06 ud  Conj. poste 6 m + 1 lum. GAMELSA iGLLE 36 leds 54W ópt.ST 3000K 

Conjunto para iluminación de v iales y  caminos, compuesto por:

- 1 Ud. Luminaria LED de para exterior modelo GAMELSA iGLLE 36 leds, Ref. IGLLE36, equiva-
lente o de calidad superior, óptica v iaria ST, lámparas led 54,0 W 7.530 lm (500 mA) 3000K CRI80,
con grado de protección IP66 IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión con ele-
mentos de cierre con juntas siliconadas y  acabado conjunto con pintura RAL9006; conjunto LEDS
estanco IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico con reflector / colimador PC UV es-
tabilizado; dispositivo anticondensación de ventilación; soporte de acoplamiento a poste/columna en
acero galvanizado y pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del proyector; tornillería
externa de acero inox idable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², diámetro ex terno cable de 7-12
mm, IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia (Cos fi> 0,9); alimentación 230V 50Hz
I; prestación conjunta 59,5 W 7.530 lm; i/ accesorios de montaje y  soportado en poste/columna, tor-
nillería de acero inox , conexionado estanco a circuito eléctrico, completamente instalada y funcionan-
do.
- 1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equivalente, de altura 6 m,
con fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza (D=132 mm, d=60 mm), con placa base
embutida y  reforzada con cartelas; fabricada en acero al carbono, espesor mínimo 3 mm, según Di-
rectiva de la Construcción 89/106/CEE del consejo de las Comunidades Europeas, del 21 de di-
ciembre de 1988 y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002; galvanizadas por inmersión en
caliente según ISO 1461:99; dimensionado según EN 40-31 y  EN 40-3-3; i/ abertura de registro
300x90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo; puerta de registro con mecanismo de cierre
mediante llave triangular grande (9 mm lado llave) y  junta de estanqueidad anti-envejecimiento; insta-
lación de bornera de dos fusibles predispuesta para el cableado en puente y  alimentación a luminaria
simple, marca CLAVED o equivalente, incluso fusibles de protección; incluyendo placa de anclaje
para la instalación del columna/poste de acero, de 350x350 mm y  pernos de fijación de acero S235
Jr, D=18 mm y L=500 mm dispuestos en cuadro (258x258 mm), para sujección del conjunto me-
diante ocho tuercas M18 y  ocho arandelas adaptadas, todo ello cincado.

Conjunto homologado para resistencia dinámica de v iento según normativa v igente contenida en el
Decreto Ministerial del 16/01/96; incluso, montaje de poste en zapata de cimentación, incluyendo
tuercas, arandelas, accesorios y  medios aux iliares, con relleno y  rejuntado con mortero de cemento
con árido fino en la base una vez nivelado el soporte; montaje de luminarias a poste/columna/cruce-
ta, con conexión eléctrica a luminaria desde caja de conexiones múltiple de bornas y  fusibles por in-
terior de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x2,5 mm2 Cu, no propagador del in-
cendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultrav ioletas y  al frío, conforme UNE
21123/2, p.p. de cable de protección de puesta a tierra, conexión a instalación común de tierras de
partes metálicas; accesorios de montaje y  sujeción, conjunto completamente instalado y funcionando.

2,00 951,24 1.902,48

01.07.07 ud  Zapata para poste hasta 4 m, 50x50x60 cm                        

Zapata de soportado para postes de altura hasta 4 m, realizado según normativa v igente, dado de
hormigón HM-20 de dimensiones mínimas 50x50x60 cm, i/ pp. tubo y  T de bifurcación de polietileno
doble capa DN 90 para canalización de cableado, excavación y  encofrado, carga y  transporte a ver-
tedero autorizado de escombro y  tierra.

4,00 56,82 227,28

01.07.08 ud  Zapata para poste hasta 7 m, 50x50x80 cm                        

Zapata de soportado para postes de altura hasta 7 m, realizado según normativa v igente, dado de
hormigón HM-20 de dimensiones mínimas 50x50x80 cm, i/ pp. tubo y  T de bifurcación de polietileno
doble capa DN 90 para canalización de cableado, excavación y  encofrado, carga y  transporte a ver-
tedero autorizado de escombro y  tierra.

2,00 57,94 115,88
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01.07.09 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 50x50x130 cm, tapa fund. B125  

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50 cm, profundidad hasta 130 cm, medidas interiores, empleando prolongaciones
hasta alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de conexiones y  juntas y
relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de tapa y  cerco de fundición dúctil para cierre hi-
dráulico modelo SAINT GOBAIN PAM AKSESS 600 o equivalente, conforme UNE-EN 124, cla-
se B125, revestida con barniz de color negro, incluyendo marcas del serv icio según se detalla en
documentación gráfica, conexión de conducciones y  remates de arqueta, terminada y con p.p. de
medios aux iliares.

3,00 206,84 620,52

01.07.10 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 30x30x90 cm, tapa fund. B125   

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 30x30 cm, profundidad hasta 90 cm, medidas interiores, empleando prolongaciones hasta
alcanzar dicha profundidad, formación de agujeros para conexionado de tubos, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de conexiones y  juntas y  relleno
de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de tapa y cerco de fundición dúctil para cierre hidráulico
modelo SAINT GOBAIN PAM AKSESS 400 o equivalente, conforme UNE-EN 124, clase B125,
revestida con barniz de color negro, incluyendo marcas del serv icio según se detalla en documenta-
ción gráfica, conexión de conducciones y  remates de arqueta, terminada y con p.p. de medios aux i-
liares.

6,00 103,56 621,36

01.07.11 ml  Cable alimentación eléctrica RV-K 0,6/1kV 1x16 mm2 Cu           

Cable de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre 1x16 mm2 con aislamiento tipo
RV-K 0,6/1 KV, no propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultra-
v ioletas y  al frío, conforme UNE 21123/2; incluyendo identificación (tierra, fases o neutro), tendido y
conexionado.

198,00 3,29 651,42

01.07.12 ml  Cable alimentación eléctrica RV-K 0,6/1kV 1x6 mm2 Cu            

Cable de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre 1x6 mm2 con aislamiento tipo RV-K
0,6/1 KV, no propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los rayos ultrav ioletas y
al frío, conforme UNE 21123/2; incluyendo identificación (tierra, fases o neutro), tendido y  conexiona-
do.

620,50 1,76 1.092,08

01.07.13 ml  Canalización alumbrado público 4x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por cuatro tubos de polieti-
leno corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cualquier ti-
po de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación,
hormigonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señalizadora ancho
0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada y terminada.

1,00 21,83 21,83

01.07.14 ml  Canalización alumbrado público 2x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por dos tubos de polietile-
no corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo
de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, hor-
migonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señalizadora ancho 0,30
m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobran-
tes de la excavación, instalada y terminada.

53,00 16,89 895,17
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07.15 ml  Canalización alumbrado público 1x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por un tubo de polietileno
corrugado doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de
terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, hormi-
gonado con H-20 en perímetro, relleno con materiales sobrantes, banda señalizadora ancho 0,30 m,
incluso reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, instalada y terminada.

34,00 11,43 388,62

01.07.16 ud  Picas de puesta a tierra                                        

Instalación de pica de puesta a tierra en arquetas de paso/derivación de luminarias y  de centro de
mando, incluyendo pica de tierra de acero cobrizado conforme recomendación UNESA, 2000 mm
de longitud y  14.4 mm de diámetro, conexión a red común en conductor rígido 750V 16 mm2 Cu,
herrajes de conexión o soladura aluminotérmica, montaje y  conexionado.

4,00 27,46 109,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 Instalación de iluminación............ 11.750,89

SUBCAPÍTULO 01.08 Gestión de residuos                                             

01.08.01 m3  Gestión residuos de excavación                                  

Gestión de residuos procedentes de excavación por gestor autorizado, incluso material de desbroce.

89,22 0,28 24,98

01.08.02 m3  Gestión residuos de construcción contenedor                     

Gestión de residuos de construcción por gestor autorizado, incluyendo materiales de demolición de
cualquier tipo,  materiales con residuos peligrosos o contaminantes, residuos de envases, restos de
material de limpieza y  ropas de protección, con serv icio de entrega y recogida de contenedor a pie
de carga.

2,00 12,25 24,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 Gestión de residuos....................... 49,48

SUBCAPÍTULO 01.09 Seguridad y salud                                               

01.09.01 m.  Acometida elect. caseta 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra desde red pública, formada por manguera fle-
x ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  amari-
llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1,00 24,92 24,92

01.09.02 ud  Acometida prov.Fontanería 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable o desde
pozo de captación hasta una longitud máx ima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundi-
ción, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

1,00 26,73 26,73

01.09.03 ud  Acometida provis. saneamiento                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal o fosa séptica
prov isional, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor,
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tube-
ría de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

1,00 33,37 33,37
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01.09.04 ms  Alquiler caseta ofic.+aseo 14,65 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lavabo
de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., inte-
rior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m.,
de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex-
terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

3,00 35,32 105,96

01.09.05 ms  Alquiler caseta vestuarios 10,60 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 10,60 m2. Estructura y  cerramien-
to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3,00 34,57 103,71

01.09.06 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

100,00 0,39 39,00

01.09.07 ud  Rótulos instal. provisional de obra                             

Rótulo de señalización y  orientativo de las instalaciones prov isionales de obra, así como de señales
de evacuación, obligación, peligro, prohibición y  peligro, en zonas interiores y  exteriores de las
obras, de material plástico y  adhesivo y  dimensiones 21x21 cm., incluso colocación y  posterior reti-
rada.

2,00 0,88 1,76

01.09.08 ud  Placa señalización riesgo                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

5,00 2,34 11,70

01.09.09 m.  Valla enrejado galv. pliegues                                   

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50 mm.
de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

105,00 2,71 284,55

01.09.10 ud  Toma de tierra r80 oh;r=150 oh.M                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.
486/97.

1,00 38,02 38,02
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01.09.11 ud  Cuadro general obra pmáx.40kw                                   

Cuadro general de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor auto-
mático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D.
486/97.

1,00 24,34 24,34

01.09.12 ud  Extintor polvo abc 6 kg. pr.Inc.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

1,00 12,42 12,42

01.09.13 ud  Extintor co2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y  boqui-
lla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

1,00 13,67 13,67

01.09.14 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8,00 0,66 5,28

01.09.15 ud  Gafas contra impactos                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4,00 0,99 3,96

01.09.16 ud  Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4,00 0,26 1,04

01.09.17 ud  Semi máscara antipolvo 1 filtro                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

5,00 2,57 12,85

01.09.18 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

18,00 0,31 5,58

01.09.19 ud  Cascos protectores auditivos                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

5,00 1,11 5,55

01.09.20 ud  Faja de protección lumbar                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

4,00 0,88 3,52

01.09.21 ud  Par guantes de lona reforzados                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 0,98 4,90

01.09.22 ud  Par guantes de látex-antic.                                     

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 0,39 1,95
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01.09.23 ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 3,00 15,00

01.09.24 ud  Mono de trabajo poliester-algodón                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 4,76 23,80

01.09.25 ud  Traje impermeable                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 2,71 13,55

01.09.26 ud  Costo mensual recurso preventivo                                

Costo mensual de dedicación de recurso preventivo a pie de obra permanentemente realizado por
operario cualificado (mínima categoría oficial de 1ª)

3,00 132,60 397,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 Seguridad y salud .......................... 1.214,93

TOTAL CAPÍTULO 01 Parque infantil................................................................................................................... 51.824,68

TOTAL...................................................................................................................................................................... 51.824,68
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                        

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 ____________________________________________________________________________________________  
  

1 Parque infantil ........................................................................................................................................................................  51.824,68 100,00 
 -01.01 -Actuaciones previas y excavaciones .......................................................................................  536,26 
 -01.02 -Pavimentos ...............................................................................................................................  14.180,41 
 -01.03 -Mobiliario urbano ......................................................................................................................  4.401,51 
 -01.04 -Juegos infantiles .......................................................................................................................  13.748,78 
 -01.05 -Jardinería y arbolado ................................................................................................................  3.224,17 
 -01.06 -Instalación de fuente y riego ....................................................................................................  2.718,25 
 -01.07 -Instalación de iluminación ........................................................................................................  11.750,89 
 -01.08 -Gestión de residuos ..................................................................................................................  49,48 
 -01.09 -Seguridad y salud .....................................................................................................................  1.214,93 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 51.824,68 
 13,00 % Gastos generales ............................  6.737,21 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  3.109,48 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 9.846,69 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................. 12.950,99 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 74.622,36 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 74.622,36 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 En Santiago de Compostela, febrero de 2017.  

  
                                                                                                                                                          

r v r      arquitectos   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alberto Redondo Port o  José Valladares Durán Marcial Rodríguez Rodríguez
                                                                                                                                     



13.6  ANEXO 1 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEXO 1 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. INTRODUCCIÓN

2. BASES DE PRECIOS

3. COSTES INDIRECTOS

4. COSTES DIRECTOS

4.1. MANO DE OBRA 

4.2. COSTE DE MAQUINARIA 

4.3. COSTE DE MATERIALES 

5. PREZOS DESCOMPOSTOS

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 124.1 del “Texto refundido de la Lei de Contratos 
de las Administraciones Públicas”, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de junio, se 
redacta el presente anexo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los 
Cuadros de Precios 

Este Anexo de Justificación de Precios carece de carácter contractual. 

2. BASES DE PRECIOS

Para la obtención de los precios unitarios se siguió lo establecido en el artículo 130 del “Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por Real Decreto 
1089/01, de 12 de octubre. 

Se elaboran los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de 
las distintas unidades, al que se le añadión el coste indirecto para obtener el precio unitario final, 
que se redondea. 

 “Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra. 
1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
realizados. 
2. Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que
se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.



3. Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, 
en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 
importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
4. En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobación de los
proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos podrán los 
órganos de contratación, si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a su actualización 
aplicando un porcentaje lineal de aumento, al objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes 
en el mercado al tiempo de la licitación. 
5. Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al cálculo de
los precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios.” 

3. COSTES INDIRECTOS

De acurdo con lo establecido en el reglamento anterior, el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 
ejecución aplicando la formula: 

Pn = (1+k/100).Cn 

Donde: 

Pn: precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros 

Cn: coste directo da unidad, en euros 

k : porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos" 

O valor k se obtiene como suma de k1 e k2 siendo k1 el porcentaje correspondiente a imprevistos 
(1% por tratarse de obra terrestre) y k2  el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos 
e directos = Ci/Cd x 100. 

De acuerdo con los criterios apuntados tomamos para "K" o valor de 3%. 



4. COSTES DIRECTOS

4.1. MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que 
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se evaluaron de acuerdo 
con los salarios base del Convenio Sindical Colectivo vigente. 

La fórmula que dispone la última de las Ordenes MM para el cálculo de los costes horarios es: 

C= 1,40 A + B. 

Siendo: 

C: en euros/hora, el coste diario de personal 

A: en euros/hora, la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B: en euros/hora, la retribución total del trabajador de carácter non salarial, por tratarse de 
indemnización dos gastos que tienen que realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos 
de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

- Horas efectivas de trabajo 
- Días efectivos de trabajo 
- Antigüedad estimada para cada categoría 
- Ropa de trabajo: 

o 1 traje de trabajo
o 1 traje de agua
o 2 pares de botas



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA020     2,248 h.  Capataz                                                         15,00 33,73

O01OA030     84,872 h.  Oficial primera                                                 14,27 1.211,13

O01OA050     5,062 h.  Ay udante                                                        13,47 68,19

O01OA060     224,954 h.  Peón especializado                                              13,00 2.924,40

O01OA070     108,513 h.  Peón ordinario                                                  12,50 1.356,41

O01OB030     1,741 h.  Oficial 1ª ferralla                                             14,27 24,84

O01OB040     1,741 h.  Ay udante ferralla                                               13,47 23,45

O01OB170     5,076 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 88,02

O01OB180     2,658 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,76 33,91

O01OB195     1,301 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 20,26

O01OB200     29,940 h   Oficial 1ª electricista                                         12,76 382,03

O01OB210     4,897 h   Oficial 2ª electricista                                         13,90 68,07

O01OB220     21,411 h   Ay udante electricista                                           12,39 265,28

O01OB280     34,318 h.  Peón jardinería                                                 11,64 399,46

O01OB505     11,624 h.  Montador especializado                                          14,27 165,87

O01OB510     11,624 h.  Ay udante montador especializado                                 13,47 156,58

POL          10,014 h.  Oficial 1ª jardinería                                           12,76 127,78

TOTAL ........................................................................... 7.349,40

Página 1



 

4.2. COSTE DE MAQUINARIA 

Para la deducción de los diferentes costes de maquinaria y útiles se siguieron los criterios del manual 
de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAM y ATENCOP que tiene como documento base el 
Manual para el cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la Dirección General de 
Carreteras de 1964, conservando todos los conceptos válidos actualmente y modificando sólo 
aquellos que por el tiempo transcurrido han quedado anticuados. 

La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes: 

a) Amortización, conservación y seguros. 

Este apartado corresponde al valor Chm de la publicación del SEOPAN y es el coste de la hora 
media de funcionamiento. 

b) Energía y engrases 

Los consumos horarios de energía que precisa cada máquina en operación, se tomaron también de 
la  publicación de SEOPAN. 

- Maquinas con motores eléctricos 

Se estimó 1 KW para cada CV. Los cotes de engrases se estimaron para cada máquina de acuerdo 
con sus características. 

c) Personal 

Para o el coste del personal, se tomaron los valores que figuran en el  Cuadro de Costess Horarios 
del Personal. 

d) Varios 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se estimaron 
siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente citada. 

TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMOS GAS - 

OIL 
POR CV Y H. LITROS 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Tamaños pequeños e medios 

Tamaños grandes 

 
0,14 
0,17 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
Tamaños pequeños e medios 

Tamaños grandes 

 
0,10 
0,12 

MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 
Tamaños pequeños e medios 

Tamaños grandes 

 
0,12 
0,15 

PLANTA (grava-cemento, hormigón e aglomerado) 
Tamaños pequeños e medios 

Tamaños grandes 

 
0,14 
0,14 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M01DA050     0,156 h   Bomba autoas.di.ag.lim.b.p. 40KW                                9,28 1,45

M02GC110     0,693 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     82,56 57,21

M02GM030     1,668 h   Manipulador telescópico hasta 12,5 m.                           22,43 37,41

M03HH020     0,012 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,80 0,02

M05DC030     0,875 h.  Dozer cadenas D-8 335 CV                                        77,12 67,49

M05EC030     0,272 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            74,00 20,13

M05EN010     0,156 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV                               61,73 9,64

M05EN020     0,774 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               46,00 35,61

M05PC020     0,462 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,06 18,97

M05PN010     0,272 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 12,26

M05PN030     0,875 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          50,08 43,83

M05RN010     0,078 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,00 2,42

M05RN020     0,453 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 34,26 15,52

M06MR230     0,206 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 2,54

M06MR240     0,272 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            13,72 3,73

M07CB020     6,651 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 264,64

M07N060      143,848 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,30 43,15

M07N080      45,880 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 13,76

M08CA110     0,150 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 4,41

M08NM010     0,991 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 49,55

M08NM020     0,480 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 29,75

M08RI010     0,093 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,85 0,27

M08RL010     0,776 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,21 4,82

M08RN010     0,621 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         22,55 14,00

M08RN040     0,072 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        45,00 3,23

M10HV220     0,096 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                3,01 0,29

M10MR030     1,186 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                5,25 6,23

M10PN010     4,745 h.  Motoazada normal                                                4,50 21,35

M11HC050     0,278 ml  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,19 2,00

M13O180_R    1,856 m3  Entreg. y  recog. cont. 20 m3. d<30 km                           13,20 24,50

MMMT.01A     5,043 h   Retroex cav adora cadenas 100/140 CV                              61,10 308,13

MMMT.04B     1,297 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3                         41,75 54,15

MMTG.01A     3,321 h   Camión dúmper 12 m3 tracción total                              33,32 110,66

MQ60         0,480 h.  Mini ex cav adora                                                 23,55 11,31

MQ61         0,224 h.  Mini ex cav adora con mart. rompedor                              28,70 6,43

MQ62         1,889 h.  Dumper de 0,5 m3 hidr. auto carg.                               4,81 9,08

TOTAL ........................................................................... 1.309,96
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4.3. COSTE DE MATERIALES 

En virtud de la O.M. de 14 de marzo de 1969 (MOPU) se expresa el precio de los materiales a pie 
de obra, por tratarse de materiales cuyo aprovisionamiento a pie de obra responde a precios de uso 
y conocimiento general en la zona en que se sitúan las obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

C0300204     0,800 m3  rollizo tratado pino rojo diámetro 110 mm                       380,72 304,67

C0301014     23,367 ud  pieza de unión de acero inox . AISI 304                          6,01 140,44

P0067000     0,150 m3  Grav a                                                           6,93 1,04

P01AA020     12,808 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,58 135,51

P01AG130     23,475 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 22,04 517,38

P01CC020     0,012 t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 83,10 0,96

P01CY090     240,000 kg  Escay ola en sacos E-30                                          0,13 31,20

P01DW050     1,749 m3  Agua obra                                                       1,11 1,94

P01DW090     2.529,240 ud  Pequeño material                                                0,86 2.175,15

P01EM290     0,160 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     109,95 17,60

P01HA010     29,696 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   58,41 1.734,54

P01HM010     7,910 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,77 369,95

P01HM020     1,716 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,77 80,26

P01LT020     45,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,03 1,35

P01MC010     0,080 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,40 5,55

P01UC030     3,041 kg  Puntas 20x 100                                                   0,63 1,92

P02EAH034    6,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 30x 30x 35 cm        21,31 127,86

P02EAH034P   18,000 ud  Prolongación arqueta prefabricada hormigón 30x 30x 15 cm          11,61 208,98

P02EAH040P   3,000 ud  Prolongación arqueta prefabricada hormigón 40x 40x 20 cm          14,23 42,69

P02EAH040S   1,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 40x 40x 45 cm        21,43 21,43

P02EAH050P   9,000 ud  Prolongación arqueta prefabricada hormigón 50x 50x 25 cm          25,17 226,53

P02EAH050S   3,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 50x 50x 55 cm        40,73 122,19

P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  1,77 1,77

P02RVC040    4,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm                           2,12 8,48

P03AA020     6,082 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,79 4,80

P03AM020     173,807 m2  Malla 15x 15x 5     -1,938 kg/m2                                  1,38 239,85

P03AM030     191,150 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,12 214,09

P06BG320     8,800 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 6,86

P08CT010     152,920 m2  Pav imento continuo cuarzo gris                                  5,16 789,07

P13VRT314    1,000 ud  Válv ula retención de clapeta con rosca 1 1/2" 16 bar            41,55 41,55

P14001A      0,280 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        36,58 10,24

P14002A      0,074 m3  Mortero cemento 1/3 M-160                                       18,70 1,38

P15AD019     198,000 ml  Cond.aisla. RV-K 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              2,75 544,50

P15AE005     62,000 ml  Cond.aisla. RV-K 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu                             0,45 27,90

P15AE007     682,550 ml  Cond.aisla. RV-K 0,6-1 kV 6 mm2 Cu                              1,16 791,76

P15AF090     155,500 ml  Tubo doble capa PE DN90                                         2,03 315,67

P15AF092     6,000 ud  T en gallo sistema saneamiento paso de tubo a luminaria         2,52 15,12

P15AH010     89,500 ml  Cinta señalizadora                                              0,23 20,59

P15EA010     4,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     17,69 70,76

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                0,61 0,61

P15FJ010ORBIS 1,000 ud  Reloj astronómico ORBIS ASTRONOVA 2 salidas                     169,53 169,53

P15FJ091RELEA 1,000 ud  Relé aislamiento RMA25                                          329,64 329,64

P15GA060     13,500 ml  Cond. rígi. VV-K 750 V 16 mm2 Cu                                2,37 32,00

P16AE301     6,000 ud  Lllav e triangular hembra puerta registro postes                 2,05 12,30

P17VP040     0,500 ud  Codo M-H PVC ev acuación 75 mm.j.peg.                            0,50 0,25

P26DE525     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=50 mm.                                 2,05 2,05

P26FA015     1,000 ud  Acometida y  desagüe fuente/bebed                                210,31 210,31

P26FF040_1   1,000 ud  Fuente hormigón prefabricado c/pileta 1 grifo                   1.132,64 1.132,64

P26PPL430.1  1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2'' D=60/80/100mm                  40,31 40,31

P26PPL431    1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1 1/2-2'' D=100/150/200mm                  50,46 50,46

P26RB015     1,000 ud  Boca riego tipo Barcelona equipada fundición                    234,59 234,59

P26TBP210    4,000 ml  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN 32                           2,25 9,00

P26TPB208    63,050 ml  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN 50                           3,83 241,48

P26TPBLMAN 1,000 ud  Conjunto maniobra para v álv ula TG enterrada                     13,95 13,95

P26TPBLTOT  1,000 ud  Boca de llav e de fundición SAINT GOBAIN PAVA 10 redonda         7,33 7,33

P26UPM120    3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm                          7,36 22,08

P26UPM121    3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=40-1 1/2''mm                      12,02 36,06

P26VC334     1,000 ud  Válv ula esfera de latón con rosca 1 1/2" 16 bar                 16,30 16,30

P26WW010     31,025 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                1,70 52,74

P27SA050     4,000 ud  Perno anclaje DN 20  L=70 cm                                    2,81 11,24

P28DA100     0,847 m3  Mantillo limpio cribado                                         26,05 22,07

P28DA130     33,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 21,45
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P28DF060     16,946 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,05 17,79

P28EC120     12,000 ud  Betula pendula 25-30 cm. contenerdor                            121,83 1.461,96

P28MP100     5,084 kg  Mezcla sem.césped  tipo  natural                                4,51 22,93

P28PF080     12,000 ud  Kit tutor 3 p.incl.rollizo 10 cm                                83,66 1.003,92

P29IC060     137,180 m2  Pav imento elástico de 80 mm espesor                             29,51 4.048,18

P29IM030     1,000 ud  Balancín resorte silueta                                        812,41 812,41

P29IM030_C   1,000 ud  Cartel parque infantil                                          508,75 508,75

P29IM046     1,000 ud  Juego trepa madera natural                                      1.696,42 1.696,42

P29IM047     1,000 ud  Colump doble madera tratada                                     1.011,12 1.011,12

P29IP105     1,000 ud  Juego inf. dos torres, tobog. y  puente                          9.316,23 9.316,23

P2MUEF       1,000 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 884x 527 mm FENOSA              127,18 127,18

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  26,21 26,21

P31BA030     1,000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   32,72 32,72

P31BC180     3,000 ud  Alq. caseta ofic.+aseo 5,98x 2,45                                20,91 62,73

P31BC200     3,000 ud  Alq. caseta v estuarios de 10,60 m2                              20,17 60,51

P31BC220     6,000 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                12,73 76,38

P31CB111     21,000 m.  Valla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m.                           7,56 158,76

P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    0,89 2,67

P31CE035     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  0,68 0,75

P31CE040     2,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   1,56 3,12

P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 0,41 0,41

P31CE160     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .40kW                                95,43 23,86

P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               11,60 11,60

P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg.                                              12,82 12,82

P31IA010     8,000 ud  Casco seguridad                                                 0,65 5,20

P31IA120     1,332 ud  Gafas protectoras                                               2,90 3,86

P31IA140     1,332 ud  Gafas antipolv o                                                 0,76 1,01

P31IA150     1,665 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        7,56 12,59

P31IA158     18,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,30 5,40

P31IA200     1,665 ud  Cascos protectores auditiv os                                    3,26 5,43

P31IC050     1,000 ud  Faja protección lumbar                                          3,43 3,43

P31IC098     5,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                4,67 23,35

P31IC100     5,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      2,66 13,30

P31IM006     5,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     0,96 4,80

P31IM010     5,000 ud  Par guantes de goma látex -antic.                                0,38 1,90

P31IP025     1,665 ud  Par botas de seguridad                                          8,82 14,69

P31PREV      3,000 ud  Costo mens. recurso prev entiv o                                  130,00 390,00

P31SB010     110,000 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 3,30

P31SV120     1,665 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     1,66 2,76

PAKSESS400  6,000 ud  Cerco y  tapa AKSESS 400 fundición                               22,36 134,16

PAKSESS600  3,000 ud  Cerco y  tapa AKSESS 600 fundición                               57,60 172,80

PBENITOTHH50 1,000 ud  Cerco y  tapa rellenable BENITO THH 50 B125 fundición            43,55 43,55

PBPC.2aab    1,592 m3  HM-20 central plástica TM 40 mm                                 49,07 78,13

PC60N216C    1,000 ud  Int aut 2x 16 A, 6 KA, curv a C                                   10,36 10,36

PC60N425C    2,000 ud  Int aut 4x 25 A, 6 KA, curv a C                                   27,76 55,52

PCAHORSCAP105 1,000 ud  Armario de ex terior Alumbrado Público mod. CAHORS CAP105-3R-ST  534,29 534,29

PCARRILDIN   3,000 ud  Carril DIN normalizado                                          2,04 6,12

PCLAVEDFUSU 6,000 ud  CLAVED caja conex iones múltiple base poste, 1 salida lum.       37,96 227,76

PCONT440     2,000 ud  Contactor CT 4x 40 A                                             34,52 69,04

PDESCARG25KA 1,000 ud  Descargador de sobre tensiones 25 KA                            88,27 88,27

PDIF240300   1,000 ud  Diferen. clase AC 2x 40 A 300 mA                                 66,61 66,61

PDIF440300   2,000 ud  Diferen. clase AC 4x 40 A 300 mA                                 81,92 163,84

PENCOF       12,600 m2  Encofrado y  desencofrado madera zapatas                         15,11 190,39

PIN4040      1,000 ud  Interruptor seccionador en carga 4x 40 A                         52,04 52,04

PLUBA_ANC350 6,000 ud  Placa anclaje 258x 258 mm (4x  perno M18 L=500 mm) i/ pernos      101,63 609,78

PLUBA_AZ4M 4,000 ud  Columna BACOLSA modelo AZ h=4 m D=108 mm d=60 mm galv z.         260,99 1.043,96

PLUBA_AZ6M 2,000 ud  Columna BACOLSA modelo AZ h=6 m D=132 mm d=60 mm galv z.         374,13 748,26

PLUGA_IGLLE12 4,000 ud  Luminaria GAMELSA iGLLE 12 leds 18/23 W óptica ST 3000K CRI80   176,68 706,72

PLUGA_IGLLE36 2,000 ud  Luminaria GAMELSA iGLLE 36 leds 54 W óptica ST 3000K CRI80      346,70 693,40

PPE50A9006   1,000 ud  Piezas especiales polietileno                                   1,10 1,10

PPEQMATAUX2 1,000 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           48,29 48,29

PPOSTEFUS  12,000 ud  Fusible de protección instalado en caja de poste                11,86 142,32
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

PSELECTOR3P44 2,000 ud  Selector rotativ o 3 pos. con maneta y  placa grabada             67,65 135,30

PSFJ00004    30,000 ud  Lonicera nitida 30-40 cm.                                       1,95 58,50

PTAPA1MUEF 2,000 ud  Cerco y  tapa fundición 632x 493 mm                               150,58 301,16

PTTCCUADRO 1,000 ud  Toma corriente Schuko cuadro eléctrico                          11,86 11,86

PVALVTG32    1,000 ud  Válv ula SAINT GOBAIN RBA PFA10 25/32 mm                         44,18 44,18

PWWW         2,000 ud  Rótulo plástico reflectante adhesiv o                            0,28 0,56

TERR03001_1 9,000 ud  Banco horm. prefab. 50-30x 43x 200                                370,69 3.336,21

TOTAL ........................................................................... 42.806,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Parque infantil                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 Actuaciones previas y excavaciones                              
01.01.01 m2  Desbroce terreno desarbolado e<10 cm                            

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga y  transporte de la tierra v egetal y  productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         15,00 0,03

M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 0,10

M05PC020     0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,06 0,04

M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 0,04

M07N060      0,093 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.01.02 m3  Excavación en desmonte <1 km                                    

Ex cav ación en desmonte de terrenos de cualquier naturaleza, con medios mecánicos, incluso transporte de los
productos de la ex cav ación a terraplén o v ertedero, hasta 1 km. de distancia.

O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         15,00 0,09

M05DC030     0,011 h.  Dozer cadenas D-8 335 CV                                        77,12 0,85

M05PN030     0,011 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          50,08 0,55

M07CB020     0,033 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 1,31

M07N080      0,464 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.03 m2  Asiento terraplén                                               

Preparación superficie de asiento de terraplén, incluso humectación y  compactación de la misma.

O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         15,00 0,02

M08NM020     0,001 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 0,06

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,03

M08RN040     0,001 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        45,00 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.01.04 m2  Perfilado taludes terraplén                                     

Perfilado y  refino de taludes de terraplén, incluso retirada y  transporte del material sobrante a v ertedero o lugar de
empleo, totalmente terminado.

O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         15,00 0,03

M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.01.05 m2  Perfilado taludes desmonte                                      

Perfilado y  refino de taludes de desmonte, en terreno sin clasificar, incluso retirada y  transporte de los productos re-
sultantes a v ertedero o lugar de empleo, completamente terminado.

O01OA020     0,003 h.  Capataz                                                         15,00 0,05

M08NM020     0,003 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 0,19

M05EC030     0,002 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            74,00 0,15

M06MR240     0,002 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            13,72 0,03

M05PN010     0,002 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 0,09

M07CB020     0,004 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.06 m3  Excavación caja  h<0,5 m                                        

Ex cav ación de tierra en caja para pav imento, con profundidad <0,50 m., incluso niv elado de superficie del terreno,
con carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,023 h.  Capataz                                                         15,00 0,35

M05EN020     0,023 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               46,00 1,06

M07CB020     0,046 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 1,83

M07N080      0,928 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.07 m3  Excavación zanja todo tipo de terreno c/agot. agua              

Ex cav ación en arquetas/zanja en terreno de tránsito sin clasificar, incluso agotamiento de agua, carga y  transporte
de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA030     0,028 h.  Oficial primera                                                 14,27 0,40

O01OA070     0,056 h.  Peón ordinario                                                  12,50 0,70

M05EN010     0,028 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV                               61,73 1,73

M06MR230     0,037 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            12,29 0,45

M07CB020     0,037 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 1,47

M01DA050     0,028 h   Bomba autoas.di.ag.lim.b.p. 40KW                                9,28 0,26

M07N060      0,928 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,30 0,28

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.01.08 m3  Relleno zanjas/material excavación                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,014 h.  Capataz                                                         15,00 0,21

O01OA070     0,139 h.  Peón ordinario                                                  12,50 1,74

M08CA110     0,014 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,41

M05RN010     0,014 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,00 0,43

M08RL010     0,139 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,21 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 Pavimentos                                                      
01.02.01 M2  Pavimento hormigón coloreado, e:10 cm                           

Pav imento hormigón coloreado en masa con acabado monolítico pulido incorporando 3 kg. de cuarzo y  1,5 kg. de
cemento CEM II/A-P 32,5 R sobre solera de hormigón armado HA-25/12 de 10 cm. de espesor, con mallazo
B500T 15x 15.6, incluso capa de arena para niv elación entre distitos pav imentos ady acentes, con p.p. de forma-
ción de juntas abiertas ajardinadas de 6-8 cm. de espesor mediante doble corte con disco, eliminación de hormigón
sobrante y  relleno de la junta con sustrato v egetal, i/replanteo de solera, encofrado y  desencofrado de bordes, co-
locación del hormigón, regleado y  niv elado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de acabado, alisado
y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas, medido a cinta corrida, totalmente terminada de acuerdo
con los planos de proy ecto y  las instrucciones de la D.F.

O01OA030     0,297 h.  Oficial primera                                                 14,27 4,24

O01OA070     0,297 h.  Peón ordinario                                                  12,50 3,71

O01OB030     0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             14,27 0,09

O01OB040     0,006 h.  Ay udante ferralla                                               13,47 0,08

P03AM030     1,250 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,12 1,40

P01HA010     0,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   58,41 5,84

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,58 0,42

P08CT010     1,000 m2  Pav imento continuo cuarzo gris                                  5,16 5,16

% 0.02       2,000 %   Medios aux iliares                                               20,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.02 m2  Sol.Arm.Ha-25, 10#15x15x5+ech.15                                

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
central, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado,
i/encachado 40/80 de 15 cm. de espesor, perforaciones encofradas con tubo de PVC de diámetro 115 cm. para
drenaje de pav imento de caucho, ex tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y  EHE.

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   5,97 5,97

E04SE090     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                76,27 7,63

E04AM020     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=5 mm.                                         1,92 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.03 m2  Pavimento elástico epdm  80 mm esp.                             

Pav imento elástico de EPDM granulado coloreado, con un espesor de 8 cm. de espesor, de acuerdo con la altura
de caida de cada juego según norma UNE EN 1176-1 y  UNE EN 1177 e indicaciones del fabricante, formado por
una capa base de granulado de caucho SBR, de espesor v ariable, y  capa estructural formada por granulado de
EPDM coloreado de granulometría 1-4 mm (NO ENCAPSULADO), de 10 mm. de espesor ligado con resinas de
poliuretano, i/p.p. de formación de dibujos con distintos colores, totalmete colocado, de acuerdo con las instruccio-
nes de la D.F.

O01OA060     1,465 h.  Peón especializado                                              13,00 19,05

P29IC060     1,000 m2  Pav imento elástico de 80 mm espesor                             29,51 29,51

P01DW090     18,000 ud  Pequeño material                                                0,86 15,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 Mobiliario urbano                                               
01.03.01 ud  Banco hormigón prefabricado 50-30x43x200                        

Suministro y  montaje de banco de hormigón prefabricado  coloreado negro liso de dimensiones 50-30 x  43 x  200
cm. Colocado en obra, totalmente instalado.

O01OA070     0,419 h.  Peón ordinario                                                  12,50 5,24

O01OA030     0,419 h.  Oficial primera                                                 14,27 5,98

M05RN020     0,019 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 34,26 0,65

M08RN010     0,069 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         22,55 1,56

M02GC110     0,077 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     82,56 6,36

TERR03001_1  1,000 ud  Banco horm. prefab. 50-30x 43x 200                                370,69 370,69

PBPC.2aab    0,120 m3  HM-20 central plástica TM 40 mm                                 49,07 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.02 ml  Cierre rollizo pino rojo tratado                                

Cierre tipo C3 formado por doble pieza v ertical de rollizos de madera de pino rojo tratado en autoclav e con sales
CCB de diámetro 110 y  160 cm de longitud total, sobre las que apoy an piezas horizontales del mismo material y
de hasta 306 cm de longitud que se conectan a las v erticales mediante una pieza de unión de acero inox idable AI-
SI 304 . .I.  apertura de hueco y  zapata aislada de hormigón en masa de 45x 30x 30 cm para el hincado de los pos-
tes v erticales. Totalmente terminado según se detalla en planos e indicaciones de la dirección facultativ a.

O01OA030     0,232 h.  Oficial primera                                                 14,27 3,31

O01OA070     0,232 h.  Peón ordinario                                                  12,50 2,90

M10HV220     0,003 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                3,01 0,01

M05RN020     0,003 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 34,26 0,10

MQ60         0,015 h.  Mini ex cav adora                                                 23,55 0,35

MQ61         0,007 h.  Mini ex cav adora con mart. rompedor                              28,70 0,20

MQ62         0,059 h.  Dumper de 0,5 m3 hidr. auto carg.                               4,81 0,28

M07CB020     0,074 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     39,79 2,94

PBPC.2aab    0,016 m3  HM-20 central plástica TM 40 mm                                 49,07 0,79

P01EM290     0,005 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     109,95 0,55

P03AA020     0,190 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,79 0,15

P01UC030     0,095 kg  Puntas 20x 100                                                   0,63 0,06

C0300204     0,025 m3  rollizo tratado pino rojo diámetro 110 mm                       380,72 9,52

C0301014     0,730 ud  pieza de unión de acero inox . AISI 304                          6,01 4,39

%0200        2,000     Medios aux iliares                                               25,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 Juegos infantiles                                               
01.04.01 ud  Pórtico de columpio doble madera                                

Suministro e instalación de juego infantil, columpio doble pórtico con cuatro postes inclinados y  una barra horizontal
de madera laminada de pino rojo tratado en autoclav e para una clase de riesgo 3, color natural, fijado al suelo me-
diante pies de acero galv anizado en caliente unidos a zapatas de hormigón en masa HM-25, Lappset 175075 o
equiv alente con asientos planos de goma ES1374, de dimensiones totales 965 x  3780 x  2290 mm, altura máx ima
de caída 1200 mm, área de impacto 23,30 m2, homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Totalmente
instalado.

O01OB505     2,325 h.  Montador especializado                                          14,27 33,18

O01OB510     2,325 h.  Ay udante montador especializado                                 13,47 31,32

O01OA070     0,930 h.  Peón ordinario                                                  12,50 11,63

P29IM047     1,000 ud  Colump doble madera tratada                                     1.011,12 1.011,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.087,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.04.02 ud  Juego trepa madera natural y cuerda                             

Suministro y  colocación de juego infantil de trepa formado por cuatro postes y  cuatro v igas de madera laminada de
conifera tratada en autoclav e para una clase de riesgo 3, color natural, y  una estructura de red tridimensional cón-
cav a  por arriba y  conv ex a por abajo, Lappset 175009 o equiv alente, de dimensiones totales 890x 890x 1980 mm,
homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

O01OB505     2,325 h.  Montador especializado                                          14,27 33,18

O01OB510     2,325 h.  Ay udante montador especializado                                 13,47 31,32

O01OA070     0,930 h.  Peón ordinario                                                  12,50 11,63

P29IM046     1,000 ud  Juego trepa madera natural                                      1.696,42 1.696,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.772,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.04.03 ud  Balancin resorte silueta                                        

Suministro y  colocación de juego infantil, de resorte en forma de alce, Lappset modelo 10512 o equiv alente, reali-
zado en tablero HPT, resorte de ballesta, NO ELICOIDAL, con puente de acceso de material antideslizante de di-
mensiones totales 590x 770x 790 mm, homologado de acuerdo con norma UNE EN 1176-1. Totalmente instalado.

O01OB505     0,930 h.  Montador especializado                                          14,27 13,27

O01OB510     0,930 h.  Ay udante montador especializado                                 13,47 12,53

O01OA070     0,930 h.  Peón ordinario                                                  12,50 11,63

P29IM030     1,000 ud  Balancín resorte silueta                                        812,41 812,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 849,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.04.04 ud  Juego múltiple de tres torres y techos de madera                

Suministro e instalación de conjunto multijuego Lappset 175047 o equiv alente, compuesto por estructura en madera
laminada de conífera tratada en autoclav e para una clase de riesgo 3, color natural, compuesta por 11 postes v erti-
cales con tres suelos o torres de madera, dos de ellas con tejado de madera maciza inclilnados, 4 barandillas de
madera maciza en color natural, un trepador tipo escalada con peldaños de madera inclinado, un trepador horizon-
tal en otra de las torres, juego de 4 anillas accesibles desde silla de ruedas a alturas entre 1,50 -1,80 m, que fun-
ciona también como puente colganteentre dos torres, trepa de retículas qeu une otras dos torres entre si, de al me-
nos 2x  1,5 m de red cuadrada con alma de acero inox , tobogán de PE con curv a intermedia en planta que sale a
altura superior a 1,40 m, de dimensiones totales 4480x 4370x 3370 mm,  homologado de acuerdo con norma UNE
EN 1176-1. Totalmente instalado.

O01OB505     5,579 h.  Montador especializado                                          14,27 79,61

O01OB510     5,579 h.  Ay udante montador especializado                                 13,47 75,15

O01OA070     3,720 h.  Peón ordinario                                                  12,50 46,50

P29IP105     1,000 ud  Juego inf. dos torres, tobog. y  puente                          9.316,23 9.316,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.517,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.05 ud  Cartel parque infantil                                          

Suministro y  colocación de cartel indicativ o parque infantil con información requerida en el artículo 6 del Decreto
245/203, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en los parques infantiles en la Comuni-
dad Autonoma de Galicia, fabricado en HPL con poste de aluminio prelacado. Totalmente colocado de acuerdo con
las indicaciones de la D.F.

O01OB505     0,465 h.  Montador especializado                                          14,27 6,64

O01OB510     0,465 h.  Ay udante montador especializado                                 13,47 6,26

P29IM030_C   1,000 ud  Cartel parque infantil                                          508,75 508,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 521,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 Jardinería y arbolado                                           
01.05.01 ud  Betula alba 25-30 cm. contenedor                                

Betula alba (Bétula celtibérica) (Abedul) multitronco de 25-30 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contene-
dor y  plantación en hoy o de 1,5x 1,5x 1,5 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y  riego.

POL          0,186 h.  Oficial 1ª jardinería                                           12,76 2,37

O01OB280     0,465 h.  Peón jardinería                                                 11,64 5,41

M05EN020     0,046 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               46,00 2,12

P28EC120     1,000 ud  Betula pendula 25-30 cm. contenerdor                            121,83 121,83

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 1,30

P01DW050     0,090 m3  Agua obra                                                       1,11 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.05.02 m2  Form.Césped natural rúst.<1000                                  

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y
Ray -grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, dis-
tribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitiv o,
pase de rulo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y  primer riego.

POL          0,037 h.  Oficial 1ª jardinería                                           12,76 0,47

O01OB280     0,093 h.  Peón jardinería                                                 11,64 1,08

M10PN010     0,028 h.  Motoazada normal                                                4,50 0,13

M10MR030     0,007 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                5,25 0,04

P28DF060     0,100 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,05 0,11

P28MP100     0,030 kg  Mezcla sem.césped  tipo  natural                                4,51 0,14

P28DA100     0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         26,05 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.05.03 ud  Entutor.Árbol 3 roll.Incl.D=10cm                                

Entutorado de árbol con 2 tutores inclinados de rollizo de pino sin tornear, de 10 cm. de diámetro con testa superior
achaflanada, tanalizados en autoclav e, empotrados 40 cm. en el terreno y  recibidos con escay ola, formando sus
proy ecciones un ángulo aprox imado de 120 º y  atado de las cabezas con el tronco con cincha tex til no degrada-
ble, de 3-4 cm. de anchura.

POL          0,011 h.  Oficial 1ª jardinería                                           12,76 0,14

O01OB280     1,024 h.  Peón jardinería                                                 11,64 11,92

P28PF080     1,000 ud  Kit tutor 3 p.incl.rollizo 10 cm                                83,66 83,66

P01CY090     20,000 kg  Escay ola en sacos E-30                                          0,13 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.04 ud  Lonicera nitida 30-40 cm.                                       

Lonicera nitida de 30 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de 0,6x 0,6x 0,6 m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

POL          0,046 h.  Oficial 1ª jardinería                                           12,76 0,59

O01OB280     0,023 h.  Peón jardinería                                                 11,64 0,27

PSFJ00004    1,000 ud  Lonicera nitida 30-40 cm.                                       1,95 1,95

P28DA130     0,300 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,20

P01DW050     0,020 m3  Agua obra                                                       1,11 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 Instalación de fuente y riego                                   
01.06.01 ud  Fuente hormigón prefabricado c/pileta 1 grifo                   

Suministro y  colocación de fuente con pileta de hormmigón prefabricado coloreado, ex terior abujardado, interior de
la pileta acabado pulido, prov ista de caño tubular curv ado de gran diámetro de acero inox idable AISI 316, con pul-
sador temporizado de latón cromado, modelo Rural de Escofet o equiv alente, i/acometida de agua y  desagüe a red
de saneamiento ex istente o tubo dreannte al terreno, terminada.

O01OA030     1,395 h.  Oficial primera                                                 14,27 19,91

O01OA070     1,860 h.  Peón ordinario                                                  12,50 23,25

O01OB170     0,743 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 12,88

O01OB195     0,743 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 11,57

P01HM020     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,77 2,34

P01MC010     0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,40 1,39

P26FF040_1   1,000 ud  Fuente hormigón prefabricado c/pileta 1 grifo                   1.132,64 1.132,64

P26FA015     1,000 ud  Acometida y  desagüe fuente/bebed                                210,31 210,31

P01DW090     60,000 ud  Pequeño material                                                0,86 51,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.465,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.06.02 ml  Tubo PE 100 negro banda azul PN16 - DN 50                       

Tubería de polietileno alta densidad PE 100, DN 50 PN 16, colocada en zanja  sobre cama de arena de 15 cm de
espesor, rellenada con arena de río hasta 10 cm mínimo desde su generatriz superior, según norma UNE EN
12201, i/ p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zan-
ja.

O01OB170     0,037 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 0,64

O01OB180     0,037 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,76 0,47

P26TPB208    1,000 ml  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN 50                           3,83 3,83

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,58 1,06

P26WW010     0,500 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                1,70 0,85

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06.03 ud  Acometida servicio riego PE PN16 DN 50                          

Acometida de agua potable para red de riego reallizada con tubería de polietileno de alta densidad DN 50 PE100
PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición salida 1/2-2" sobre tuberías
de fundición de hasta 200 mm y  racor rosca-macho de latón, incluso ex cav ación y  reposición de zanja, medios
aux iliares y  conex ionado completo a redes nuev as y  ex istentes.

O01OA030     0,465 h.  Oficial primera                                                 14,27 6,64

O01OA060     0,465 h.  Peón especializado                                              13,00 6,05

M11HC050     0,278 ml  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,19 2,00

M05RN020     0,186 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 34,26 6,37

M08RI010     0,093 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,85 0,27

P01DW050     0,030 m3  Agua obra                                                       1,11 0,03

P01HM020     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,77 1,87

P26UPM121    3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=40-1 1/2''mm                      12,02 36,06

P26PPL431    1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1 1/2-2'' D=100/150/200mm                  50,46 50,46

P26TPB208    5,000 ml  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN 50                           3,83 19,15

P01AA020     0,500 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,58 5,29

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               134,20 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.04 ud  Válvula esfera de latón con rosca 1 1/2" 16 bar                 

Válv ula de corte de esfera de latón roscada de 1 1/2 " de diámetro interior, de 16 bar de presión nominal, colocada
colocada en red de riego, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01OB170     0,278 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 4,82

O01OB180     0,278 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,76 3,55

P26VC334     1,000 ud  Válv ula esfera de latón con rosca 1 1/2" 16 bar                 16,30 16,30

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               24,70 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.06.05 ud  Válvula retención de clapeta con rosca 1 1/2" 16 bar            

Válv ula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 1 1/2", de 16 bar de presión nominal, de latón,
montada en arqueta de canalización enterrada, completamente instalada.

O01OB170     0,232 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 4,02

O01OB180     0,232 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,76 2,96

P13VRT314    1,000 ud  Válv ula retención de clapeta con rosca 1 1/2" 16 bar            41,55 41,55

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               48,50 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.06.06 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 40x40x105 cm, tapa fund. rellen

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x 40 cm, profundidad hasta 105 cm, medidas interiores, empleando prolongaciones hasta alcanzar dicha profun-
didad, formación de agujeros para conex ionado de tubos, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de conex iones y  juntas y  relleno de fondo con mortero de cemento, i/
recibido de cerco y  tapa rellenable de fundición dúctil para cierre hidráulico modelo BENITO THH 50 o equiv alente,
conforme UNE-EN 124, clase B125, rev estida con barniz de color gris/negro, incluy endo p.p. de medios aux ilia-
res, conex ión de conducciones y  remates de arqueta, sin incluir ex cav ación ni reposición perimetral posterior.

O01OA030     0,604 h.  Oficial primera                                                 14,27 8,62

O01OA060     0,604 h.  Peón especializado                                              13,00 7,85

P01HM020     0,054 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,77 2,53

P14001A      0,037 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        36,58 1,35

P14002A      0,009 m3  Mortero cemento 1/3 M-160                                       18,70 0,17

P02EAH040S   1,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 40x 40x 45 cm        21,43 21,43

P02EAH040P   3,000 ud  Prolongación arqueta prefabricada hormigón 40x 40x 20 cm          14,23 42,69

PBENITOTHH50 1,000 ud  Cerco y  tapa rellenable BENITO THH 50 B125 fundición            43,55 43,55

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               128,20 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06.07 ud  Acometida PE PN16 DN32 mm, arqueta circular                     

Acometida de agua potable/riego reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm PE100 PN16, co-
nectada a la red principal de riego, con collarín de toma de fundición salida 1" sobre tuberías de fundición/polietileno
de hasta 200 mm y  racor rosca-macho de latón, con llav e de acometida tipo RBA PFA10 enterrada con acciona-
miento y  conjunto de maniobra compuesto por v arilla de maniobra de acero 14x 14 y  husillo con protector de polie-
tileno conformado, rematado por boca de llav e de fundición redonda modelo PAVA 10 de SAINT GOBAIN, equiv a-
lente o de calidad superior, con graduación de altura hasta 105 mm, altura total del cuerpo 145 mm, diámetro inte-
rior 102 mm, peso 8.4 kg, incluso medios aux iliares y  conex ionado, completamente ejecutada.

O01OB170     1,117 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 19,37

O01OA060     1,117 h.  Peón especializado                                              13,00 14,52

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,58 0,74

P01DW050     0,030 m3  Agua obra                                                       1,11 0,03

P01HM020     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,77 1,87

P26UPM120    3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm                          7,36 22,08

P26PPL430.1  1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2'' D=60/80/100mm                  40,31 40,31

P26TBP210    4,000 ml  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN 32                           2,25 9,00

PPE50A9006   1,000 ud  Piezas especiales polietileno                                   1,10 1,10

P26TPBLMAN   1,000 ud  Conjunto maniobra para v álv ula TG enterrada                     13,95 13,95

P26TPBLTOT   1,000 ud  Boca de llav e de fundición SAINT GOBAIN PAVA 10 redonda         7,33 7,33

PVALVTG32    1,000 ud  Válv ula SAINT GOBAIN RBA PFA10 25/32 mm                         44,18 44,18

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               174,50 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.08 ud  Boca de riego tipo Barcelona                                    

Boca de riego de fundición con salida tipo Barcelona, de 1 1/2", con arqueta y  tapa acerrojada de fundición, inclu-
y endo pequeño material y  conex ionado con la red de riego general, totalmente instalada y  funcionando.

O01OB170     0,558 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 9,68

O01OB195     0,558 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 8,69

P26DE525     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=50 mm.                                 2,05 2,05

P26RB015     1,000 ud  Boca riego tipo Barcelona equipada fundición                    234,59 234,59

P26WW010     2,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                1,70 3,40

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               258,40 5,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.06.09 m.  Tub.Dren.Pvc corr.Simple circ.Sn2 100 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01OA030     0,158 h.  Oficial primera                                                 14,27 2,25

O01OA060     0,325 h.  Peón especializado                                              13,00 4,23

P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            10,58 0,74

P01AG130     0,210 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 22,04 4,63

P02RVC040    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm                           2,12 2,12

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.07 Instalación de iluminación                                      
01.07.01 ud  Cuadro de mando de alumbrado compacto                           

Cuadro de mando y  control para alumbrado público, compuesto por:
Armario de ex terior para Alumbrado Público mod. CAHORS CAP105-3R-ST o equiv alente, con tejadillo de intempe-
rie, medidas 500x 300x 1.000 mm, con sección superior para Compañía e inferior para aparamenta de protección y
mando; en la parte superior (protección y  medida) incorpora cerraduras de triple acción con llav e normalizada de
Compañía, tornillería de fijación de contadores de latón, mirillas de PC transparente para lectura contador, v elo de
PC trasnspartente para protección contactos directos en el interior, portafusibles de 22 x  58 con dispositiv o antifrau-
de; en la parte inferior (mando y  protección salidas) incorpora placa de montaje para equipo mando y  protección
con 3 carriles DIN para acoplar aparamenta interior; armario fabricado en poliéster reforzado con fibra de v idrio, co-
lor gris RAL 7035, resistente al fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0, grado de protección contra polv o/agua IP55, grado
de protección impactos IK10, gran resistencia a la corrosión y  a los ray os ultrav ioletas, material autoex tinguible
con alta resistencia a la llamas (estable entre 18 a 150 ºC); bisagras interiores que toleran la apertura de la puerta
180º; junta de estanquidad de poliuretano espumada; cumpliendo Directiv a Material Eléctrico (B.T.) 73/23/CEE Mo-
dificación Directiv a (73/23/ CEE) 93/68/CEE, Directiv a compatibilidad electromagnética 89/336 CEE Modificación
Directiv a (89/336/ CEE) 92/31 CEE Modificación Directiv a (89/336/ CEE) 93/98 CEE; incluso montaje sobre zapata
con apertura de v entana inferior para el paso de cableado, totalmente montado, albergando,
Aparamenta de protección y  control según descripción de proy ecto y  descompuestos de medición, incluy endo re-
loj astronómico tipo ORBIS ASTRONOVA o eq    uiv alente; i/ accesorios de conex ionado interno, carriles normali-
zados DIN, borna colectora de tierra y  regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y  esquema unifilar in-
corporado, con certificado de ensay os conforme UNE 60439 y  CEI 439-1, completamente instalado.
Unidad de obra completa, incluy endo transporte, montaje, conex ionado y  programación.

O01OB200     4,433 h   Oficial 1ª electricista                                         12,76 56,57

O01OB210     4,433 h   Oficial 2ª electricista                                         13,90 61,62

PCAHORSCAP105 1,000 ud  Armario de ex terior Alumbrado Público mod. CAHORS
CAP105-3R-ST  

534,29 534,29

PDESCARG25KA 1,000 ud  Descargador de sobre tensiones 25 KA                            88,27 88,27

PIN4040      1,000 ud  Interruptor seccionador en carga 4x 40 A                         52,04 52,04

PDIF440300   2,000 ud  Diferen. clase AC 4x 40 A 300 mA                                 81,92 163,84

PCONT440     2,000 ud  Contactor CT 4x 40 A                                             34,52 69,04

PC60N425C    2,000 ud  Int aut 4x 25 A, 6 KA, curv a C                                   27,76 55,52

PSELECTOR3P44 2,000 ud  Selector rotativ o 3 pos. con maneta y  placa grabada             67,65 135,30

PC60N216C    1,000 ud  Int aut 2x 16 A, 6 KA, curv a C                                   10,36 10,36

PDIF240300   1,000 ud  Diferen. clase AC 2x 40 A 300 mA                                 66,61 66,61

PTTCCUADRO  1,000 ud  Toma corriente Schuko cuadro eléctrico                          11,86 11,86

PCARRILDIN   3,000 ud  Carril DIN normalizado                                          2,04 6,12

PPEQMATAUX2 1,000 ud  Peines, pequeño material y  aux iliares                           48,29 48,29

P15FJ091RELEA 1,000 ud  Relé aislamiento RMA25                                          329,64 329,64

P15FJ010ORBIS 1,000 ud  Reloj astronómico ORBIS ASTRONOVA 2 salidas                     169,53 169,53

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.858,90 37,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.896,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.07.02 ud  Zapata anclaje cuadro de mando alumbrado                        

Zapata de soportado centro de mando alumbrado público, realizado según normativ a v igente, con hormigón H-20,
dimensiones mínimas 50x 30x 50 cm, zócalo adecuado a centro de mando, con barras de acero roscadas para su-
jección, instalando tubos de paso de cables en número no inferior a 4 de polietileno doble capa DN90, totalmente
terminada.

O01OA030     1,330 h.  Oficial primera                                                 14,27 18,98

O01OA060     1,330 h.  Peón especializado                                              13,00 17,29

MMMT.04B     0,046 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3                         41,75 1,92

PENCOF       1,200 m2  Encofrado y  desencofrado madera zapatas                         15,11 18,13

P01HM010     0,080 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,77 3,74

P15AF090     4,000 ml  Tubo doble capa PE DN90                                         2,03 8,12

P27SA050     4,000 ud  Perno anclaje DN 20  L=70 cm                                    2,81 11,24

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               79,40 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.03 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 2M 884x527 mm FENOSA           

Arqueta para canalización eléctrica conforme normas de Compañía, tipo 2M, prefabricada registrable de hormigón
armado, dimensiones interiores 884x 527 mm, instalación completa: formación de agujeros para conex ionado de tu-
bos, marco y  2 tapas de fundición conforme UNE-EN 124, clase B125, dimensión tapas 632x 493 mm, dimensión
marco 1004x 647 mm, suministrada por fabricante homologado por Compañía, con superficie con grabado antidesli-
zante y  serigrafiada con denominación del serv icio; i/ grav a, poceta sumidero para ev acuación de agua, v entanas
para entrada de conductos, tiros, sin incluir ex cav ación ni reposición de firmes, completamente ejecutada.

O01OA030     0,450 h.  Oficial primera                                                 14,27 6,42

O01OA060     0,990 h.  Peón especializado                                              13,00 12,87

P01HM020     0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,77 1,17

P14001A      0,015 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        36,58 0,55

P14002A      0,002 m3  Mortero cemento 1/3 M-160                                       18,70 0,04

P2MUEF       1,000 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 884x 527 mm FENOSA              127,18 127,18

PTAPA1MUEF   2,000 ud  Cerco y  tapa fundición 632x 493 mm                               150,58 301,16

P0067000     0,150 m3  Grav a                                                           6,93 1,04

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               450,40 9,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.07.04 ml  Canalización eléctrica acometida 1x PE90                        

Canalización para acometida red eléctrica para enterrar líneas de baja tensión, en zanja de 25 cm de ancho y  60
cm de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm de arena de río, montaje de tubo de mate-
rial termoplástico de 90 mm de diámetro para lineas eléctricas, relleno con una capa de 15 cm de arena de río, re-
lleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación
de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobran-
tes de la ex cav ación.

O01OA030     0,106 h.  Oficial primera                                                 14,27 1,51

O01OA060     0,106 h.  Peón especializado                                              13,00 1,38

MMMT.01A     0,074 h   Retroex cav adora cadenas 100/140 CV                              61,10 4,52

MMTG.01A     0,042 h   Camión dúmper 12 m3 tracción total                              33,32 1,40

M07N060      0,102 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,30 0,03

P01HM010     0,120 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,77 5,61

P15AF090     1,000 ml  Tubo doble capa PE DN90                                         2,03 2,03

P15AH010     1,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,23 0,23

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,70 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.05 ud  Conj. poste 4 m + 1 lum. GAMELSA iGLLE 12 leds 18W ópt.ST 3000K 

Conjunto para iluminación de v iales y  caminos, compuesto por:

- 1 Ud. Luminaria LED de para ex terior modelo GAMELSA iGLLE 12 leds, Ref. IGLLE12, equiv alente o de calidad
superior, óptica v iaria ST, lámparas led 18,4 W 2.511 lm (500 mA) 3000K CRI80, con grado de protección IP66
IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión con elementos de cierre con juntas siliconadas y  acaba-
do conjunto con pintura RAL9006; conjunto LEDS estanco IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico
con reflector / colimador PC UV estabilizado; dispositiv o anticondensación de v entilación; soporte de acoplamiento
a poste/columna en acero galv anizado y  pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del proy ector; torni-
llería ex terna de acero inox idable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², diámetro ex terno cable de 7-12 mm,
IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia (Cos fi> 0,9); alimentación 230V 50Hz I; prestación conjunta
24 W 2.511 lm; i/ accesorios de montaje y  soportado en poste/columna, tornillería de acero inox , conex ionado es-
tanco a circuito eléctrico, completamente instalada y  funcionando.
- 1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equiv alente, de altura 4 m, con fuste tron-
cocónico de sección circular de una sola pieza (D=108 mm, d=60 mm), con placa base embutida y  reforzada con
cartelas; fabricada en acero al carbono, espesor mínimo 3 mm, según Directiv a de la Construcción 89/106/CEE
del consejo de las Comunidades Europeas, del 21 de diciembre de 1988 y  en base a la norma armonizada EN
40-5:2002; galv anizadas por inmersión en caliente según ISO 1461:99; dimensionado según EN 40-31 y  EN
40-3-3; i/ abertura de registro 300x 90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo; puerta de registro con me-
canismo de cierre mediante llav e triangular grande (9 mm lado llav e) y  junta de estanqueidad anti-env ejecimiento;
instalación de bornera de dos fusibles predispuesta para el cableado en puente y  alimentación a luminaria simple,
marca CLAVED o equiv alente, incluso fusibles de protección; incluy endo placa de anclaje para la instalación del
columna/poste de acero, de 350x 350 mm y  pernos de fijación de acero S235 Jr, D=18 mm y  L=500 mm dispues-
tos en cuadro (258x 258 mm), para sujección del conjunto mediante ocho tuercas M18 y  ocho arandelas adapta-
das, todo ello cincado.

Conjunto homologado para resistencia dinámica de v iento según normativ a v igente contenida en el Decreto Minis-
terial del 16/01/96; incluso, montaje de poste en zapata de cimentación, incluy endo tuercas, arandelas, accesorios
y  medios aux iliares, con relleno y  rejuntado con mortero de cemento con árido fino en la base una v ez niv elado el
soporte; montaje de luminarias a poste/columna/cruceta, con conex ión eléctrica a luminaria desde caja de cone-
x iones múltiple de bornas y  fusibles por interior de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x 2,5 mm2
Cu, no propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los ray os ultrav ioletas y  al frío, conforme
UNE 21123/2, p.p. de cable de protección de puesta a tierra, conex ión a instalación común de tierras de partes
metálicas; accesorios de montaje y  sujeción, conjunto completamente instalado y  funcionando.

O01OB200     1,080 h   Oficial 1ª electricista                                         12,76 13,78

O01OB220     1,080 h   Ay udante electricista                                           12,39 13,38

O01OA060     0,269 h.  Peón especializado                                              13,00 3,50

M02GM030     0,278 h   Manipulador telescópico hasta 12,5 m.                           22,43 6,24

PLUGA_IGLLE12 1,000 ud  Luminaria GAMELSA iGLLE 12 leds 18/23 W óptica ST 3000K
CRI80   

176,68 176,68

PLUBA_AZ4M   1,000 ud  Columna BACOLSA modelo AZ h=4 m D=108 mm d=60 mm galv z. 260,99 260,99

P16AE301     1,000 ud  Lllav e triangular hembra puerta registro postes                 2,05 2,05

PLUBA_ANC350 1,000 ud  Placa anclaje 258x 258 mm (4x  perno M18 L=500 mm) i/ pernos      101,63 101,63

PCLAVEDFUSU 1,000 ud  CLAVED caja conex iones múltiple base poste, 1 salida lum.       37,96 37,96

PPOSTEFUS    2,000 ud  Fusible de protección instalado en caja de poste                11,86 23,72

P15AE005     9,000 ml  Cond.aisla. RV-K 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu                             0,45 4,05

P15GA060     1,250 ml  Cond. rígi. VV-K 750 V 16 mm2 Cu                                2,37 2,96

P01MC010     0,010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,40 0,69

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               647,60 12,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 660,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.06 ud  Conj. poste 6 m + 1 lum. GAMELSA iGLLE 36 leds 54W ópt.ST 3000K 

Conjunto para iluminación de v iales y  caminos, compuesto por:

- 1 Ud. Luminaria LED de para ex terior modelo GAMELSA iGLLE 36 leds, Ref. IGLLE36, equiv alente o de calidad
superior, óptica v iaria ST, lámparas led 54,0 W 7.530 lm (500 mA) 3000K CRI80, con grado de protección IP66
IK10, clase II, realizada en fundición de aluminio a presión con elementos de cierre con juntas siliconadas y  acaba-
do conjunto con pintura RAL9006; conjunto LEDS estanco IP68 con cierre óptico de policarbonato; sistema óptico
con reflector / colimador PC UV estabilizado; dispositiv o anticondensación de v entilación; soporte de acoplamiento
a poste/columna en acero galv anizado y  pintado, dotado de regulación rápida de la orientación del proy ector; torni-
llería ex terna de acero inox idable; conector rápido para hilos de 2,5 mm², diámetro ex terno cable de 7-12 mm,
IP68; controlador electrónico de LED, factor de potencia (Cos fi> 0,9); alimentación 230V 50Hz I; prestación conjunta
59,5 W 7.530 lm; i/ accesorios de montaje y  soportado en poste/columna, tornillería de acero inox , conex ionado
estanco a circuito eléctrico, completamente instalada y  funcionando.
- 1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equiv alente, de altura 6 m, con fuste tron-
cocónico de sección circular de una sola pieza (D=132 mm, d=60 mm), con placa base embutida y  reforzada con
cartelas; fabricada en acero al carbono, espesor mínimo 3 mm, según Directiv a de la Construcción 89/106/CEE
del consejo de las Comunidades Europeas, del 21 de diciembre de 1988 y  en base a la norma armonizada EN
40-5:2002; galv anizadas por inmersión en caliente según ISO 1461:99; dimensionado según EN 40-31 y  EN
40-3-3; i/ abertura de registro 300x 90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo; puerta de registro con me-
canismo de cierre mediante llav e triangular grande (9 mm lado llav e) y  junta de estanqueidad anti-env ejecimiento;
instalación de bornera de dos fusibles predispuesta para el cableado en puente y  alimentación a luminaria simple,
marca CLAVED o equiv alente, incluso fusibles de protección; incluy endo placa de anclaje para la instalación del
columna/poste de acero, de 350x 350 mm y  pernos de fijación de acero S235 Jr, D=18 mm y  L=500 mm dispues-
tos en cuadro (258x 258 mm), para sujección del conjunto mediante ocho tuercas M18 y  ocho arandelas adapta-
das, todo ello cincado.

Conjunto homologado para resistencia dinámica de v iento según normativ a v igente contenida en el Decreto Minis-
terial del 16/01/96; incluso, montaje de poste en zapata de cimentación, incluy endo tuercas, arandelas, accesorios
y  medios aux iliares, con relleno y  rejuntado con mortero de cemento con árido fino en la base una v ez niv elado el
soporte; montaje de luminarias a poste/columna/cruceta, con conex ión eléctrica a luminaria desde caja de cone-
x iones múltiple de bornas y  fusibles por interior de poste con conductor unipolar aislado RV-K 0,6/1 KV 1x 2,5 mm2
Cu, no propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los ray os ultrav ioletas y  al frío, conforme
UNE 21123/2, p.p. de cable de protección de puesta a tierra, conex ión a instalación común de tierras de partes
metálicas; accesorios de montaje y  sujeción, conjunto completamente instalado y  funcionando.

O01OB200     1,080 h   Oficial 1ª electricista                                         12,76 13,78

O01OB220     1,080 h   Ay udante electricista                                           12,39 13,38

O01OA060     0,269 h.  Peón especializado                                              13,00 3,50

M02GM030     0,278 h   Manipulador telescópico hasta 12,5 m.                           22,43 6,24

PLUGA_IGLLE36 1,000 ud  Luminaria GAMELSA iGLLE 36 leds 54 W óptica ST 3000K CRI80    346,70 346,70

PLUBA_AZ6M   1,000 ud  Columna BACOLSA modelo AZ h=6 m D=132 mm d=60 mm galv z. 374,13 374,13

P16AE301     1,000 ud  Lllav e triangular hembra puerta registro postes                 2,05 2,05

PLUBA_ANC350 1,000 ud  Placa anclaje 258x 258 mm (4x  perno M18 L=500 mm) i/ pernos      101,63 101,63

PCLAVEDFUSU 1,000 ud  CLAVED caja conex iones múltiple base poste, 1 salida lum.       37,96 37,96

PPOSTEFUS    2,000 ud  Fusible de protección instalado en caja de poste                11,86 23,72

P15AE005     13,000 ml  Cond.aisla. RV-K 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu                             0,45 5,85

P15GA060     1,250 ml  Cond. rígi. VV-K 750 V 16 mm2 Cu                                2,37 2,96

P01MC010     0,010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,40 0,69

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               932,60 18,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 951,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.07 ud  Zapata para poste hasta 4 m, 50x50x60 cm                        

Zapata de soportado para postes de altura hasta 4 m, realizado según normativ a v igente, dado de hormigón HM-20
de dimensiones mínimas 50x 50x 60 cm, i/ pp. tubo y  T de bifurcación de polietileno doble capa DN 90 para canali-
zación de cableado, ex cav ación y  encofrado, carga y  transporte a v ertedero autorizado de escombro y  tierra.

O01OA030     0,444 h.  Oficial primera                                                 14,27 6,34

O01OA060     0,444 h.  Peón especializado                                              13,00 5,77

MMMT.04B     0,046 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3                         41,75 1,92

PENCOF       1,900 m2  Encofrado y  desencofrado madera zapatas                         15,11 28,71

P01HM020     0,180 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,77 8,42

P15AF090     1,000 ml  Tubo doble capa PE DN90                                         2,03 2,03

P15AF092     1,000 ud  T en gallo sistema saneamiento paso de tubo a luminaria         2,52 2,52

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               55,70 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07.08 ud  Zapata para poste hasta 7 m, 50x50x80 cm                        

Zapata de soportado para postes de altura hasta 7 m, realizado según normativ a v igente, dado de hormigón HM-20
de dimensiones mínimas 50x 50x 80 cm, i/ pp. tubo y  T de bifurcación de polietileno doble capa DN 90 para canali-
zación de cableado, ex cav ación y  encofrado, carga y  transporte a v ertedero autorizado de escombro y  tierra.

O01OA030     0,450 h.  Oficial primera                                                 14,27 6,42

O01OA060     0,450 h.  Peón especializado                                              13,00 5,85

MMMT.04B     0,046 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3                         41,75 1,92

PENCOF       1,900 m2  Encofrado y  desencofrado madera zapatas                         15,11 28,71

P01HM020     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,77 9,35

P15AF090     1,000 ml  Tubo doble capa PE DN90                                         2,03 2,03

P15AF092     1,000 ud  T en gallo sistema saneamiento paso de tubo a luminaria         2,52 2,52

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               56,80 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07.09 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 50x50x130 cm, tapa fund. B125  

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x 50 cm, profundidad hasta 130 cm, medidas interiores, empleando prolongaciones hasta alcanzar dicha profun-
didad, formación de agujeros para conex ionado de tubos, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, sellado de conex iones y  juntas y  relleno de fondo con mortero de cemento, i/
recibido de tapa y  cerco de fundición dúctil para cierre hidráulico modelo SAINT GOBAIN PAM AKSESS 600 o
equiv alente, conforme UNE-EN 124, clase B125, rev estida con barniz de color negro, incluy endo marcas del ser-
v icio según se detalla en documentación gráfica, conex ión de conducciones y  remates de arqueta, terminada y
con p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,620 h.  Oficial primera                                                 14,27 8,85

O01OA060     0,754 h.  Peón especializado                                              13,00 9,80

MMMT.04B     0,139 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3                         41,75 5,80

P01HM020     0,065 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,77 3,04

P14001A      0,032 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        36,58 1,17

P14002A      0,015 m3  Mortero cemento 1/3 M-160                                       18,70 0,28

P02EAH050S   1,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 50x 50x 55 cm        40,73 40,73

P02EAH050P   3,000 ud  Prolongación arqueta prefabricada hormigón 50x 50x 25 cm          25,17 75,51

PAKSESS600   1,000 ud  Cerco y  tapa AKSESS 600 fundición                               57,60 57,60

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               202,80 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.10 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 30x30x90 cm, tapa fund. B125   

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
30x 30 cm, profundidad hasta 90 cm, medidas interiores, empleando prolongaciones hasta alcanzar dicha profundi-
dad, formación de agujeros para conex ionado de tubos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, sellado de conex iones y  juntas y  relleno de fondo con mortero de cemento, i/ recibido de ta-
pa y  cerco de fundición dúctil para cierre hidráulico modelo SAINT GOBAIN PAM AKSESS 400 o equiv alente, con-
forme UNE-EN 124, clase B125, rev estida con barniz de color negro, incluy endo marcas del serv icio según se
detalla en documentación gráfica, conex ión de conducciones y  remates de arqueta, terminada y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01OA030     0,532 h.  Oficial primera                                                 14,27 7,59

O01OA060     0,708 h.  Peón especializado                                              13,00 9,20

MMMT.04B     0,093 h   Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3                         41,75 3,88

P01HM020     0,032 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   46,77 1,50

P14001A      0,022 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        36,58 0,80

P14002A      0,003 m3  Mortero cemento 1/3 M-160                                       18,70 0,06

P02EAH034    1,000 ud  Arqueta registrable prefabricada de hormigón 30x 30x 35 cm        21,31 21,31

P02EAH034P   3,000 ud  Prolongación arqueta prefabricada hormigón 30x 30x 15 cm          11,61 34,83

PAKSESS400   1,000 ud  Cerco y  tapa AKSESS 400 fundición                               22,36 22,36

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               101,50 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07.11 ml  Cable alimentación eléctrica RV-K 0,6/1kV 1x16 mm2 Cu           

Cable de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre 1x 16 mm2 con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 KV, no
propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los ray os ultrav ioletas y  al frío, conforme UNE
21123/2; incluy endo identificación (tierra, fases o neutro), tendido y  conex ionado.

O01OB200     0,019 h   Oficial 1ª electricista                                         12,76 0,24

O01OB220     0,019 h   Ay udante electricista                                           12,39 0,24

P15AD019     1,000 ml  Cond.aisla. RV-K 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              2,75 2,75

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.07.12 ml  Cable alimentación eléctrica RV-K 0,6/1kV 1x6 mm2 Cu            

Cable de alimentación eléctrica formada por conductor de cobre 1x 6 mm2 con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 KV, no
propagador del incendio y  resistente a la absorción del agua, a los ray os ultrav ioletas y  al frío, conforme UNE
21123/2; incluy endo identificación (tierra, fases o neutro), tendido y  conex ionado.

O01OB200     0,018 h   Oficial 1ª electricista                                         12,76 0,23

O01OB220     0,018 h   Ay udante electricista                                           12,39 0,22

P15AE007     1,100 ml  Cond.aisla. RV-K 0,6-1 kV 6 mm2 Cu                              1,16 1,28

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.13 ml  Canalización alumbrado público 4x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por cuatro tubos de polietileno corruga-
do doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensio-
nes 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso ex cav ación, hormigonado con H-20 en perímetro, relle-
no con materiales sobrantes, banda señalizadora ancho 0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, instalada y  terminada.

O01OA030     0,089 h.  Oficial primera                                                 14,27 1,27

O01OA060     0,089 h.  Peón especializado                                              13,00 1,16

MMMT.01A     0,060 h   Retroex cav adora cadenas 100/140 CV                              61,10 3,67

MMTG.01A     0,039 h   Camión dúmper 12 m3 tracción total                              33,32 1,30

M07N060      0,130 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,30 0,04

P15AH010     1,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,23 0,23

P01HM010     0,120 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,77 5,61

P15AF090     4,000 ml  Tubo doble capa PE DN90                                         2,03 8,12

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,40 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.07.14 ml  Canalización alumbrado público 2x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por dos tubos de polietileno corrugado
doble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso ex cav ación, hormigonado con H-20 en perímetro, relleno
con materiales sobrantes, banda señalizadora ancho 0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, instalada y  terminada.

O01OA030     0,089 h.  Oficial primera                                                 14,27 1,27

O01OA060     0,089 h.  Peón especializado                                              13,00 1,16

MMMT.01A     0,056 h   Retroex cav adora cadenas 100/140 CV                              61,10 3,42

MMTG.01A     0,037 h   Camión dúmper 12 m3 tracción total                              33,32 1,23

M07N060      0,167 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,30 0,05

P15AH010     1,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,23 0,23

P01HM010     0,110 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,77 5,14

P15AF090     2,000 ml  Tubo doble capa PE DN90                                         2,03 4,06

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07.15 ml  Canalización alumbrado público 1x PE90                          

Canalización alumbrado público, según documentación gráfica, compuesta por un tubo de polietileno corrugado do-
ble capa de diámetro DN90 color rojo en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso ex cav ación, hormigonado con H-20 en perímetro, relleno
con materiales sobrantes, banda señalizadora ancho 0,30 m, incluso reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, instalada y  terminada.

O01OA030     0,071 h.  Oficial primera                                                 14,27 1,01

O01OA060     0,071 h.  Peón especializado                                              13,00 0,92

MMMT.01A     0,056 h   Retroex cav adora cadenas 100/140 CV                              61,10 3,42

MMTG.01A     0,037 h   Camión dúmper 12 m3 tracción total                              33,32 1,23

M07N060      0,111 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,30 0,03

P15AH010     1,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,23 0,23

P01HM010     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,77 2,34

P15AF090     1,000 ml  Tubo doble capa PE DN90                                         2,03 2,03

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
EQUIPAMIENTOS EN LAVACOLLA                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.16 ud  Picas de puesta a tierra                                        

Instalación de pica de puesta a tierra en arquetas de paso/deriv ación de luminarias y  de centro de mando, inclu-
y endo pica de tierra de acero cobrizado conforme recomendación UNESA, 2000 mm de longitud y  14.4 mm de
diámetro, conex ión a red común en conductor rígido 750V 16 mm2 Cu, herrajes de conex ión o soladura alumino-
térmica, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,444 h   Oficial 1ª electricista                                         12,76 5,67

P15GA060     1,500 ml  Cond. rígi. VV-K 750 V 16 mm2 Cu                                2,37 3,56

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     17,69 17,69

%0123        2,000 %   Medios aux iliares                                               26,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.08 Gestión de residuos                                             
01.08.01 m3  Gestión residuos de excavación                                  

Gestión de residuos procedentes de ex cav ación por gestor autorizado, incluso material de desbroce.

M07N060      0,928 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,30 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.08.02 m3  Gestión residuos de construcción contenedor                     

Gestión de residuos de construcción por gestor autorizado, incluy endo materiales de demolición de cualquier tipo,
materiales con residuos peligrosos o contaminantes, residuos de env ases, restos de material de limpieza y  ropas
de protección, con serv icio de entrega y  recogida de contenedor a pie de carga.

M13O180_R    0,928 m3  Entreg. y  recog. cont. 20 m3. d<30 km                           13,20 12,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 Seguridad y salud                                               
01.09.01 m.  Acometida elect. caseta 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra desde red pública, formada por manguera flex ible de 4x 6
mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os inter-
medios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200     1,856 h   Oficial 1ª electricista                                         12,76 23,68

P31CE035     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  0,68 0,75

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           24,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.09.02 ud  Acometida prov.Fontanería 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable o desde pozo de capta-
ción hasta una longitud máx ima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densi-
dad y  para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de po-
lietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la
rotura del pav imento.

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  26,21 26,21

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           26,20 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09.03 ud  Acometida provis. saneamiento                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal o fosa séptica prov isional,
hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe
de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del
pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de
medios aux iliares.

P31BA030     1,000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   32,72 32,72

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           32,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.09.04 ms  Alquiler caseta ofic.+aseo 14,65 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lav abo de
5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestire-
no ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada on-
dulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado re-
v estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sec-
ción trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación
eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior
de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

O01OA070     0,079 h.  Peón ordinario                                                  12,50 0,99

P31BC180     1,000 ud  Alq. caseta ofic.+aseo 5,98x 2,45                                20,91 20,91

P31BC220     1,000 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                12,73 12,73

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           34,60 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.09.05 ms  Alquiler caseta vestuarios 10,60 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 10,60 m2. Estructura y  cerramiento de chapa
galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., inte-
rior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con
apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de
1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos v entanas aluminio anodizado correde-
ra, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,079 h.  Peón ordinario                                                  12,50 0,99

P31BC200     1,000 ud  Alq. caseta v estuarios de 10,60 m2                              20,17 20,17

P31BC220     1,000 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                12,73 12,73

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           33,90 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09.06 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,028 h.  Peón ordinario                                                  12,50 0,35

P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.09.07 ud  Rótulos instal. provisional de obra                             

Rótulo de señalización y  orientativ o de las instalaciones prov isionales de obra, así como de señales de ev acua-
ción, obligación, peligro, prohibición y  peligro, en zonas interiores y  ex teriores de las obras, de material plástico y
adhesiv o y  dimensiones 21x 21 cm., incluso colocación y  posterior retirada.

O01OA070     0,046 h.  Peón ordinario                                                  12,50 0,58

PWWW         1,000 ud  Rótulo plástico reflectante adhesiv o                            0,28 0,28

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.08 ud  Placa señalización riesgo                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,139 h.  Peón ordinario                                                  12,50 1,74

P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     1,66 0,55

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           2,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.09.09 m.  Valla enrejado galv. pliegues                                   

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de es-
pesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores v erticales de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv a-
nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,50 m., acce-
sorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,046 h.  Ay udante                                                        13,47 0,62

O01OA070     0,046 h.  Peón ordinario                                                  12,50 0,58

P31CB111     0,200 m.  Valla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m.                           7,56 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09.10 ud  Toma de tierra r80 oh;r=150 oh.M                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con
abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D. 486/97.

O01OA030     0,464 h.  Oficial primera                                                 14,27 6,62

O01OA050     0,232 h.  Ay udante                                                        13,47 3,13

O01OA070     0,232 h.  Peón ordinario                                                  12,50 2,90

O01OB200     0,464 h   Oficial 1ª electricista                                         12,76 5,92

O01OB210     0,464 h   Oficial 2ª electricista                                         13,90 6,45

P01LT020     45,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,03 1,35

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        53,04 1,06

A02A050      0,015 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       67,57 1,01

P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  1,77 1,77

P17VP040     0,500 ud  Codo M-H PVC ev acuación 75 mm.j.peg.                            0,50 0,25

P31CE040     2,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   1,56 3,12

P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    0,89 2,67

P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 0,41 0,41

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                0,61 0,61

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           37,30 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.09.11 ud  Cuadro general obra pmáx.40kw                                   

Cuadro general de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario metálico con rev estimiento
de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+dife-
rencial de 4x 125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x 63 A., dos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y
dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V.
32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de sa-
lida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras).  s/ R.D. 486/97.

P31CE160     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .40kW                                95,43 23,86

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           23,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.12 ud  Extintor polvo abc 6 kg. pr.Inc.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.
486/97.

O01OA070     0,046 h.  Peón ordinario                                                  12,50 0,58

P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               11,60 11,60

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           12,20 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.09.13 ud  Extintor co2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente ex tintor, con soporte y  boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070     0,046 h.  Peón ordinario                                                  12,50 0,58

P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg.                                              12,82 12,82

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           13,40 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09.14 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad                                                 0,65 0,65

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.09.15 ud  Gafas contra impactos                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               2,90 0,97

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.09.16 ud  Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 0,76 0,25

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.09.17 ud  Semi máscara antipolvo 1 filtro                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        7,56 2,52

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           2,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09.18 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,30 0,30

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.09.19 ud  Cascos protectores auditivos                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    3,26 1,09

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           1,10 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.09.20 ud  Faja de protección lumbar                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          3,43 0,86

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.09.21 ud  Par guantes de lona reforzados                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM006     1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     0,96 0,96

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.22 ud  Par guantes de látex-antic.                                     

Par guantes de goma látex -anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM010     1,000 ud  Par guantes de goma látex -antic.                                0,38 0,38

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.09.23 ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     0,333 ud  Par botas de seguridad                                          8,82 2,94

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           2,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

01.09.24 ud  Mono de trabajo poliester-algodón                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                4,67 4,67

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           4,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.09.25 ud  Traje impermeable                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      2,66 2,66

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           2,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09.26 ud  Costo mensual recurso preventivo                                

Costo mensual de dedicación de recurso prev entiv o a pie de obra permanentemente realizado por operario cualifi-
cado (mínima categoría oficial de 1ª)

P31PREV      1,000 ud  Costo mens. recurso prev entiv o                                  130,00 130,00

% 0.01       2,000 %   Medios aux iliares + costes indirectos                           130,00 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1.997 
DE 24 DE OCTUBRE, ART. 6). 
Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, y la Directiva 
92/57 en R.D. 162/97 disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción. 
 
 
OBRA:  “DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y DE OCIO EN LAVACOLLA” 
SITUACIÓN:  Área Parque infantil: Lugar Sionlla, 33- Lavacolla. 
                   Santiago de Compostela 
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2.7 Previsiones del contratista o constructor. 

 
0.- PRELIMINAR. 
 
El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en 
obras de construcción. 
 
A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los 
supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que: 
 
 -El presupuesto de contrata es inferior a 450.759’07 € (75 millones de pesetas). 
 
 -No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
 -El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 
 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar las normas 
de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables evitables y las 
medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de 
actividad a desarrollar en obra.  
 
En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la 
Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables. 
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1. MEMORIA. 
 
1.1. DATOS DE LA OBRA: 
 

1.- Situación de la obra: 

Situación Lavacolla. Santiago de Compostela 
Accesos: carretera asfaltada 
Clima: Oceánico 
Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano: Santiago de Compostela 
 
2.- Topografía y entorno: 
 
Las áreas de actuación son el entorno de las edificaciones del C.E.I.P. Mestre Rodríguez Xixirei. 
Lavacolla y del centro sociocultural de Lavacolla.  
Estas zonas cuentan con acceso rodado, suministro de agua y suministro eléctrico. 
 
4.- Obra proyectada: 
 
Se trata de realizar una pista polideportiva con aparcamiento anexo entorno al C.E.I.P. Mestre 
Rodríguez Xixirei y un parque infantil en el centro sociocultural de Lavacolla. 

 
5.- Presupuesto de ejecución de contrata de la obra. 
 
El presupuesto de contrata asciende a la cantidad de 74.622,36 €. 
   
6.- Duración de la obra y numero de trabajadores punta. 
 
La previsión de duración de la obra es de 3 mes 
El numero de trabajadores punta asciende a 6 trabajadores 

 
7.- Materiales previstos en la construcción. 
 
No esta previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas 
constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé el uso de productos 
tóxicos en el proceso de construcción. 
 
8.- Datos del Encargante. 
 
El encargo lo realiza el Concello de Santiago de Compostela 
 
9.- Datos del Coordinador en materia de Seguridad y salud. 
 
Antes del inicio de la obra será designado un Coordinador de seguridad  
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1.2. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS. 
 

1.-Situación de la obra. 

Por la situación, no se generan riesgos. 

2.-Topografía y entorno. 
Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, como 
para la programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el solar. 
 
3.-Subsuelo e instalaciones subterráneas. 
No existe riesgo de derrumbamiento. 
El nivel freático está situado por debajo de la cota de cimentación. 
 
4.-Edificio proyectado. 
El proyecto no contempla la construcción de nuevos edificios. 
 
5.- Presupuesto de seguridad y salud. 
El presupuesto del estudio básico de seguridad y salud asciende a la cantidad de 1.214,93 € 
 
6.-Duración de la obra y numero de trabajadores punta. 
Riesgos normales para un calendario de obra normal y un número de trabajadores punta fácil de 
organizar. 
 
7.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad. 
Todos los materiales componentes de la urbanización son conocidos y no suponen riesgo adicional 
tanto por su composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la 
construcción, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos. 
 
1.3.- FASES DE LA OBRA.  
 
Dado que la previsión de construcción de esta obra probablemente sé hará por una pequeña 
constructora que asumirá la realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases especificas 
de obra en cuanto a los medios de S.T. a utilizar en la misma, se adopta para la ordenación de este 
estudio: 
 

1º) Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de 
relacionar los procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones 
personales y colectivas. 

2º) La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el solar, así como montaje de 
valla y barracones auxiliares, queda de responsabilidad de la constructora, dada su directa vinculación 
con esta. 

3º) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, queda 
fuera de la fase de obra considerada en este estudio de la S.T. 
 
1.4.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 
 
A la vista del conjunto de documentos del proyecto de urbanización, sé expondrán en primer lugar: los 
procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos trabajos, 
las medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones colectivas necesarias y las 
protecciones personales exigidas para los trabajadores. 
 
 
1.4.1.- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR. 
 
Se comienza la obra con el desbroce de los terrenos. Después se procede al vaciado de tierra para 



r v r    arquitectos     Porta da Pena nº 9, 2º,     Santiago de Compostela T. 981 57 38 67    rvr@rvr-arquitectos.es 

partir de ahí realizar las obras de la nueva urbanización. La excavación se hará con retroexcavadora. 
Las obras consisten sobre todo en la pavimentación de los distintos espacios. Los pavimentos serán de 
hormigón fratasado con juntas abiertas. 
 
Maquinaria prevista: Vibrador, Sierra circular, Camión hormigonera. Como medios auxiliares, se 
utilizarán las corrientes. 
 
1.4.2.- TIPOS DE RIESGOS. 
 
Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta edificación, se 
deducen los siguientes riesgos: 

- Caídas de altura a la zanja de cimentación. 
- Caídas de altura desde los forjados de la estructura, desde la cubierta y en trabajos en 

fachadas y por los huecos previstos. 
- Caídas al mismo nivel en todas las plantas de elevación de la edificación, 

especialmente en la planta baja por la acumulación de materiales, herramientas y elementos 
de protección en el trabajo. 

- Caídas de objetos suspendidos a lo largo de las fachadas y por los huecos previstos 
para los ascensores. 

- Atropellos durante el desplazamiento de la máquina excavadora, y en general 
camiones. 

- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 
- Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 
- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 
- Explosiones e incendios. 
- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica. 
- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 
- Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 
- Riesgos de temporada: 
- Realización de la estructura durante la primavera y verano con exposiciones al sol y 

altas temperaturas. 
 

Riesgos puntuales: 
- Colocación de mástil de televisión. 
 

Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para el 
puesto de trabajo oferta de este edificio. 
 
 
1.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo mas ampliamente 
posible, que el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de obra realice las 
operaciones de su puesta en practica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se 
impondrán según las líneas siguientes: 
 

- Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y herramientas 
para su aplicación en todo su funcionamiento. 
- Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el: 
- Manejo de máquinas y herramientas. 

Movimiento de materiales y cargas. 
Utilización de los medios auxiliares. 

- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación. 
- Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los trabajadores. 
- Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente. 
- Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos. 
- Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas. 
- Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos 
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de realización de obra. 
- Orden y limpieza en toda la obra. 
- Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención. 
- Medidas especificas: 
- En cimentación, tapar o vallar la excavación durante la interrupción del proceso constructivo. 
- En excavaciones, vallado de la excavación, sondeo de bordes de la excavación, taludamiento 
en rampa y protección lateral de la misma. 
- En la elevación de la estructura, coordinación de los trabajos con la colocación de las 
protecciones colectivas, protección de huecos en general, entrada y salida de materiales en 
cada planta con medios adecuados. 
- En la albañilería, trabajar unidamente con andamios normalizados. Caso de que no fuera 
posible, conseguir que el andamio utilizado cumpla la norma oficial. 

 
 
1.4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Las protecciones colectivas necesarias se estudiaran sobre los planos de edificación y en consideración 
a las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente y a las necesidades de 
los trabajadores. Las protecciones previstas son: 

- Señales varias en la obra de indicación de peligro. 
- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 
- Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación. 
- Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación. 
- Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras. 
- Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones 
colectivas de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de 
riesgos. 
 
1.4.5.- PROTECCIONES PERSONALES 
 
Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las 
siguientes: 

- Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo adecuada. 
- Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con los 
siguientes medios: 

- Casco 
- Poleas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Pantalla de soldadura eléctrica. 
- Gafas para soldadura autógena. 
- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 
- Guantes de cuero para manejo de materiales. 
- Guantes de soldador. 
- Mandil. 
- Polainas. 
- Gafas antipolvo 
- Botas de agua. 
- Impermeables. 
- Protectores gomados. 
- Protectores contra ruido mediante elementos normalizados. 
- Complementos de calzado, polainas y mandiles. 
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1.5.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA. 
 
1.- MEDIOS AUXILIARES 
 
Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son: 

1.- Escaleras de mano. 
2.- Otros medios sencillos de uso corriente. 

 
De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la Ordenanza 
de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los andamios como las escaleras 
de mano están totalmente normalizadas. Referente a la plataforma de entrada y salida de materiales, 
se utilizará un modelo normalizado, y dispondrá de las protecciones colectivas de: barandillas, 
enganches para cinturón de seguridad y demás elementos de uso corriente. 
 
2.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 
 
La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente: 

- Pala cargadora 
- Retroexcavadora. 
- Camiones. 

 
La previsión de utilización de herramientas es: 

- Sierra circular. 
- Vibrador. 
- Hormigonera. 
- Martillos picadores. 
- Herramientas manuales diversas. 

 
La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollará en el PLAN de 
acuerdo con los siguientes principios: 

1.- Reglamentación oficial. 

Sé cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, y con las 
especificaciones de los fabricantes 
En el Plan sé hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de la grúa torre. 

2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de manejo 
que incluye: 

- Riesgos que entraña para los trabajadores 
- Modo de uso con seguridad. 

3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 
 
1.6.- ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTROFICOS. 
 
El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de 
materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes 
medidas: 

1 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 
2 Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables con 

señalización expresa sobre su mayor riesgo. 
 3   Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún 

trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en 
donde se mantendrán las ascuas. Las temperaturas de invierno tampoco son extremadamente bajas en 
el emplazamiento de esta obra. 

 4   Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, 



r v r    arquitectos     Porta da Pena nº 9, 2º,     Santiago de Compostela T. 981 57 38 67    rvr@rvr-arquitectos.es 

vestuario, pie de escaleras internas de la obra, etc. 
 
1.7.-CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 
 
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 
de 24 de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de las protecciones 
personales parte de fórmulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el cálculo de las 
protecciones colectivas resultan de la medición de las mismas sobre los planos del proyecto del edificio 
y los planos de este estudio, las partidas de seguridad y salud, de este estudio básico, están incluidas 
proporcionalmente en cada partida. 
 
1.8.-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 

1.-Medicina preventiva. 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las 
normales que tratan la medicina del trabajo y la higiene industrial. 

Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes ejercerán la 
dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los 
medios preventivos como la observación medica de los trabajadores. 

2.-Primeros auxilios. 
Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los 
vestuarios, y se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo 
menos, haya recibido un curso de socorrismo. 
Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: 
Ambulatorio de Fontiñas, Santiago de Compostela. 
 

1.9.-MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL. 
 
Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son: 

-Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos. 
 
Dispondrá de electricidad para iluminación y calefacción, conectado al provisional de obra. 
La evacuación de aguas negras se hará directamente al alcantarillado situado en el frente de parcela 
 

Dotación de los aseos: Un retrete de taza turca con cisterna, agua corriente y papel higiénico. 
Un lavabo individual con agua corriente y jabón. Espejos de dimensiones apropiados. 
Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave. Bancos de madera. Espejo de 
dimensiones apropiadas. 
Dotación del comedor: No está previsto que las comidas del personal se realicen en la obra. 
Datos generales: 
-Obreros punta: 8 Unidades 
-Superficie del vestuario: 15 m2 
-Número de taquillas:8 Unidades 
Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura con previsión de bolsas 
plásticas reglamentarias. Cumpliendo las Ordenanzas Municipales se pedirá la instalación en 
la acera de un deposito sobre ruedas reglamentario. 
 

1.10.-FORMACION SOBRE SEGURIDAD. 
 
El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos conozcan el 
plan. También con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud. 
La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad. 
 
2.-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 
2.1.-LEGISLACION VIGENTE. 
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Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las 
siguientes condiciones: 
 
1.-Normas Generales 
 

A) Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95) 
En la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la 
correspondiente directiva, los principios de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. 
Contiene, operativamente, la base para: 
-Servicios de prevención de las empresas. 
-Consulta y participación de los trabajadores. 
-Responsabilidades y sanciones. 
 

B) R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

C) R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los centros de trabajo. 
 

D) R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsos lumbares, para 
los trabajadores. 
 

E) Ordenanza General de Seguridad e higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971. 
 

Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51. 
Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de los 
participaciones en obra) quedan sustituidos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de 
Prevención, Art. 35) 
 
En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra indicados en la 
Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes: 
 

-Directiva 92/57/cee de 24 de junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporal o móvil. 
 
-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 555/86 sobre 
obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos de edificaciones y 
obras publicas. 
 
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desarrollo de la ley a través de las siguientes disposiciones: 

 
1. RD. 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los servicios de prevención 
 
2. RD.  485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
3. RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capitulo 1 se excluyen las obras de construcción. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971) 
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4. RD. 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsos lumbares, para los trabajadores. 
 
5. RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
 
6. RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 
7. RD. 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
protección individual. 
 
8. RD. 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 
-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 
Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
                           O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 
 
 
-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
Corrección de errores: BOE: 17/10/70 
 
-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene. 
Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
 
-O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
-O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81) 
Reglamentación de aparatos elevadores para obras 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
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-O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
-RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 
20 de enero (BOE: 08/02/95) 
Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
 
-RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86) 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de 
amianto. 
 
- RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)  
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruído durante el 
trabajo. 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de errores: BOE: 06/04/71 
Modificación: BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997 
 
-Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores: 

 
 

1.- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
2.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.  MT-2: Protectores auditivos 
 
3.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R.  MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificación: BOE: 24/10/7 
 
4.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R.  MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
 
5.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.  MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificación: BOE: 27/10/75 
 
6.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.  MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras. 
Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
 
7.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R.  MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificaciones: BOE: 29/10/75 
 
8.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.  MT-8: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. 
Modificación: BOE: 30/10/75 
9.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de protección personal 
de vías respiratorias: Mascarillas auto filtrantes 
Modificación: BOE: 31/10/75 
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10.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R.  MT-10: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco 
Modificación: BOE: O1/11/75 

 
2.-Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 
 
2.1. Normativas relativas a la organización de los trabajadores. 
 Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 (BOE: 10/11/95) 
 
2.2. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 
 Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97) 
 
2.3. Normas de la administración local. 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y 
que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997 

 
2.4. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares 
 

1 Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Específica Zonal. 
2 Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. ( B.O.E. 29/05/1974) 
3 Aparatos Elevadores I.T.C. 

Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 
del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. 
(BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990) 
 
2.5. Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 
 

2.2. REGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
Establecidas las previsiones del ESRRO, el contratista o Constructor principal de la obra quedará 
obligado a elaborar un plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en 
estudio citado... Art.- 4.1. 
 
El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el RD. En la ejecución 
de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituídos para su 
control. 
 
Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del Contratista o 
Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e 
higiene... Art. 8º.1. 
 
Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

-Incumplimiento del derecho por el empresario 
-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores 
-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales 
 

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista o constructor 
dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
 
2.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION. 
 
1.- Características de empleo y conservación de maquinarias. 
 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo 
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en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y 
revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son 
las siguientes: 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras 
4.- Dobladoras de hierros. 
5.- Enderezadoras de varillas 
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 

 
2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 
 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará 
por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de 
que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 
generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente 
admitidos. 
 
3.-Empleo y conservación de equipos preventivos. 
 
Se considerará los dos grupos fundamentales: 
 

1.- Protecciones personales. 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección 
personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo y /o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será 
la adecuada a las prestaciones previstas. 
 

2.-Protecciones colectivas. 
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los 

elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los 
Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa 
Constructora. 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las 
Normas Oficiales: 
 

-Rampas de acceso a la zona excavada: 
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán 
lo más cerca posible de este. 
 
-Cables de sujeción de cinturón de seguridad 
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 
puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
-Extintores: 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
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2.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 
 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del 
personal, con arreglo a: 

-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. 
-De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención 

Comité de Seguridad y Salud. 
Es el órgano paritario (Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las 

empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores. 
-Se reunirá trimestralmente. 
-Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la 

Prevención de la Empresa 
 Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 
 
2.5.-SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el Decreto 
39/1997, especialmente en los títulos fundamentales. 

-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones. 
-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 
-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores. 
-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva. 
-Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades. 
 

1.-Ergonomía. 
2.-Higiene industrial. 
3.-Seguridad en el trabajo. 
4.-Medicina del trabajo. 
5.-Psicología 

 
2.6.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones 
características, a lo especificado en los Arts. 39, 40,41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene y 335,336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra genere 
en sus instalaciones. 
 
2.7.-PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 
 
El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones: 
 

1. Previsiones técnicas. 
Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y la Norma 

de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en cumplimiento de 
sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan estará abierto a 
adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad orientadas 
en este Estudio. 
       2. Previsiones económicas. 

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban para 
el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de Seguridad, a no ser 
que así lo establezca el contrato de Estudio. 
       3. Certificación de la obra del plan de seguridad. 

La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de 
Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones propias de 
la obra general expedidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas 
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contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de 
la obra. 

La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará la 
buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las 
liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito. 
        4. Ordenación de los medios auxiliares de obra. 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los 
capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo 
adecuadamente las funciones de seguridad, especialmente en la entibación de tierras y en el 
apuntalamiento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón. 
        5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el 
primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de seguridad 
e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad de los primeros 
montajes de implantación de la obra. 

 
 
 

Santiago de Compostela, febrero de 2017 
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Fecha:  rvr arquitectos

Promotor: Concello de Santiago de Compostela

DETALLE FUENTE. E 1/20. COTAS EN CM

LEYENDA

Ø 125mm Llave de paso y filtro

a zanja drenante

65

26

75
90

R25.8

4.48

45.9

20.5

44

39.8

19

BUZON FUNDICION ACOMETIDA

ARQUETA LLAVE SECCIONAMIENTO
TAPA FUNDICION RELLENABLE (TR)

BOCA DE RIEGO NUEVABRAB

P

LBATO E

GA U

BOCA DE

RIEGO

VALVULA SECCIONAMIENTO

ABASTECIMIENTO GENERAL NUEVA

BR

AB

toma de agua

40x40Ø 50

Ø 50

FUENTE MODELO "RURAL" DE ESCOFET

PARQUE INFANTIL. INSTALACIONES. FONTANERÍA

CENTRO SOCIOCULTURAL APARCAMIENTO



294.00

294.50

295.00

295.50

295.50
296.00

296.00

296.50

296.50 297.00

297.008%

294.00

8%
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LEYENDA

294.50

295.00

PLANTA

FUND RE □ 600
ARQUETA 500x500

FUND RE □ 400
ARQUETA 300x300

FUND RE □ 400
ARQUETA 300x300

FUND RE □ 400
ARQUETA 300x300

FUND RE □ 600
ARQUETA 500x500

FUND RE □ 600
ARQUETA 500x500

POSTE
GAS NATURAL FENOSA

ACOMETIDA ELECTRICA
RED SUBTERRANEA

PICA PAT

CUADRO ELECTRICO DE
ALUMBRADO EXTERIOR

CON MODULO DE
PROTECCION Y MEDIDA

AL: 2x PE DN90 ROJO

AL: 2x PE DN90 ROJO

AL: 2x PE DN90 ROJO

AL: 2x PE DN90 ROJO

AL: 2x PE DN90 ROJO

AL: 1x PE DN90 ROJO

AL: 1x PE DN90 ROJO

FUND RE □ 400
ARQUETA 300x300

FUND RE □ 400
ARQUETA 300x300

PICA PAT

PICA PAT

PICA PAT

GA01'
C1.R

GA01'
C1.S

GA01'
C1.T

GA01'
C1.R

GA02
C1.T

GA02
C1.S

PASO S/A
ELECTRICIDAD

EXISTENTE
E

Fe
Fe

NORM. 2M
ARQUETA

INTERCEPTANDO
RED ENTERRADA

EXISTENTE

E
L
E

C
 
B

T
E

L
E

C
 
B

T
E

L
E

C
 
B

T

E
L
E

C
 
B

T

E
L
E

C
 
B

T

RED ELECTRICA BT
SUBTERRANEA

GAS NATURAL FENOSA

RED ELECTRICA BT
SUBTERRANEA

GAS NATURAL FENOSA

GA01'

GA02

ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 4 m, COMPOSICION SEGUN CODIGO
(VER PLANO DETALLES)

POSTE 6 m, COMPOSICION SEGUN CODIGO
(VER PLANO DETALLES)

NOTA:

LA PROPUESTA DE INSTALACIONES SE REALIZO MEDIANTE
OBSERVACIONES DIRECTAS.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA REALIZARA LAS
EXPLORACIONES NECESARIAS PARA COMPROBAR Y
COMPLETAR LA INFORMACION REFLEJADA, SIENDO
PRECEPTIVA PARA INICIAR LA EJECUCION DE CUALQUIER
ZANJA O TAJO.

LOS MATERIALES UTILIZADOS Y EL MONTAJE DE LOS
MISMOS ESTARA DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACION
DE PROYECTO.

EL REPLANTEO FINAL DE LA INSTALACION SE REALIZARA A
PIE DE OBRA.

NOTA:

TEXTO JUNTO A ARQUETAS, INDICA MATERIAL
CORRESPONDIENTE A REGISTRO Y DIMENSIONES
INTERIORES EN mm.

RED SUBTERRANEA ELECTRICIDADELEC BT

NOTA:

PARA VER DESCRIPCION DE LUMINARIAS, COMPROBAR EL
CODIGO EN PLANO DE DETALLES (GA01', GA02).

CIRCUITOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO PUBLICO: C1.

RED AEREA ELECTRICIDAD

PASO SUBTERRANEO/AEREO ELECTRICIDADE

ELEC BT

RED SUBTERRANEA ALUMBRADO

ARQUETA ELECTRICIDAD

PARQUE INFANTIL. INSTALACIONES. ALUMBRADO I

CENTRO SOCIOCULTURAL APARCAMIENTO



I04
1:25

Febrero  2017
Porta da Pena 9 -2º, 15704 Santiago de compostela .Tel 981 57 38 67

Alberto Redondo Porto 

Marcial Rodríguez Rodríguez 
José Valladares Durán 
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4000 mm4000 mm

410 mm

6000 mm 6000 mm

410 mm 410 mm 410 mm

DETALLE ZAPATA LUMINARIAS, DETALLE TIPO
(ESCALA 1:25)

TUBO PE Ø90 ROJO

PERNO ANCLAJE

ATADO Ø8

TUERCA METRICA
SUPERIOR DE
NIVELACION

ARANDELA
CARROCERA

TUERCA METRICA
INFERIOR DE
NIVELACION

PROTEGER TUERCA
DE APRIETE

MORTERO ARIDO FINO
PARA RELLENO Y

NIVELACION DE SOPORTE

HORMIGON HM-20

ACABADO ACERA

G F

G

F

L

L

H

x2,5

GA 01'
Conjunto para iluminación de viales y caminos, compuesto por:

-  1 Ud. Luminaria LED de para exterior modelo GAMELSA iGLLE 12 leds, Ref. IGLLE12,

equivalente o de calidad superior, óptica viaria ST, lámparas led 18,4 W 2.511 lm (500

mA) 3000K CRI80, con grado de protección IP66 IK10, clase II.

-  1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equivalente, de

altura 4 m, con fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza (D=108 mm,

d=60 mm), con placa base embutida y reforzada con cartelas; i/ abertura de registro

300x90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo.

GA 02
Conjunto para iluminación de viales y caminos, compuesto por:

-  1 Ud. Luminaria LED de para exterior modelo GAMELSA iGLLE 36 leds, Ref. IGLLE36,

equivalente o de calidad superior, óptica viaria ST, lámparas led 54,0 W 7.530 lm (500

mA) 3000K CRI80, con grado de protección IP66 IK10, clase II.

-  1 Ud. Columna/Poste modelo AZ, fabricado por BACOLSA o empresa equivalente, de

altura 6 m, con fuste troncocónico de sección circular de una sola pieza (D=132 mm,

d=60 mm), con placa base embutida y reforzada con cartelas; i/ abertura de registro

300x90 mm colocada a una altura de 410 mm del suelo.

500 mm

500 mm

350 mm

258 mm 500 mm

500 mm

350 mm

258 mm

SERVICIO (ELECTRICIDAD, ALUMBRADO,

MALLA DE ARMADURA B-500S Ø8 A 10 cm

LAMINA DE PLASTICO DE SEÑALIZACION DE

ARENA DE CANTERA, COMPACTADA ≥90% P.N.
SOLERA DE MATERIAL GRANULAR,

HORMIGON EN MASA/ARMADO HM-20/HM-25

CAPA DE TIERRA VEGETAL

FIRME PROYECTADO EN CALZADA O ACERA

SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL

2

1

3

6

5

7

 EXCAVACION ≥90% P.N.

COMUNICACIONES, GAS, OTROS)

4

CLAVES:

CANALIZACIONES ALUMBRADO (ESCALA 1/25)

2 6

4

CANALIZACION TIPO
DE ALUMBRADO

TUBO PE Ø90 ROJO

400 mm

30

100 mm

150 mm

≥500 mm

(1, 2 ó 4 TUBOS)

PARQUE INFANTIL. INSTALACIONES. ALUMBRADO II



3x380/220 V
ACOMETIDA

N SR T

c.e.

SAIDA Nº 1
RN S

35 mm

C

(AC-1)

K1
40 A

3 4 5

T

(AC-1)
40 A

35 mm

T

C

SN R
SAIDA Nº 2

K2AISLAMIENTO RMA25

RELE CONTROL DE

SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

DESCARGADOR CONTRA

CLASE II

CIRCUITO ALUMBRADO
C1

CIRCUITO ALUMBRADO
C2

NOTA:
- LOS CIRCUITOS C1 / C2 ESTARAN CONTROLADOS POR RELOJ ASTRONOMICO: ORBIS ASTRONOVA

CIRCUITO ELECTRICO C1: ALUMBRADO PUBLICO - CONTROLADO POR ORBIS-C2 (TOTALMENTE ASTRONOMICO)
CIRCUITO ELECTRICO C2: ALUMBRADO PUBLICO - CONTROLADO POR ORBIS-C2 (TOTALMENTE ASTRONOMICO)

K1

FILTRO

AUTMAN 0

K2

FILTRO

TOMA DE

TENSION 220 V AISLAMIENTO RMA25

RELE CONTROL DE

40 A
0,3 A

MANIOBRA

PROTECCION

C60N
16 A

AUTMAN 0

POTENCIA TOTAL CIRCUITO ACTUAL:

POTENCIA TOTAL CIRCUITO AMPLIADO (PREVISION):

240 VA

-

-

(1.200 VA)
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